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R E S V N T A

D E  L A  V I D A

D E  N. B IE N  A V E N T V R  A D O  P.

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,

P R IM E R  C A R M E L I T A  D E S C A L 
CO, y fiel Coadjutor de nueílra Madre 

Santa Tcreía en la Fundación 
de íii Reforma.

B E A T I F I C A DO  
Por nueílro Sandísimo Padre Clemente X. ^

á 6 .de O&ubre de 1 6 7 4.

OF RE CE L A
A  N . M. R. P. Fr. D I E G O  D E L  A  
Concepción,General digniísimo de los De In

caicos de nueílra Señora de el Carmen 
de la Primitiua Obferuancia.

S V A V T O R
E l Padre Fray Iofeph de Santa Terefa, Coro

nilla General de dicha R efoí ma. •

J5LY MADRID* Por Bernardo de Villa-Diego* Año de 1675*
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A  N VESTRO  M V Y ■ R.P.Fr.
Diego de la Concepción,General 
dé los Defcalcosdenueftra Señora 

de el Carmen de la Primitiua
Obíeruancia.

^ ^ ¡ 1  ninguno nace tan necefsitado, jr ' • 
Ĵjp| pobre ( fegun dezia Menandro) M£3tn.dc

que no Ic amanezca el Sol, y le 
abrigue con fus rayos, obligando* ^ 

le fu generofa condición a que con fu luz ha- . 
ga fombra a quantos bufcan, y necefsitan fus 
luzidas influencias: Nmo tam egcm̂ qui Pbebi 
radtjsnon fofsideat. Muy feguro puedo llegar 
alaprefenciade V.R.(muy R.P.N.Aperan
do hallare en ella la protección que fu noble 
condición,y luzido ingenio me afleguran, 
quando fiendoPadre de la Religión,comoSol 
franquea a todos fus luzes. Al Solconfa^rauan

j i \ x7 Ti w • An*ri.i.fusp^umaslos Antiguos,y yoa V.R. la mía en circa ¿uic. 
la vida de nueílro Beato Padre Fray luán de la 
C ruz,aunque tan reduzida a compendio. Y fi 
bien puedodezir con San Enodio, que (i algo 
tiene de bueno,fe deue atribuir a ios méritos

§ z de



dé c! S'antó, que prcmiándp’ mi buen áfe&o, y 
%dcuocionen ícruirle, meauradadoladifpoíi* 

don, y' la$ palabras, por fer cierto , que fu 
-abundancia , y ajufhmiento lo adminíftra Iá 

. feruoroía afición, y di a la mano el amor ,1o 
s Fnod que nos niega el ingenio : S<epe pro eorum me~ 

riti^q-Mb’is jcmancipauerit orado, dicen da tri- 
bunntur, máxime fi mera afir B tone laudando mi- 
Jít.rtnarra!unís. Tune v >rborum
tranfmitdt < ff-clh, tune amor fiuggerit, qmd n¿' 
gat tngeniwn. Tambiéndeue confeflar con el 
mifnr.o San Enodio,que la nobleza dé el oro; 
no Tale tan pura, y purificada de fu veta, que 
nó necefsite de la manoi é induftria de él Arci-

IdéOnt
3*

ficé 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 Maeftro,no le bailara la hermofura, y pré- 

• cioíidad que le concedió fu vena : Fului nobili- 
tat:m m; fallí, ntfit ad vngucm manus ducat Ar- 
tifies , maternis pene bebetatur une bris : £5* fit 
non magijira pohuone^venujieíur , nihil ci pro- 
de¡Ífukwitasqmmvena concejprit. Oro de fu- 
bTdos quilates es la vida de nueftro Sandísimo 
Padre; pero lóceméroío de que fe aya obfeu- 
recido fu preciosidad con lo rudo de mi vená,



Jo pongo en manos de V.B .(muy ft 
para que como'tan fabioArtifice, con !a ck l- 
treza de íu manobrie,y futileza Üé-íu ingenió, ,
m a n i fi c ft e ’ 1 a c a! i c! a d ci e fu No b i 1 i fs i ni o ‘ O r i ¿ 

‘gen, cju i i i nci o! e 1 a rudeza', y ob ficuridad , que 
por aúer paliado por la veta de mi corta capa* 
zidád ha contraído; y con efte beneficio, fien- 
do la materia en íi preciofa,fea a todos vene-

« Con eftofe verificara en efta Obra lo qué 
dixo Archidamo, Principe de los Lacedeuvo; 
nios,que á los hijos de el entendimiento, que 
fon ios libros dó¿tos,y aíTeados,no Ies adorna 
tanto Í’uhérmofuranaturalfcomo el falir a la 
luz común debáxode algunáEftrella propicia, 
y fauorable: FiHumintcllctfus, id tji perpolítmn. 
volumen non tam agnata pulebritudo e sor na t y ‘ 
qiAam fub propttio fidere futjjc exortum. Vno, y 
otro oficio efpero de la benignidad de V.Rí 
pues como fabio Artífice,purgará de la éfco- 
ría que ha contraido de el mineral por donde 
ha pallado el oro de nueftro Santo,y corno Afi
no,}* Planeta faüorab!e,lo vertirá deduz/para 
que igualmente deua eíla Obra fu ¿(limación; 
afsi ai ingenio feliz de Y . R.como' á fu beni£-O
no influxo. Confióla la Cenfura de fu grande 
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amigo Baldío, que Ic aprobó vna Oración, 
blafonaua Libamo,quc no temía a fus émulos, 
porque ávifta cíe tal calificaaon,codos le ofre- 

¡Slicp cenan la palma: Baftltonamqueme¡audant^ad* 
lél utrfusquofvts viflortamobttnebo, Cali lo miímo 

me obliga áprefunnr la grauifsima autoridad 
de V.R.cuyas letras,mamfeftadas en las Cate~ 
dras que regentó en losColegios de IaCorona; 
las prendas,y gouicrnos que Ic merecieron el 
Supremo de la Religión; y la prudencia,zelo, 
y afabilidad con que aora va viíitando, y ale* 
grando fus Proumcias(en que pudiera con fc- 
gundad dilatarme, (i no entendiera que era 
amor(comodixoPlinio)no cargar fu modef- 

piin iib tía de alabanzas: Sed boc tffam amantts eft 9non 
1 ep,‘4 oticrareeumlaudtbus.)A íaz me aileguran, que 

tantoPatrocinio,íerá Ley á los demás,para quev 
aprecien lo que tan venerable autoridad tiene 
viílo, y aprobado.

Efto parece es ínteres de el Autor, y no de- 
xa de fcrdcfcmpcno de V.R. pues mueftra en 
la ejecución, lo que por alabanza de fu edad 
cfcriuió PlinioiQucauiaenclla perfonas, que 
con los padres,y amigos difuntos continuauan 
la fe,y buenos oficios de fu primera amiftad, 
procurando dar vida,y veneración inmortal á

fus .
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fus memorias. ,Entre los demás Ticinio Ca
pito fuplicò, y configurò deci Emperador le 
pcrmicicflc poner en la Plaça de R orna la ella- 
tua,ê imagen de fu grande amigo L.Silano:£/7 l'h7t
adbuc car* bomintbus Jides (5* off cium. Sunt qui 
defunêlorum quoque ¿micos agant. <Tiuntus Ca
pto ab Imperatore nojlro impetrauit, vt fibtìt e- 
ret Jiatuam L.Stllam in foro povere. E (lampa 
aun no cabal de lo que V. R • ha hecho con 
nueftro Beato Padre San Iuande la Cruz, con 
quien confcruando defpues de tantos anos de 
difunto la Fc de fu deuocion, hallandofc en el 
oficio de Generai,ha continuado los oficios de 
fus Prcdcccflòres con fuceíío tan feliz, que ha 
confcguidodecl Supremo Principe de Roma, 
falga à plaça,y en la publica de la Iglefia,fc 
pongala Eftatua, c Imagen de nueftro Beato 
Padre Fray Iuande la Cruz, para que gozç cl 
publico Culto,y Veneración,que tanto cfpe- 
rauan,y pedían fu îluftrc fantidad,y claros me
recimientos. Enefta conccfsion,y Decreto, fi 
al Beato Padre fcleha dado el honor inmor
tal que V.R.lcprocuraua,tambien(fin procu
rarlo fu humildad)ha aumentado V.R. el pro- 

/ prio. Pucs(como Plinio conc!uyc)no es ac
ción mas honrofa,¿ in ligne ci tener eftatua en

la
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]a publicidad de el Pueblo Romanó,que e!po
nerla:  Red di tus eJIL.Syllam debitas. bono r, mus. 
ÍYftWÜlttá-tt¿itÍ Capito pYofptxit pi&fitcv
Ncqúc'wm tnágis de cor uw¿, î /mjtgne e/K Ha- 
íitatn in foro Pcpuli Romani bébete quamponcrt* 
Guarde-Dios a V .R. muy R.P. nueftro, para 
cuecon fu cuidado , como aora*la-Beatifica**, 
cion, gozemos también la Canonización de. 
nueftro Beato Padre,para honra mayor de fu
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Licenciade la Religión.
\ *

;  '  • * •  •  *  - :  ■ *  ,

IE S  V S ,  M A R I A ,  Y IO SEPH .
*  1

, t

F Ray Diego de la Concepción, General 
de los Religiofos Defcalcos de nueftra 
Señora de el Carmen de la Primitiua Obfer-4

uancia, con acuerdo de nueftro Difinitorio. 
General, celebrado en nueftro Conuentó’dc 
la Ciudad de Lucená por el mes de Enero 
deefteprefente año* Por el tenor de las pre- 
fentes damos licencia al Padre Fray Iofeph 
de Santa Terefa, Hiftoriador General de nuef» 
tra Sagrada Religión, para que auiendo pre- 
femado ante los Señores de el Real Confe- 
jó de fuMageftad vn libro, que ha compuef- 
to , intitulado: Rejunta de la vida de nuejlro 
Bienaventurado Padre San luán de la Cruz¿y 
Do flor Myjfico, primer Carmelita Dcfcalp, y 
fiel Coadjutor de nuejlra Madre Santa Dere- 
fia i en la Fundación de fu Reforma, le pueda 
imprimir, por quanto por elpccial orden , y 
comifsion nueftra 1c han vifto , y examina
do perfonas graucs,y doctas deiukéftra Re- 
ligion > y de íii parecer fe puede conceder la 

- : 3 §§ di-



d ; cha licencia. Dada en cfie nueftro Conuen* 
tode Fzija.en veinte dias del mes de Mar^odc 
mil y feiícientos y fetenta y cinco años.

ír.D^ego de la Concepción»
General.

■ ' . * • '' *■ ■ . / 
Fr. Nicolás de S. Eli¿s> 

Secrctário*
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CEN SFR A DEL P A D R E  MAESTRO
Fray Rafael Martinez» de Cor doua, Predicador 
de fu Mageflady Comendador de el Conuento del 
Real >y Militar Orden de nueßra Señora de là 

Merced, Redempcion de Cmîtuos^y Eleclor 
General por la Proutncia 

de Cajtilla,

P Or mandado del Señor D.Francisco For* 
teza, Abad de San Vicente en la Santa 

lglefiadeToledo, y Vicario de Madrid, y fií¿ 
Partido,he viíto vnlibro, efcrito por el muy 
R.P.M.Fr.lofephde Santa Terefa, Coronilla 
General de la Sagrada Religión de Carmeli- . 
tas DefcaIços,que fe intitula: Refuntade lavi¿ 
da de nueßro Bienaventurado Padre San'han de 
la Cruz*, Doólor Myßtco, primer Carmelita Def- 
ca!coty fid  Coadjutor de nueßra Madre Santa 
7 erefa en la Fundación de la Reformaty quando 
fe halla oprimida la obligación a fu ccníura, 
la atiendo en mis cordiales aféelos , impropria. 
Ser Juez, y parte, fon empleos o pucílo's; pe ro
la caula común de tan prodigiofa vida,com- 
prehendetodo lo impofsible , y todo lo hazc 
fácil en mi deuocion, y cariño. Nada miro en 
cite Epitome, que no pueda margenarle con 

. ■- §§ 2r ca-
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calidades de grande : N¡hil non mirahilt viJi, 
Pues quando juzgo Auguftino por i ir p oí si- 
ble, y no el menor, reduzír á vn bretie cauce el 
Ócceanb, lo ha hecho poísible el Autor, ci
ñendo vn mar de m'áramllas prodigioTas a la 
corta esfera de tan efírecho volumen ;conci- 
fion muy digna de reparo, quando fe eferiue 
la vida de vn tan primero Doctor,y Maeftro 

%deefpiritu i Non mims ¡nagham virtutem ejje, 
.feire defiriere ; quam feire dicere apttd Senecam, 
conttouerfía 28. Dezia Efcauro: Saber dezirlo 
todo; fin dezir mucho, es primor de los pri
meros talentos: Magni Ar tifiéis efi clmfijfe to- 
tumin exiguo, Efte fue fentir de Plinio;y al Au
tor parece le viene muy proprio el exeroplar 
de aquel Ángel de el Apocalipíi,á quien pu- 

• íieron en la mano vna pluma con calidades 
de vara, para que midieífe deélTemplola fa
brica milagro fa: Datas eft mbi calamus,/¡mi
lis virga\ que fer pluma, y fer medida, folo fe 
puede fiar de vna mano Angélica.Por ferio la 
de el Autor,ha podido confeguir tomarla 
medida al cafi inmenfo Templo de Celeftia- 
Ics virtudes de tan Gigante Varón ,dcfcifran- 
do por vn de;do toda fu robuftez , y todo el 
León poi la cantidad de vna vna: Ex vngue

Leo-



Leonm. T odo cl cfpiritu de e! grande Elias fe 
mira retratado en eide prodigiofo Santo ; y 
era preciío*, porque fiendo efte niilagrofò Hi
jo el que auia de reformar el Primiciuo Infi
ttito, como pudiera emprenderlo , y coníe- 
guirlo con tanta admiración fin aquel fogo- 
fo eípirituí Conci de Elias vino el Sagrado 
Precurforal mundo: tpfe praibit ante illum in 
ffiritUy t i  virtute Elia, Y fi fe auerigua la cau
la, hallaremos, que como ¿fcogio Ghriílo a 
luán por fu primer Coadjutor para la Refor
ma de el linage humano : Parare Domino pie 
bem perfeBam: quifo dexar exccutoriado,que 
vn luan,conclefpiritude Elias,era para la Re
formación el mas eficaz medio. Configuió el 
Efclarecido Padre San luán de la Cruz refor
mar el antiguo Indiano de el Carmelo, afsif- 
tido de el eípiritu de fu grande Elias,y con los 
fogoíos rayos, comunicados de el coraçon Se
rafico de la Santa Madre, cediendo à vna* y' 
otra condancia las mayores contradiciones: 
creció eda Reforma como la palma', defeo- 
Ilandofeàzia d Cielo con el pefo dé la reni
tencia:
Nittitur in pondus palm confurgit in arcum,

Quomagis bac ̂ ramiturMc mage tolla gii us.
■ ■ Fun-

A ir. K 
bien.



F lindo fe fobre eftbs dos Querubines de IaT co
lonia Myitica el Prooiciatoriode la Iluftrifsi- 
ma Familia Defcalça, tan vniforrrtes en todo 
à los de el Propiciatorio de la Ley Antigua, 
que fide aquellos fue roda la materia oro pu
rísimo: Uuoŝ qwque Cher ubi m Aureos :ú  más 
acendrado de ia Caridad masfogofa, fe mani- 
fdLiua en eftos. Si la fabrica de aquellos no 
fue por fundición, fino à golpes de el martillo: 
Vrodutff.es faciès; quienes mas labrados à gol-, 
pesde vna, y otracoritradicion, y refiftencia?; 
Si de aquellos,en fencírde Arias Montano, y 
R abinos,tenia vna forma de hombre,ÿ de mu- 
ger el Otro; notoria es la proporción en ambos 
í exós* Y fi toda efta fabricà, y la de el Taber
náculo ha de correfpondèr à la planta, y regla 
que fe le dio à Moyíesén el Monee: ¡uxtaexí- 

plar, quodttbí in Monte monftratum eft ; lo que 
en cfta Sagrada Reforma fe pra¿fcica,es folo 
dar execucion, y cumplimiento à la planta, fe - 
gun en el Monte de el Carmelo tiro los cordé
es el grade Profeta Elias.O QuerubinesMifti- 

cos,y Sagrados! Si corriera la pluma como de- 
ue,íiguiendoIa pafsion de mis afectos,era for* 
çoio Jezir múciio;pero temo padecer lacen- 
lura Je dilatado,quando me enfeña el Autor de

cf-



«fta refunra a fer concito. E» mi fcntir.cjue la
obra es muy digna de cjue fe de á la prendí, 
con veneración, por la vtdidad común,por 
cxemplar Sagrado de efpiritus fcruorofos,por 
eficaz atraéhuo a la deuocion,por dulce reda
mo^ Sagrado Imán a el cxemplo^y vírima- 
mente,por no tener propoíicíon,ni voz difo- 
na á los Cato!icosdogmas,ni á las buenas cof~ 
tumbres, antes bien la miro niuelada con el 
compás folido,y fegurode ía verdad Chriftia* 
na,porque pide de juílicia licencia para que íe 
imprima, fcftccsmi íentir,con el de Seneca, 
Epift. loo. hablando de Fabiano: Non erante- 
¿Itgens tn oratione9 fed fecurus; ¡taque nibil inge
ntes fordidt*m%eleflaverba funt,non captara, néc 
hmus f¿c*l i mo?e contranatural fuam pfita,t$ 
inuerfa ,fpíen di da tan en, quamvis fuwantur e 
md{0 9fenfus honeftos,& magníficos babent yno*t 
coatí os in fcntcntiam yfedaltiusdutlosrrrr c*m 
cirwnfpcxefis omnia,nullas videbts angujitus tn- 
nanes. EnefteConuentode el Real,y Militar 
Orden de la Merced. Madrid, y Abril, 7. de 
16 75 .años.

I Fray Rafael Martínez*
de Lordoba.

Li-
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Licencia del Ordinario.
4

OsclDoétor Don Francifco Forteza,
Abad de San Vicente en la Santa 1 ele- 

lia de Toledo, Inquiíidor Ordinario de Cor
te,y Vicario deefta Villa de Madrid,y fu Par* 
tido,&:c. Por el prefentc* y por lo que á Nos 
toca, damos licencia para que fe imprima el 
libro,intitulado Rejunta de ¡a vida de el Bien- 
aventurado San luán de la Cruz,» DoflorMyJli- 
cot y primer Carmelita D ef aifo, éícrico por el 
Padre Fray Iofephde Santa Terefa, Hiftoriá- 
dor General de dicha Ordcn,atentode nueftró 
mandado balido vifto,y ex aminado, v no con
tiene cofa contra nueftra Santa Fe Católica, y 
buenas coftumbres. Dado en Madrid a ocho 
de Abril de mil y feiícicmos y (eterna y cinco 

'anos. ••
jL)o¿f>D.FranciJ¿o r

Fortc&j.

Por fu mandado

han Bautiza Satz, Bratto, 
Notario*



CEm VH A D E E L REFEREN  DISSIMO
_ " *

P.M .Fr. Diego de Salazar y Cadma , DoBor 
5Teologopor la î nimrjtdadde Salamanca, Predi- . 
cador de fu Mage/lad, Minifro de el Comento de 
la Santifsima 'Trinidad,Redempctonde Cauti

vos de ejla Corte, y Dijinidor mayor
de Provincia.

M . 1\  S.

M Andame V. A.que lea, y reconozca el libro que 
pretende dar á la prenfa el M.R. P.M. Fr.Io/cpfi 
de Santa Tereía, Coronilla General dé la Sagrad 
da Religión de Carmelitas Deícal$os,cuyo titulo es: R e- 

funta de la vida de nuejlro Bienaventurado Padre San luán de la 
Cruz>}Do£ior M-ftico, primer Carmelita D  efe aleo y y fiel Coadju
tor de nueftra Madre Santa Terefa en la Funda ctS de fu Reforma 
y tuuo muy poco mi obediencia en que mortificar fe, quan- 
do de interefado lo auia de folicitar mi defveio; pues íien- 
do el aumento tan foberano,es el eítilo tan dulce, y tan fa- 
brofo,fobreeficaz,yeloquente,quepuede alentar defina- 
y os aúnen tan daca virtud como lamia. Con julio titulóle 
puede dezir de fu Autor,lo que dixoS.Saluiano de otro: 
Legilibrum^quem tranfm'tfiijli ,ftilobrtucm fcliont expedí tuMt 
in/iruilions perfe&um, Pues á breueschufulas reduce,a cor
tas margencscÜrechamucho Occcano de grandezas. La
cónico es el eftiIo,pero eficaz en lo que propone, dodto en 
loqueeníeñ.i,con energía en lo que periuade,y con verdad 
en lo que dibu ja,pues es vnaperK&ainftruccien del rum
bo que han ¿c íeguír los que naueganel mar falobrede elle 
mundo,donde por inflantes crecen las bor rafeas,y choca el 
pebre ;uuic huelo en crecidos efcollos.y pejigreías fu tes, 
para no perecer en tan ücíhecha borraí: a,y llegar con fcli-

$$§ ci-

Saluian.ln
EpiUol.aiEultach.



ciclada! puerto íejguro de 1,? gloria. Ferrándonos a los ojos 
ti norte mas fijo, que es la vida cid Bien*urnturado Paare 
San luán de la Cruz, Dodlor Miíhco,q»ie tan bien Tupo, 
elevando Ja contemplación , regiftrar las iuzes a el Sol,íin 
pdiaáear a. fus rcípUndorcs,y dexando losapcgos terre- 
tíos,con fuma abftrarciondd mundo^uifo en vidafibri- 
car eníusibledad s C ’i’lo. Ella ¡n>truccion períclta, que 
prarticó Nueriro Glorioíb P. San luán déla C r u z , para 
aoe los hombres lleguen a la feliz patria de la bienaven-i k vi # l
taranta, iadibuxb San luán Chrifonotnoen laluerte que 

cVvibft- a UTnbude luda cupo en la tierra de promifiorrpues co- 
Hom. ii. mcdizí'OrigeneSjtuuo por la parte Occidétal,por termi- 
in'osiüf. dos*/ defiere o de Symyla tierra de los Idumeos yy los montes de 

Acrabtn\y por la Oriéral,*/»2¿r Salado ycon hfiúete del Solóla  
Ciudad délas letraiJlatnadaCbariaíbarbe: para dar a entéder, 
que el que huuiere de entrar en la tierra de promifsion,que 
es la bienaventuranza ,ha de procurar vencer en el O cci
dente dcfie mundo, el deíicrto ácSymf que íignifica tenta
ciones, y deípedirfede Idumea, que denota cofa« terrenas,, 
y ollar los montes de Acbrabint que quiere dezi refe or pio
nes, enquieneftan íimboüzadoslos peligros del fuelo \ y 
ooner ios oios en la oarte Oriental de fu dicha • nafíando el

Origen, 
lio n.i p. 
jn lci’uin 
aaue.



la contemplación: auiuala Fe »fortalece la Kfperanca, en
ciende la Caridad,y anima al efpiritu mas flaco »para que 
facudiendo la tibieza,foücite hulear a Dios en el centro de 
fu alma: por cuya caufa,y por la vtilid.id que los Heles pue* 
den lograr en tan precióla joya, V. A.fe podrá feruir de dar 
Ialicenciaquepidefu Autor,paraquefe imprima eñe libro 
(quiera Dios lo haga afsi en los corazones ae los que le le
yeren] y también por el zelo del Autor,pues explica en fu 
pluma íu efpiritu,y fus defeos, de quien íe puede dezir lo 
que enotraocafion Hugo Cardenal: Nonadbocfaáuntope
ra fu i v tUudtntar,feá<ot Dcw glorificetur; pues rio bu Zea en jen. 
fusefentos créditos humanos,linoglo’.iasDiuinas. Ellees 
mí parecer, Saluo,&c. Encfte Conuentodc laSantifsima 
Trinidad de Redempcionde Cautiuos>cn f.dias de el 
de lulio de 167^, a/ios,

B. L. P. de V . A .

&

í *
t

* f

¿u mas afe&o Capellán.
r 0 4 » - r

Ai ,Fr. Di ego de Sah&ar 
y Cadena.

v.
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Suma del Privilegio*
'T ’Ienc PrTuüegiodel Rey nuefíroSeñor el Padre Fray 

. FranciícodelaCruz,CarmditaDeical£o,y Procura
dor GeneraldetodalaReligión,pertiempode diez años 
para peder nrpriir.ir vn libro, intitulado de ¡a vida
ae míe f r  o Bienav triturado P .S,Juan déla CruztDoéior Mijticoy 
prim n Carmelita Befe aleo, y fiel Coadjutor de nueflra Madre Sa
ta Te refa en la Fundación de jit Reformaron prohibición,que 
ninguna petíona lo pueda imprimir íin íuconfenti miento, 
ccmo mas largamente confía de íu original,defpachado en 
el oficio de Miguel Fernandez de Noriega, Secretar io de 
d Rey muftro Señor,y íuEícriuanode Cansara. Madrid, 
1 3.de iuliode 1675.

.. • ■ : . Erratas. .
Pag*. 737.del aborde Dios, lee de la Madre de Dios* 

Eñe libro, intiiu!ado Rejunta de la vida de nueflro Bienaven
turado Padre San luán de la CruzyDo¿ior Mifiicoycon efías er
ratas correípóde a íu original. Madrid,ylulio 1 6.de 1 67 5*

Lie .D.Francifco Forero 
de Torres,

T  A S S A,
. "X/ÍIguel FernandezdeNoriega,SecretarIodelReyN,S* 

t yEícriuanodeCamarair:asantiguodelCüíejo,cer- 
tifíco,queauicndofe vifíopor los Señores de él vn libro, 
intitulado Rejunta de Ia vida del BtenaventuradoP.SJuan de la 
Crr:zy primer Carmelita Dejca¡coycompucño por el P.Fr.Io- 
íephde Santa Tereía,CoronifíaGeneral dedíchaReligió, 
queconlicéciadelos dichos Señoreshafiáoimpreíro,taf- 
íaroná 8.mrscadapIiego,y eldicholibro parece tiene xo. 
pliegosjfin 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 efla certificación fe póga al principio de 
cada vno,para que fe fepa el precio á que hade vender: y 
paraqueconfíe,doylaprefenteenMadrid,a2 2..días de el 
mes de Itiiio de 1 67 5.años.

Miguel[Fernandez de Nmega,
A



A  LOS LEC TO R ES.

LA nueua defeada de la Beatificación de 
N .P.S. luán de la Cruz, ha fulo tan bien 
recebida en Efpaña, y fuera de ella,que fiendo 

antes cafi general fu veneración, aora ha au-. 
mentado de fuerte el numero de fusdeuotos, 
que afsi por fatisfazer el piadofo afe&o en los 
particulares, como por dar materia,y noticias 
a los Sagrados Oradores que han de predicar 
en fus fieftas,ha difpuefto N.R.P* General con 
fu Diíinitorio,que fe imprima aparte efta Re-. 
funta.Teniala ya en mano de los Reuifóres, 
para que con íu aprouacion fe imprimieífe 
entre las demás flores del Carmelo, u vidas de 
los Santos de quien reza toda la Religión de 
nueftra Señora del Carmen,afsi en común,co
mo en particulares Conuentos: y efta es la q Ce 
imprime á parte por lasconueniencias dichas» 

Tres graues Autores han eferitofu vida la
tamente \ mas ya porque muchos nolosaurán 
alcanzado, ó ya porque las efermieron muy 
difufas, partee infla la deuocion fobte laco* 
modidadá darla mas en compendio. Ay mu
chos del humor de aquel antiguo, y docto con
tendor de Plinio , que nada le agradaua en ios 
*, ' ■ * ef-

i
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Marcial,
lib 4.Epi
goni. Zjf.

. Pliti. Iib. 
f.fcp.S.

efcritos» como la breuedad iCuinihil¿que vt 
breuitas placet. Porque juzgan ( y tienen razón, 
íi (acaula,y materia lopermite) qüenoes me
jor el libro que es mayor;porque no le acredita 
el bu!cp,íino la calidad,ni por el numero de las 
hojas, Te ha de medir fu grandeza. Decifion, 
que dio Marcial á los de Perfio, y M ario, en 
aquel agudo diftico: : ’ ..

$¿pw  m libró memoratur Vertías vtto9 
Qüam liáis in tota Mar(us Amaz+onide.

Pues Perfio Con vn pequeño libro gano grande 
opinión, y con otro grande volumen la perdió 
Mario, con los dodos» , :

Solo pudiera obftar, que en UsRefuntas, es 
for^ofo éftrechar mucho la materia, y defnu- 
darla decftilo. Maseífo no haze falta(eferiue 
difcrcco Plinio) porque U Oración, y Poeíia 
ñccefsitan los adornos de laeloquencia, que 
ponen en las palabras, y vozes fu eftimacion, y 
la mira en regalar el ingenio, y los fentidos: 
mas la Hiítoria, de qualquier modo que fe ef- 
criua, dcleita;potq en eila no fe bufea ei aíTco, 
y cultura del dezir, quanto la fubftancia del 
hecho: Orationiemm, carmiái eíl partta era*\  « a i1
tía, mfí eloquentiajit(umma; liMoria quoquo mo- 
doJcripta dtlc&at, Efto,aunque fe verifica en



c rvoá
Vu) i •

Sen. Ept 
nf.

toJos los ¿fcritos.en los qua!es(como S. Fno • 
dio cnfciía)no fe ha de hulearlo agradable, li
no lo nccellario, no Jo deliciólo,(¡no lo fuerte, 
porque no fe deua la eficazia a las vozes,fino i  
los preceptos que da para uiítruir los ánimos; 
Quinte apud <ne non blanda JedneceJfm a, non 
delttiofafcdfarda. Numquii ¡uvut pompan texe- 
re, pracepta daturumfy Senecá aconfeja á Lucí 
lo , quehuíque ló que hadceícnutr, y no el
modo :Qa¿rere quidfcribas, non quemadmadum.
Con mas claridad fe ve en las hiftórias, y  vidas 
de los Santos,en que no fe adeude al fuñido de 
la voz,tai hermofura.y floreo deJ eftilo, fino al 
aprouechamiéto del alma,y a móucr la voltm- 
tad con la eficazia de fus virtudes,y exemplos. 
Porloqual dize S. Bafilio, que en ellas no fe 
deue atender, y menos afedtar la popa del len . hom 

guage, ni galas de la R ethorica, fínp texer vna 
íencilla, y verdadera narración, que como luz 
nos guie á Dios, y defeubra el camino por ció- 
de fueron los Santos: Uiorum enin qut in fide 
claruermt btjloria ftmplex velut Imm qrtand ,¡m 
Dti ctátGYibus advirtutis iter oñendit. {¿/W rt re- 
liquorumfitéfa virorum elaquenticflor™ or+ 
nantur >fan$is taníim adea qj<e maxma ge 
dm onjir anda, faifa trit ürattofanflcx*

En

S.Baltl. 
19» 

Goc
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Enfade N.Beato Padre puedoafieguraf lo 
que defpues de S. Enodio efcnuió Conftantino 
Presbítero, que en algunas vidas, lo grande de 
Ja materia , no tolo etouía, j íuplc la cortedad 
del Autor, tono de íucite le a, uda, que íí desa
grada lo hun.iidedel cftiio, é mculcode las pa
labras, en efía es cierto lia de agradar la fubf- 
tanciade los hechos, virtudes, y marauillasdc 
Sarto tan yxoáiQQio-.Excufítmatcrtadiflorcm, 
CT lutverborum abicélto dtjphcuerit,fenjmpla- 
ecbit. Y fia alguno 1c pareciere que obro contra 
mi propio diótamen, pues afectando la breue- 
dad, he Tacado muy largaefta Rcfunta: Res
ponderé lo que Pimío el menor, pintando, ü 
defcribiendo fu villa, u cafa de campo.Quc no 
era larga fu dcfcripcion, fino la villa lo era, y 
que aun reducida a pocos renglones, no podía 
di í si mular fu grandeza : Non Bptftoia qu¿ def- 
c rilit,fcd %ulla qi\¿ defcrtbttur ¡\nagn* eft*
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A llego el día en que podemos dar 
él nombre de Beato, à nueftro 
Gloriofo Padre Fray luán de la 
Cruz »de quien afirmo fu Madre 
Sanca T e refa,que no folójeraSan « 

to a] tiempo q^e lo copodo,fino que en (uopi* 
ntonfiempreloauiafuto.Gozo faella oy (indu« 
da en el Cielo.como lo eftuuoenJa tierra » pues

i • ‘ _ ' •  ■■ ^ .

fabienjo,que para propagarla extirpe humana», 
dixo D ios no era bien que el hombre efttmieíTe 
folo:aísi para renouar» y . muItiplicar;efpiritual-\ 
mente fu Religion,pedia Sanca Teréfa à fu Ma-», 
geftad le di.eífc vn Varop,que le hizieífc compa- 
z -A- ì • ■ A nía,
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ñia,paraquccontal lado,y coadjutor» fe refor- 
maflen,y multipIicaíTen fus hijos. Conííguiolo 
lá Santa,pues dándole el Señor por acompañado 
al Beato Padre »fue el fegundo Alcides,quc en 
compañía de la Virginal Terefa,no folo fuften- 
tó en fusombrosel Sagrado Monte Carmelo,fi
no aíTeguró la dicha,y perpetuidad de fus flores* 
Pronoftico,que fí no fe verificó en la Creación 
de el Mundo, pues naciendo dé vri Varón vná 
müger Virgen,duró fufelicidad muy breues ho* 
ras.-íe conliguió en fu Reformación,quando na - 
ciendode vna purifsima Virgen Dios Hombre, 

.hizo eterna la duracionde la Iglefia, diziendo el 
Angel,que no auiade tener fin fu Principado. Af* 
íi lo podemos ( con fu proporción ) eíperar de 
nuefira Sagrada Reforma,pues no del hueflb,fi- 
nodel coraron de Santa Terefa V irgen , y ani
mado con fu alientó,é inftrúccion,falió efte Cc- 
Jeftial V aron para dar al Primitiuo Carmelo cía* 
rifsimos,y perpetuos refpIandores.Tales los go- 
zó el mundo,y oy los publica la Iglefia, ponién
dole en elCatalogo de losBienaventurados,pües 
le enriqueció de tales dones,que refiauró fu Re- 
Iigión5edificÓ la tierra, atemorizó el infierno, 
alegró el Cielo,regozijó á los Angeles, María 1c 
tuuoporhijo,Chriftopor fu Secretario,Terefa

por<
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por fu fiel Coadjutor,la qualfoliadezirifr^v»^ 
de Us almas m as puras, y [antas que Dios tenia en 

fu  lglefia, y a quien aula infundido fu  M  age fiad 
grandes teforos de luz*,pwcz¿a, yfabi diaria del Cielo. 
Su vida han cícrito muchos, y graues Autores; 
pero Tiendofor^ofo reducirla á brcuedad, imita- 
rea los Cofmografos,que auiendo de poner en 
el Mapa todo el Mundo,no deferiben por menor 
fus grandes Prouincias,y R eynos,fíno vna,ü otra 
Ciudad*que en ellos mas fobrefalen:Y afsi en la 
vida de nueftro Beato Padre ,dexando á los Ef* 
critores particulares el eferiuir por menor fus 
hechos, y fus milagros,entrefacaremos los mas 
fobrcfalientes, para que den lugar á los demás 
S antos de que fe ha encargado efta obra.

Z vNació el Beato Padre en Hontiveros, 
Villa antigua,y Noble (aunque yá en gran parte 
minorada de vezinos)en el Obifpado de Auila. 
Su padre fe llamó Gonzalo de Tepes, rama No* 
ble,y antigua de la Alcuña,y Villa de efte nóm
b re le  quien entre otros.precedieronel Iluftrif- 
íimó D. Diego de YepesvObifpo deTara$ona,y 
el DodtifsimoFray Antonio de Yepes,Coronif- 
ta de la Religión de S.Benito. Hallándole Gon
zalo con poco caudal,pafsóá Toledo al abrigo 
de vn tío Tuyo rico, tratante de Tedas. Pallando

A z aU
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algunas vezes por Hontiveros á Medina de el 
Campo para los empleos de fu ocupado,fe hof- 
pedauaen cafa de vnafeñora viuda,en cuya com
pañía viuia Catalina Aluarcz,natural de Toledo, 
donzellahonefta.y virtuofa,por cuyas buenas 
calidades la fenora la eftimaua como a hija, Afi- 
cionófe Gonzalo de Ycpes al buen parecer,y gra
cias de Catalina,y íiruiendo los ojos(comodixo 
el Profano)de guias,y def:ubridores de fu amor, 
fin dar quenta á fus parientes, concertaron cafa- 
miento. Sintiéronlo tanto los de Gonzalo de Ye- 
pes,que lo defampararon;y él, viendo que el mo- 

f rar con vnamuger cuerda* y honrada ( fcgun el 
Eclefiafticodize)es mas eftimable que el oro, fe 
aplicó alexerciciodefumuger,que era vn celar 
deíedas,en cuya amable compañía viuió entre la 
pobreza,alegre,y con el trabajo de fu ocupació, 
fatisfecho*DióIesel Señor por fruto de bendi* 
cion tres hijos. El primero Francifco de Yepes* 
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,que los acreditó el Señor con marauillas, El 
fegundo fe llamó Luy s,que en fu temprana edad 
lo arrebató el Señor antes que la malicia le pre- 
uirtieílc el fentido. El tercero, y mejorado del
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Señor en tercio,y quinto, fue nueftro Beato Pa«. 
drc,que nació(áIoquefe prefume)á los veinte y 
quatro de Iunio de mil y quinientos y quarenta y 
dos,a quien en el Bautirmopufieron pornombre 1 
Iuan,pronofi ¡cando, que la gracia, y mano del 
Señor auían de morar en él, y tenerlo íiempre á 
fu cuidado.

5 Prefto fe comentó a Iuzir en el niño luán, 
pues faltándole á los primeros años el padre, ló 
adoptó la gracia por fuyo, y fe luzió defíic fus 
primeras acciones aporque la manfedumbre, la 
quietud,el filencio,y la deuocion, no fueron de 
niñoen él, fino de anciano, y feguró pronoftico 
de que lo auia efeogido el Señor para añ'untos 
dignos de fu Gloria. Cooperaua con el Señor la 
buena madre,que auiendo pallado á Medina del 
Qgunpo, por fer Villa de mayor contratación, 
par&fuftentará fus hijos con fu trabajo, é índuf- 
tria,loscriauaen toda virtud,y el Santoniñoen- 
tre los demás,luzia fu Magifterio. Entre las de- 
masdeuocionesqueadmitiaaquella edad,enfe- 
nóá nueftro luán la de nueftra Señora, y falióle 
can bien,que defde los quatro á los cinco años* 
empegó fu Mageftad a manifeftar quanto le que- 
iia,y Iecuidaua* fugando vn dia con otros fus 
iguales(dandoálaedadloqueer.afuyo)a laori*
-:i ■ ' A $ lia
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lia *Jc vnabalfá pi ofunda,y cenagofa,que fe for- 
ínauadel agua de ciertas tenerias,arrojandovnas 
varillas a lo profundo,que boluiana coger quan* 
do (alian afuera, cayó dentro, y fe hundió á lo 
hondo de Iabalfa:y aunque tres vezes boluió á 
lalir fobre las aguasóla vltima fe defapareeió por 
grande eípaci,o. Huyeron afudados los otros ni» 
ños,y nueftro luán boluió á la lengua del agua 
muy foíregado,y alegre. Vio entonces a la orilla 
á la Sacratifs¡maVirgen,queafsididade refplan- 
doresdefuhennofura, le ofreció la mano para 
que falieífe á fuera. Rehusó el niño darle la fuy a» 
pór verla llena de cieno, edimando menos fu v i» 
da,que el manchar tanta belleza. Duró algún ra* 
tola oferta de la Sagrada Virgen,y el cortés en
cogimiento en el niño, hada que pallando yii 
Labrador(quelinduda fue el Angel dcfuGuar* 
da)y alargando la aguijada que trata en la mano» 
la afsió el niño,y falió alegre á la orilla. Ede fue 
el primero de los fauores vifibles que gozó de, 
eda Géledial Señora, y que ordinariamente rc- 
pecia para merecer , como mereció otros mu* 
ehos, que nos darán los fu ceños de fu vida.

. 4. Gran fudo causó al Demonio ede tan te-
* prano faúor, y barruntado dcfde fu primera edad 
lo que fingió la Antigüedad de Efculapio, que

!!« •
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llegando a mayor,auia de fer el Medico, que con 
fu medicina,y virtud le auia de quitar muchas al
mas,que él tenia en el lecho de la culpajdefde 
entonces fe le declaró por enemigo. Y como al 
mifmo Efcu!apio(fegun cantó el gran Latino) 
le quitaron la vida con vn rayo,por fatisfacion 
de que defpojaua fus Reynos,Tacando Je Tus ca
be rnas, con la medicina de fu Artejos muchos 
que ya tenian cautiuos:

r -  Indignstus a í vmbrís 
Mortdlem inftrnis adlimina[urgen vit*. 
Ipfe reper torem medicina tahs Artis
Fulmine Pb¿bigenam,Jhgias detrufit in

Virg 7. 
•£aeid.

Concibiendo los mifmos temores de nueftro rHf. 
Iuan,defde los fíeteaños hizo de,fu lengua rayo, 
(aunque no lé valió) para quitarle la vida. Bol- 
uiendo de vn Lagar áMedina con fu hermano 
Francifcode Yepes,ypaflandoá vida de vna la* 
guna, le falió al enquentro vn monftruo horrible, 
que abierta fu infernal boca, fe lo queria tragar. 
ÑofcturbóIuan,niafuftó,lino con valor, y re* 
pofo muy fuperior á fus años,hizo la feñal de la 
Cruz,y el monftruo defaparcció, guardando pai
ra mejor tiempo fu rabiajy el Santo Niño,toma*

A ¿j. do

i
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do pór armas la Cruz, las guardó también para
los combates futuros.

5 .Creciendo en la virtud mas apriefla que 
enlos años,defeó fu madre, que tomaííe ocupa« 
cion en que pudicííe aligerar fu pobreza.No qua- 
girándole las del ligio,y viendole inclinadoa las 
letras,Je acomodó en vn Colegio, ó Seminario 
deniños,para que aprendiendo las primeras, af- 
piraife dcfpues á otros cftudios. Aprendiólas coa 
facilidad,porque aprouechauad tiempo, y ne- 
gandofe á los diuercimientos de la edad, era vn 
efpejode madurez,y cordura. No fe podiá ocul
tar,entre las trauefuras de fus compañeros,la de- 
uocion.cl recogimiento,y obediencia con que íe 
portaua en fus cxercicios;y afsi todos le mirauan 
con efpecial atención,y muchos con reuerencia, 
diziendo lo que los Serranos en el nacimiento 

loor., del primer Iuan:£?«¿í» ,/i ¡>enfxis,fera efie niño?
’ Singulari?ófe éntrelos demás Alonfo Aluarez 

de loledo.Cauallero principal,y Adminiftrador 
de vnlníigneHofpiralqueay en aquella Villa,el 
qualj prendado del proceder de luán de Tepes« 
que ya teniadoze años,lo pidióá fu madre para 
queafsifticíTe en el Hofpital, ofreciendo darle 
alimentos,y tiempo para fus cftudios, y defpues 
Capellanía con que pudietíe ofdenjrfe. En todo

« 0

f
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vino la madre,agradeciendoá Dios ia merced,y 
lalimofna al Caualiero. Prefto conoció quan 
acertada fue fu elección,porque el Santo loüen* 
dcfempenaniofusefperan^as, las aumentó con 
fus hechos. Las de fu virtud veremos defpues, y 
enefte lugar vnfauorconque la Sagrada' VirgcH 
confirmó el que ya dexamos referido. Auía vn 
po^o profundo en el patio del Hofpical ,y  como 
el Santo mancebo era nueuo en la cafa, cayó en 
el,fin que le pudiefien detener algunos que 1$ mi« 
rauan. El efpanto de todos acudió primero a lis 
vozes,que al remedio. Convocófe la vezindad, 
y llegando algunos a la boca del po^o', vieron al 
bendito luán femado fobre las aguas, firuiendo 
de efeabel á quien venerauan por Santo. Alarga« 
ronlc vna foga,de la qual aííegurado, falió muy 
alegre,y muy mojado,para que firuiendo vno ,y  
otro de ccftigos,cofirmaííen mejor la amanilla.s 
Preguntandole,como auiendofe hundido, no fe 
ahogó,y tan fin turbación eftaua fobre las aguas* 
Jtefpondió > no foberuio, fino agradecido \Que 
hma bermoíijsima Señorial tiempo de caer Jo recibid 
en fa  mantj, y bajía entonces lo m i* foftenido fobre 
el agua, para que no fehundtejfc a lo profundo ;y  af* 
Rfa laSantifsma Virgen deuia el la merced, y todas 
las alabardas*

H

* 4
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6 • R cconocido á efte nueuo fauor, procuro 

defquitarlo con fus obras* Grecia por inflantes 
cnfudeuocion-.rezaba fu oficio menor de rodi- 
Ha$;gaftaua en fuprefencia largas horas,y fabie- 
do que feruia á Madre,y á Hijo en fus pobres, fe 
dedico con nueuo fcruor a fe mirlos. Compadé- 
ciafe de fus males: afsiftiales en fus dolencias.) 
Con el enfermo enfermaua, con el paciente fe 
Compadecía,y firuiendo fu cuy dado,fu blanduv 
ra,y fus con lejos de medicina eficaz, a quien nc¿ 
te boluia lafalud, le negociaua él lleuar en pa-; 
ciencia fus dolores. No podía acudir á eftaocu- 
pación fobre la de fus cftudios,íinocs quitando 
mucho de el propio fueño,y aliuio, y afsi lo ha- 
zia,gallando gran parte de la noche ya en Ora
ción,ya en afsiftir a los que veia de peligro. Para 
que el cuerpo eftuweífe mas agil en el ferúicio de 
el alma,hizo fu cama de vnos farmientos defi«¿ 
guales,que no le permitieflén el fueño, fino in
terrumpido,y tallado. Su comida era parca , el 
vellido honefto,la mortificación continua, afsi 
en el cuerpo , caftigandole con filicios, difciplí- 
na$,y ayunos, como eri los fentidos, a quienes 
fiempre traía reprimidos,para que no perturbad 
fen fu interior con fus fantafmas,y efpecies.Gon 
eftaíifaqueechauaáfucomodidad>latenia para
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correr veloz en fus eftudios,en los quales,ayuda- 
dode fu buen ingenio,y principalmente de la luz 
del Señor,que le queria para farol luzido de fu 
Iglefia,aprendió la Gramática, y Retorica, y pal
iando el curfo de Artes,(alió en él muy confuma- 
do. Ya en eíle tiempo cumplía Iosvcinte años,en 
que dándole el Adminiftrador mas lugar para fus 
eftudios, y exercicios,él frequentaua mas el de la 
Oración,en la qual pedia continuamente al Se
ñor, que Ieencaminaffe en fu feruicio, y dieífe el 
eftadode vidaen que le pudielle feruir, y ferie 
mas agradable. Eftando vn día encendido en efta 
deprecación,oyó vna voz,que le dixo : Sentirme 
has en •ana Religión ¿u j a perfección antigua ayuda* 
rasaleuantar. NomenosturbóalBeato luán la 
noucdaddcla voz,que el no penetrar fu inteli- 
gencia;peroencogiéndolas alas de fu difeurfo, 
íe ofreció de nueuo al Señor,eíperando de fu luz 
laque entonces no alcan^aua.

7  No tardó mucho el Señor en cumplirle 
efte defeo, porque llegando á fundar en aquella 
Villa los Padres Carmelitas de la Obferuanaa, 
y fabiendo,que aquella Religión fe fundó deba* 
xo de el Patrocinio de IaSacratifsima Virgen,fe 
le renovaron ios ecos de la voz,y encendiendo fec 
aquellaprofefsion para donde Diosle llamaua*
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tratódevéftir fu Habito. Apenas lo pidió, quan* 
do losRetigioíos, noticiofos ya de fus buenas 
calidades,felodier6,aIegresdeponeren fu nue- 
ua Fundación la piedra mas preciofa de fuedifi- 

; ció. Recibióle año de mil y quinientos y fefenta 
* y tres,y a los veinte y vno de fu edad. Quedó tan 

gozofo de cfta buena fuerte, que pareciendoíe 
aucr caído fobre él la deMatias(quicá porque 
tn fudia virtió el Habito)dexando cI apellido dé 
Tepes,anadió fobre e l nombre de luán, eide cfte 
Sagrado ApoftolJIamandofe Fray han de San 
Mafia.' Aunque en la Defcalzez eligió el de la 
CruZjypct tenerla igualmente en el nombre, y en 

»clalma.Eftandoen el Nouiciado, no mudó de
exexciciosjfino de lugar,y teniéndolo para darfe 
mas à Dios,corrió tan veloz por las obligado*: 
nes del ertado,que fu humildad,fu obediencia,fu 
puntualidad en el Coro,y Oración, feruian mas 

• ala admiración,que alexcmp!o:conque los Re-*
ligibfos no efperauan mas que al tiempo para 
darle la profefsion,y álaOrdemque lo admitía, 
muy guílofos parabienes. Hizola el año figuien- 

, te de mil y quinientos y fefenta y quatro, y poco 
defpues lopaflaronal Colegio de San Andres(oy 
de Sarita Terefa)que tiene la Religion en Sala? 
manca,donde oyó laTeologia con fuma aproba?

cion
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cion de fus Maeftros.La vida que comento No- 
uicio,y continuó Colegial,fue tan fobréfaliente 
á la común,que no fe puede referir fin alabanza.

8 Aunque en lo publico profefsó la Regla 
mitigada por Eugenio,en lo fecreto, guardó la 
Primitiua,dada por SanAlberco,Patriarcade le* 
rufalen,y declarada por Inocencio 1 1 1 1 .  en todo 
lo que le permitía el Superior;ó podia fu cautela. 
Con ella efeusó el comer carne, fin fer pefado á 
la Comunidad,pidiendo en fu lugar otros man
jares,y continuó los fíete mefes de ayuno: y aun
que no dex ó de padecer muchos zelos,y motas, 
porefta,quefiendof¿ruor,IalIamauan íingulari- 
dad,la tuuo por la faifa mejor de fu comida, y ef- 
timaua por alaban9a(aunque no la pretendió)fer 
en efta parte cenfurado. Igual á efta fupereroga- 
cion fue la afsiftencia al Coro, recogimiento en 
la Celda,y retiro de Seglares;porque fuera de los 
aóbos de Comunidad,fiempre le haífauan, ó en el 
Coro en Oración, ó en la Celda rcpaíTando fus 
Quadernos; y quádo re9aua afolas el Oficio Di
urno,fiempre era de rodillas. Dieronle vna Cel
da eftrecha,y obfeura, en la qual por caer cerca 
del tejado,huuo menefter abrir vn pequeño agu
jero,ó claraboya,donde entraua vn rayo át luz 
para repaífar fus licionesjy aunque á efta luz ayu-
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daua a fu mortificación, á otra le feruia de con« 
íuelo,por tener vna ventanilla con fu vidriera, 
que falia al Sandísimo Sacramento,de quien rc- 
cebia la mayor luz,y recreo de fu alma. En efta 
breue Claufura,defnudadccuriofos efcritorios,
y alhajas, paííáüa nueftro Colegial mas alegre, 
que entre los vanos atavíos* y curiofidades, por
que le aligerauan el alma de cuidados, y defeos. 
Su cama eran vnasf tablas defiguales, en forma 
de artefa,fin liento, fin colchones, y firuiendole 
vn leño de cabecera, bufeando fu mortificación 
en lo que a otros firue de defeanfo. Los Hábitos 
exteriores,aunque conformes á la Orden * fe los 
cortó la Santa pobreza,y los interiores tan peni
tentes,que áraiz de las carnes veftia vn jubón 
hecho de. efparto añudado,y torcido, á modo de 
mal la,ó red; los callones de lo mifmo. Quando 
fe losdefnudaua,erapara tomar fangrientas dif- 
ciplinasjóponcrfe masafperos filicios : con que 
fi en lo interior feruia á la penitencia, en lo exte
rior afsi alentaua él exemplo,que én él Rey no de 
la virtud,todos le marcaron por Grande»

p Entrado ya el anode mil y quinientos y 
fefentay fíete,cumplió fu curfo de Teología, y 
hallandofe y a én los veinte y cinco de fu edad, le 
mandáronlos Prelados(reíntiendo fu humildad)

que
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q.ic fe ordenare de Mi íía. Aaiendofe ordenado, 
pafsóáMedinadecICampoa cantar la prime
ra,por confuelo de fu buena madre,y conocidos, 
Tambien intervino en eílo la obediencia,íin cu
ya dirección no daua pallo. Preparóle para tan 
alta función con largas V igi lias,con tan .temien
tes defeos,con tanta humildad,y encedido amor, 
de Dios,que pareció de nueuo renacía. Defeaua 
el Santo Sacerdote,que fu alma quedaífe enlaza- 
dá,ytanvnidaeftreclamente con Dios,que en 
Ai cuerpo mortal, jamás reynaífe el pecado,ni 
manchafie la primera Eftola que en el Bapciímo 
viftió,y él,por Angular fauor, íiempre auia con- 
feruado. A elle blanco dirigía fus andas,a elle 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 fuplica,que mereció 
oirpor refpuefta,embueltaen vna luz muy fútil 
en el centro de fu alma: To te concedo lo que me pi~ 
des* Quedó el Santo Sacerdote bañado en gozo,. 
Heno de humildad,y colmado de agradecimien
to á tan Angular beneficio; porque juntamente fin- 
tioen fu  alma vna Efpiritual renouacion, y auerle 
el Señor concedido vna purera tan feltz^que rejiitu- 
yo a U inocie nc i a de vn niño de dos años, y conjlrmb 
en gracia modo que dios Sagrados ApoJlolcs,para
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que jamas le llegajp d ofender con cu pa graue. T o 
do lo qua!, demás de dos ConfeUóres Tuyos, que 
lo deponen,en premio del filencio con que fiem- 
prc oculta efte,y íemejantes fauores,íe lo reueló 
Tu Mageftad á otras dos almas muy LTpirituales^ 
las iqualcs con toda efta claridad lo deponen en 
Tus dichos. De efta noticia no careció nueftra j 
Madfc Santa Terefa, quando, como ya apunta» 
mos,ordinariamente repetía: Padre Fray* !
han de (a CruKiCravna de las almas mas puras,y , 
Santas,que Dios tenia en fu  igle/ia,y que le avia m** 
fundí ¡ograndes te/orosdckzj, purera,y jAbidwia 
del Cielo. .
- i o Alumbrado con eftas luzes,pcro no co* 
fiado,procuró retirarle mas de clMundo,paraaf- 
fegurarlas mejor. Con eñe penfamiemofeincli* 
nóala Religión de la Cartuja« y en fuclaufura 
darfe todo á Dios,para fatisfazeren parte fus fa- 
uores. Andando con eftosdeí'eos,de Salamanca, ( 
donóle fe auiabuelto,vino fegunda vez á Medí« | 
na,en ocafion,que nueftra Madre Sama TereTa 
acabaua de fundar el Conuentode Tus Monjas,y 
diTponia en fu grande coraron el fundar otro de 
Fray tes DeTcal^os, para que cenia preuenida la 
licencia* Auia hablado ya al Padre PreTentado 
Fray Amonio Heredia,Prior de los Padres Obv
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feruantes;y aunque le agració, no del codo fa- 
tisfizo,recelando no tendría fuerzas para tan
to rigor como en la Defcalcez fe profdfaua. Y 
afsi,confiriendo fu preteníionconvn Maeftro 
grauc,que vino de Salamanca, llamado Fray 
Pedro Orozcoje dio noticia, como traía por 
compañero ai Padre Fray litan de Santo Ma- 
tia,mozo en la edad,pero grande en los 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,pidio,que fe lo embiaíle á la mañana, 
por negociar aquella noche con Dios, que le 
dieffe aquel fugeto.Cocediófclo fu’Mageftad, 
y con efte feguro lo recibió á la mañan'a:y vie* 
do en el Beato Fray I uan fu femejante,lo entro 
en fu coraron,firuiendo de eslabones, que mas 
apretauan la cadena de fu eftimacion, tantas 
virtudes como en fus palabras defeubria» Refi
rióle fus cxercicíos,fus defcos,y la prieíTa que 
ledauael Señor para vida mas retirada, y cf- 
trecha,y que por corrcfponder a fu Mageftad, 
cftaua refuclto de patíarfe a la Cartuja.Vipndo 
la Santa tan buena difpoficion, le defeubrió la 
fuy a,y dixo: Padre J  hijo miojenga paciencia, y 
no fe  vaya a la Cartufaquc aora tratamos da ha*

B
* *
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M r vna Reforma de Üefcatfos de nuejira mtfma 
Ordenase jorquefe confolark con el aparejo que 
tendrá en ella par a cumplir todos fus de feos de re- 
cogmirnto-xeitrodc cofas de aca, Oración* y peni- 
tencia9ybark vn gran feruicio a fu  Madre. El 
, Santo Padre,a quien en tanto que hablaua la 
Santa,le acordó el Señor el auifo que je  dio 
antes de tomar el habito,de que feria R eligió
te en vna Orden, cuya perfección antigua ayu
daría áleuantar, viendo ya el principio de fu 
execucion en efta oferta,fe ofreció con guito á 
la Santa,facando folamente en condición, que 
no fe tardarte mucho.

1 1  Viendofe la Santa con dos Frayles, ó
como ella,con gracia folia dezir, coa Fray le y 
medio,aludiendo ala buena prefencia del Pa
dre Fray Antonio, y pequeña del Beato Fray 
luán,grandementefealegró,y auiendolos ca
reado^ confirmado en fupropofito,Ios entre- 
tenia, efperando el hallar cafa en que fundar el 
Conuento. Nodefcuidaua elSeñor,que era el 
principal agente de efta obra, pues entrado el 

# año de mil yquinientos y fefenta y ocho,y bol- 
uiendo la Santa de la Fundación de Monjas, 
que auia hecho enMalagon,llegó á fu Conven
to de Auila ,donde la viíitó vn Cauallero * el
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quá!,fin otra diligencia, que la mocion inte
rior, le ofreció vna-cafa,ó cortijuclo que tenia 
en la A Idea de Duruelo. Admitióla la Santa, y, 
paliando á Medina,la vio,por caer no lexosde; 
aquel camino,y aunque era pequeña, confide- 
gando,que fe la auia deparado el Señor,la juz
gó muy conforme a fus defeos,que era fundar 
con pobreza,y foledad,como nueftros Padres 
antiguos. Auiendola acomodado en fu penfa* 
miento,y repartido las oficinas,partió á Medi
na,y dio ajos dos Padres la nueua feliz de fu 
hallazgo« Parecióles tan bien, que refpondic- 
ron feruorofos,que no foto en aquella cafa,pe* 
ro que ert vna pocilga fe encerrarían. Viendo 
fudeterminacion,encanto, que el Padre Fray 
Antonio rerrunciaua el oficio,y daua cuenta de 
el al ProuinciaI,fe partió áValladolidá fundar 
el quarto Convento de Monjas, Ileuando en fu 
compañía al Santo Fray luán, afsi para que le 
afsiftieíle en aqucllaFundacion,como para inf- 
truirle la Santa Fundadora en las obligaciones 
de la Defcalcez,que auia de profetTar en aquel 
primer Conuento,principio,y exemplar de los 
innumerables, que en las quatro parces de el 
Mundo oy íuftentan fu Reforma. En tanto que 
la Santa infirma al Beato Fray Iuan¿no fe def-

B Z cui-
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cuidaua en lo demás ncceílario. Solicito lasli-
cencías del Obifpo, y del Prouincial, cofio la 
Santa, ayudada de fus hijas, los hábitos, dióle 
algunos adornos para el Altar,y con ellos def- 
pacho 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 ella ocaíion fu Elifeo,auian de heredar 
fus fuceílores.

n  Paliando el Santo Padre a Medina, 
auisó a fu Venerable Compañero Fray Anto
nio de Heredia,ya otroHermanoFray lofeph, 
que fe le auia juntado,de todo lo que auia tra
tado,y orden que lleuaua de fu SantaFundado- 
ra. Llegó a Duruelo a los primeros de Oéfcu- 
brc,convn peón feglar,que la Santa le dió pa
ra acomodar la cafa en la forma que ya la auia 
trazado. No queriendo perder tiempo, por
que no fe lodauan f us feruores,luego que des
cubrió el fitio, defde lexos le faludó, y llegan
do á la pobre cafita,besó el fuelo, adorándole 
por folar,y piedra pequeña, que arrojada con 

Dan.c.t. “ npulfo del Ciclo,auia de crecer enMonte tan 
*um- sí. grande,que hizieíle fombra a quanto el Sol 

t̂ onfus refplandores regiftra. Auicndo gallado 
todo el dia enlimpiar la cafa, y difponer en el

poft
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portal la Iglefia, 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 li,quenoauien- 
dofe defayunado en todo el dia , embió al 
mo^o al Lugarillo á pedir alguna Iimofna, 
con que paitaron la noche* A la mañana, que 
preuino fu Oración, fe fue á dezir Miífa , y 
poniendo fobre el Altar el nueuo habito, lo 
bendixo,y acabando la Milla , fe lo virtió, 
fiendo fu materia,y forma la que aora vían 
los Defcal^os , añadiendo el andar fin calci- ’ 
lias,choclos,ni alpargates ,-con que repre- 
Tentó al Mundo la figura de el primer Car
melita Dcfcal^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, prefentó á Dios fu determi
nación , manifertó fus defeos, imbocó fu fa- 
uor, y poniendo á la Santifsima Virgen por 
fu intercellora,pidió le dieííe fuerzas, valor, 
y perfeuerancia para que aquella obra , que 
no auia nacido de la carne,y fangre,finode 
Dios, tuuiefledefu Mageftad la profecucion, 
y el aumento.
. B 3 Lo
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12  Lo que entonces fue nouedad para

los que acudían á ver el nueuo habito, pafso á 
admiración,comentando á tratar al Beato Pa
dre^ oír de aquella boca Diuina confejos, y 
doctrinas del Ciclo. Veianle entre la pobreza 
alegre,entre la defnudezanimofo: y que olui* 
dando el pan que perece,alimentaua fu cuerpo 
conlosrelicues del efpiritu,queen la MilTa , y  
Oración participaua, y todos fe confundían* 
Duro folo cafidosmefcs, en que defembara-* 
tado el Padre Fray Antonio, vino con el Her* 
mano Fray Iofeph,y auiendo gaftado la noche 
en larga,y feruorofa O ración, 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 Nouiembre, 
deípuesdedezir Miña los Sacerdotes» hinca-« 
dos todos tres de rodillas en prefencia del Sap- 
tifsimo Sacramento,hizieron fu profefsion» 
renunciando la Regla mitigada, y votando la 
Primitiua á Dios nueftro Señor, á la Virgen 
M aria del Monte Carmelo,y al Reuerendifsir 
mo General,que entonces era Fray luán Bau-
tirtaRubeo,íiguiendolacoftumbreque la San
ta auia introducido en las Monjas de mudar 
los renombres de fus iinages,y alcuñas,por en*
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tcrrar con ellos todas las memorias del figle*
El Padre Fray Antonio,defde aquel dia fe lia- 
móde lefus. Nueftro Beato Padre Fray luán 
eligió laCru&;yel Hermano GoriftaFray lo- 
fcph fe apellidó de Chri/Io, haziendo entre. los 
tres vnCbri/io lefus Crucificado. Poco defpues 
Jlegó el Padre Prouincial Fray Alónfo Gon$a* 
lez,y gozofo de ver aquel nueuo Belen,y Reli* 
gioío Portal de IosPnmitiuos Carmelitas, ef- 
perando del Señor,que auia de fer como el pe* 
quefio grano de modada , que creciendo auia 
de competir a los mayores arboles, llegando 
con fus cogollos al Cielo,les echó fu bendi* 
cion,y feñaló al Padre Fray Antonio porPrior* 
al Beato Fray luán por Suprior, y Maeftro de 
Nouicios, y al Hermano Fray lofeph para los 
oficios de la cafa. La vida que comentaron á 
entablar en cite nueuo Carmelo, fue tal, que 
mereció,que nueftra Santa Madre la eterni- 
tafle en fus Celcftialcs efcritos,y con fingulá- 
res primores la indiuiduafle mi Anteceflor en 
el tomoprimerodefu Hiftoria.

iq. Dexando al V-P.Fray Antonio,de 
quien trató en el tomo tercero,que ya cftá des
tinado á la Imprenta,en eftc lugar pr ofeguiré- 
mos la vida de nueftro Beato Padre Fray luán,

H  i
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a quien cupo la mejor parte de aquellos pn- 
mitiuosferuores,por íer el primero que fe def- 
cal^ó, y en quien Dios derramó las primicias 
de el eípintu de que fe auia de alimentar la Re
ligión,y fu buen olor alegrar toda la Iglefia* Si 
antes como particular miraua a fu aprouecna- 
miento, y edificación de los demas, aora, te* 
niendolo por oficio,y obligación, a( si eftendió 
fus bue!os,que íin competencia, todos le díe«* 
ron la palma. Adelantó fu penitencia hada pa
recer verdugo de fu cuerpo:el jubón,y calzon
cillos de triparto, ya le parecíanfuaues:las dif- 
ciplinas no í'atisfacian fu feruor,fi no las tenia 
en íangredos íilicios cobardes, fi no taladraua 
fus miembros. La cama era vn rincón del Co
ro, íiruiendole vna piedra de almohada, para 
que(comodeíacob notó elChrifoftomo)mas 
preño le deípertaíle. A media noche afsiftia á 

’ los Maytines.y deípues fe quedaua en Oración 
ha (laque venia la mañana jeftaua en ella tan 
trasportado, que auiendofe calado de la nie* 
uequecntrauapor entre las tejas,no ía fentia 
a!caer,y folia(fcgunefcriue la Santa) leuan- 
tarfea frima^inauerloreparado. No era mu
cho,porque el calor que le daua la Oración, 
erafuperioralfno. Venida la mañana, la gaf-

ta-
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taua endezir Milla,y en confeflár á los que ve.
niande aquellas Alquerías faltos dedo&rina, 
y de Maeflros. Iba el Sanco(que era el mayor, 
y el masdefocupado)á los Lugares circun ve - 
zinos a predicar a pie, y dexando el fruto en 

\  las almas,guardauapara fu cuerpo el dolor,
1 pues caníado,y ayuno,fe boluiaa íu Conven
go, diziendo, a imitación de Chrtflo nueftro 
iRedemptor: M i comida esbazjer lavolmtaJde ioann. c: 
mi Padre, que me cmbto para qae perfickne las 4'n'54* 
almas.

i j  Con efta edificación el Santo ( á 
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 íe conmouicron para re- 
cebir el habito, y otros para merecer el go
zarlos mas de cerca. Venció Don Luys de 
Toledo, Señor entonces, y deípues Marqués 
de Mancera,que viendo aquel exemplo en la 
foledad, infló tanto para traerle a fu Villa, 
pormasfaIudabIe,y común,que por confejo 
de nueftra Santa Madre acetaron la transla

ción el año de mil y quinientos y fetenta,  ̂
como en él dixola Hiftoria. Pafsó el Santo 
Padre, con dos Nouicios que auia recebido,

4

r •
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y en aquella cafa donde luego recibió mas,co* 
cinuó la ocupación de Maeítro. Auialo dado 
el Señor para que lo fuefle de toda la Defcal* 
cez,y afsi la doro de tal JVÍagifteno, difcrecio, 
y capacidad, que entonces con la voz, y def- 
pues con la pluma,Ilenó fu Religión, y las de** 
mas de Angeles contemplatiuos. Su compof* 
tura exterior,nacida de la preíencia continua 
de Dios,cafí viíiblc a los demas. Suíilencio 
humilde,fu alegría modefta,fu afabilidad cari* 
tatiua,y cortés, le grangeauan la común cfti- 
macion,que todos le dauan, embuelta en mil 
alabanzas. Atendiendo a fu oficio,no era me^ 
nos de notar la prudenciare tupie, y apacibilí- 
dad con que recebia á los Nouicios,y encami- 
ñaua en Ai vocación, Penetraba 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 íi- 
glo:con que 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 cofechasrcon que de feglares hizo

Re-
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ReIigiofos,de Rcligiofos perfe&os, y a los
que ya eftauan en la perfección, Angeles en 
carne humana«

1 6 La Santa Fundadora,que como elSol 
en el Cielo regiftra muchos lugares,afsiftia c5 
fu influxo á todos fus Monafterios. Sabiendo, 
que el Maeftro deNouicios que auia en el Con- 
uento de Paftrana (que el año antes fundó la 
Santa,y pufo el Santifsimo N. V. P. Fr.Anto- 
oio)era masferuoroío que prudente en la cria
ba de catorce Nouicios,que en el primer año 
de fu Fundación fe auian recibido. Embió al 
Beato Padre para que le didfe forma, y codos 
los Seminarios de la Defcalcez aprendieifen 
la de fu profefsion, de quien auia dado elSeñor 
por común Padre,y Maeftro. Afsiftió en aque
lla cafa algunos mefes, en los qualcs moderó 
los rigores del Maeftro, y reducido el Noui* 
ciado á mejor temple,pafsó al Colegio,recien 
fundado en Alcalá,donde lo dio cambien á la 
virtud,y alas letras. Admiró aquella floridif. 
fima Vniueríidad fu Fundador,que fue el Padre 
Fray Baltafarde lefus,con fu gran talento de 
Pu!pito,y auiendofedeboluer á fu Priorato de 
Paftrana,fue feñalado por primer Rector nuef* 
tro Beato Padre,que no menos la edificó en las
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confultas,y Confefsionario. Y fobrc todo,con 
la fantidadde Tu vida,y excmplo de fus Reli- 
giofos,que alentados de fu feruor.facaron coU 
mados frutos :de los masfenfiblesfue el entre- 
facar de aquella fecunda Madre los fugetos de 
inavor fupoíicion, que defpues fueron firmes 
co lim a s del edificio Defcalco. Aquí gado mas 
de vn ano,hada que boluió á Padrana á coxer 
los frutos que en fu Nouiciado plantó. Por 
Octubre de el corriente,fue ele&a nuedraSan- 
ta Madre por Priora de elConuento Iludre de 
la Encarnación de Auila,fugctoentoncesá los 
Padres de la Obferuancia, y defeando, que la 
que ficmpre auia profefiado, fueífe mayor, aU 
cañ^ó del Padre Maedro Fray Pedro Fernan
dez,Comiflario Apodolico, que le embiafle 
por ConfeíToral Beato Padre Fray luán de la 
Gruz,cfperandode fu doctrina,y virtud, que 
dexaria aquel Conuento, como ella tenia los 
demasde fu Reforma.Coníiguiólo de el Padre 
Comiífario,y partió el Santo Padre, Ileuando 
por Compañero al Padre Fray Germán de San 

, Alaria,entrado ya el año de fetenta y dos,ad5* 
de perfeueró con tan grande aprouechamiento
de las Religiofas,y edificación de la Ciudad, 
como nos dirán fus efectos. x ... ¡

C o.
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l y  Como la perfección de fu obrar no 

dependía de los lugares, fino de fu feruor, en 
todos era el mifino* Hizoafsiento en vna ca- 
filla pobre, que le fenalaron por hofpicio, en 
que eftaua,aunque vezino al Conuento, reti
rado de fu trato, y mas de la Ciudad, tenien
do en ambas abftracciones fu deleite. Vnpc- 
queño apofento era fu Celda,fu cáma vn co
bertor fobre dos tablas,fu adorno vna Cruz 
de dos leños, el habito, el mifmo que en Du- 
suelo, fu comida pobre,y tafláda.De las Mon* 
jas, ni admitía regalos, ni comunicación, fino 
era para la confefsion,ó prouecho de fus al* 
mas. Sin fer parcial, era de todas, y a todas 
amaua,fin fer de ninguna,y afsi con fu trato ef* 
piritual, y prouechofo, en brcue las dexó tan 
reformadas,abftraidas, y tan afc&as al retiro, 
y Oración, que el Conuento de la Encarna
ción fe podía contar por vno de las Dcfcalf as. 
Oygamos a la Venerable Virgen’Ana de San 
Bartolomé,compañera que fue de nueftraSan* 
ta Madre,que dizeenfu relación:Bis aquel tie- 
po btzjeron P r tora a ttuejhra Santa Madre en Ju  
Comento dela Encarnación,defpues de ocho Mo- 
naflcrws fun Jados de Defe alfas. T viendo la ne~ 
eejúdad que tenia de ayuda para lo que pretendía

ha*
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baz.tr i y componer en aquella cafa, pidió por Con• 
fejforesal Padre Fray luán de la CruZj, y a Fray 
Germán. Ayudáronla muchos ¡en particular el ba
to Pade Fray luán de la C r iq u e  ftcwpre lo fue 
en fus obras,de verdad,y rigor de penitencia. To oí 
dc&ir a la SaMa Madre algunas veZjts el gran 
provecho que hazja a las Mofleas el tiempo que allí 
tJimo,no falo en la Oración, porque las impufo 
mucho en ella,y las traía recogidas, y Santas ,y del 
trato, y comunicación con los de a fuera, muy qui
tadas. Alauauanle, y queríanle todas por él buen 
termino, y fantidadcon que las fabia lleuar,ytraer 
contentas. Donde fe vé,queeracal laeftimaquc 
en aquel tiempo tenían de la Cantidad del Bea
to padre, que todos le llamauan Santo. Afsi lo 
confirmó nueftra Madre Santa Terefa, pues 
eferiuiendo al Rey Felipe Segundo,añadió cf* 
tas honoríficasclaufulas : Para algún remedio 
(dize)mientras tjio  Dioshazja,pufe ¡líi en vna 
cafavn Fray le DeJcalfojangran Sieruo de nuef- 
tro Señor, que las tenia bien edificadas (don otro 
Compañero )yefpantada ejia Ciudad delgraniif- 

fimo prouecho que allí h t hecho, y afsi le tienen por 
vn Santo,y en mi opinión lo es ,y  ha fifo toda la 
-wda, ice..... •

i 8 Hada aquí hemos vifto á nueftroSan-
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to Padre mirar,y celar la honra del Señorrref-
taua,que fu Mageftad celaflc, y manifeftalTc 
también la de fu Sieruo,é hizolo por caminos 
admirables,en cjue manifeító la cficazia de fu 
Oración,de quan acepto era en fu Dinina pre
sencia , y quanto poder tenia para vencer los 
Demonios. Lo primero declaró en Doña Ma
ría de Yera,R eligiofa grane de aquel Conven
to^ la qual dio tan Súbita, y mortal enferme
dad,que antes que obraíTcn los remedios,la 
priuó de los fentidos,y lo que también fe tuuo 
por cierto,de la vida. Las Monjas^ con el fu- 
ce íl’o atónitas,y defconfoladas, llamaron al 
Santo Padre,y disfrazando entre el amor tam
bién fus quexas,ledixo vna: Buena quenta ha 
dado KR.Padrenuejirode Jubija, pues ¡aha de- 
xado morir fin Sacramentos* Calió el Sierúo de 
Dios, y retirado al Coro,fe pufo en Oración, 
como otro Llias,v haziendo inftancia á fuMa*a
geftad,fue tan eficaz,que IaReligiofa ya difun
ta^ viftade muchas,que en fu Celda la aísif- 
tian,comenzó á mudar Temblantes, abrir Jos 
ojos,menear las manos,y mofirar alientos de 
vida. Las Monjas,alegres con la nouedad .acu
dieron al Coro de tropel a dar al Santo Padre 
el auifo de la refurreccio de la difunta,el qual, 
. fin
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im turbación refpondió á la Religiofa que fe 
le auiaquexado : Hija, ejla contenta ? con que 
las confirmó en lo que ya todas creían de que 
aquella marauilla fue efeéto de la Oración, 
Llegó ala recienrefucitada,y hallándola toda 
en fijafuedifponiendopara Dios.Confefsóla 
deefpacio,dióIe los demás Sacramentos,con 
Iosqualcsdifpuefta,ypreuenida,boluió á en* 
tregará fu Mageílad el efpiritu, que para fu 
mejor difpoficion le auia preñado,dexando en 
el roílro, que le quedó como de Angel, feñalcs 
de la gloria que por la Oración, y difpoficion 
de fu SantoCófeflor entró á gozar en elCielo.

19  Lo fegundo fe comprobó vn dia de la 
Santifsima Trinidad, en el qual, cftando en el 
Locutorio hablando con nueílra Madre Santa 
Terefa,de fuerte fe engolfaron en laconfidc- 
racion de aquel inefable Mifterio, y tan alta« 
mente los iluílró fu Mageílad con la luz de fus 
noticias,que aquellas dos almas Seráficas fe 
fueron como defprendiendo de los fentidos, 
bolandoá la esfera adonde el Señor las llama* 
ua. La Santa quedó arrobada, fentada en vn 
banco dentro de fu Locutorio, y el Santo Pa* 
dre,que al principio q comentó á fentir aque
lla dulce violencia, fe afsió á los bracos de la

filia.
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(illa, para impedirla, mas no pudo^porque ven
ciendo la velocidad de el alma la pefadumbre 
del cuerpo, á cuerpo, y filia los leuantó por e l : 
ayrc,haftadareneltcchode la pieza. Afsi los 
halló Beatriz de lefus, parientade la Santa, y 
otras Monjas,que auisó,las qualcs fueron tes
tigos de aquel fabrofo expe&aculo, de el qual, 
hablando defpues la Santa , dixo : Auer ¡ido 
la caufo la alteza,y claridad con que ¿uta ha* 
blado de el Mijlerio de la Santifsima Trinidad, y 
que no fe podía hablar de Dios con el P.Fr.luan, 
porque luego fe traJponia,ü harJatraJponer.Voz 
efte mifmo tiempo,cftandoel Santo Padre c5- 
templando los dolores que Chriftoauiapadc* 
cido en la Cruz, fe le reprefentó a la villa tan 
llagado, herido, y vertiendo Sangre, como en 
ella le pufo fu amor, antes que fus enemigos. 
Lo  que aquella vida causó en fu alma,el Santo 
lo referuó para fi;pero Jo qnosdexó que notar, 
fue el quedarle enfu imaginación tan imprefla, 
que fio fiedo Pintor,tomó la pluma,y dibuxó la 
Imagen en vn papel,facando el dibuxo en per* 
fil efeor^ado,donde es mas dificultofa la perf- 
pcdiua,y (alió tan milagrofo,q!o alaban mu
cho los mas entedidos en el Arte. El qual origi* 
nal vinoá manos de Doña Maria Pinel, Priora

C  qu$
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que fue de aquel Conuento,cuya copla traed 
Padre Fray Gerónimo de S.Iofeph en el libro; 
fegundode la vida de nueftro Beato Padre, .
‘ ^20 Lo tercero,que fue el poder que tenia 
contra los Demonios,de quienes alcanzó mu
chas vitorias,fe manifeftó en efta Ciudad con 
dos lluftrifsimas,que le merecieron el nombre 
¿cfcgmdo BaJilioXz fama de fu fantidad ta no
toria en aquel tan IluftreConuentó,fe efparció 
por los demás,y afsi fusReligiofas^como mu
chas perfonas feglares,lo tratauan, y conful ta- 
uancomo á Maeftro Común, creciendo la co
municación co lá experiencia,y vtilidad de fus 
frutos.Entte otras q le llamaron,fue vna Mon
ja de cierta Orden,áquiencmbidiando el D e-5 
monio la perfección con que viuia,comentó a 
moleftarla con efpiritu de blasfemia,inginedo 
propoficiones contra la Fe,y tentaciones con
tra la Caftidad q auia profeflado. Comunicó
las con el Santo Padre,que conoció al Autor de 
fu inquietud, le aplicaua á tiempo las medici
nas* Mas aunque fe foíTegaualapaciente en fu 
prefencia,en aufentandofe boluia á fu porfía el 
Demonio,y para enredarla mas, tomaua la fi
gura de el Santo Padre,y en el confefsionario 
la inftruia con dottrinas pcrniciofas.Boíuiedo

i

i

*
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el vcrdaderoGonfeíTor,y enterado de el arte de 
fuenemigo,procuróremediarlo,dándole por 
eferito loque leauiaderefponder quando fin* 
tiefle femejanteá tétaciones.Ni con efto fedió 
elDsmonio por vencido,antes vfando del mif- 
mo ardid,eferiuió otropapel,imitado la letras 
y firma de el Santo,y en el ledezia,como por 
no poder efeufar cierto viage, le quería dexar 
ciertas aducrtencias acerca de lo que antes le 
auiadado por efcrico y porque conüderandolo 
mejor, halló, q tenia algunas doctrinas ta apre
tadas, que le auia de caufarnueuos cícrupulos, 
yen vez de quietar, turbarle masía cociencia¿ 
Como la Religiofa conocía la letra,y firma de 
el SantoPadre,gozauade fu libertad , aunque 
eftrañó lo o puerto de fudo6trina.Boluió el Sa* 
to al Conucnto,conoció el embeleco de Sata** 
nas.Pidió el villete,y aunque conoció fer la le* 
tra muy Teme jante á la Tuya, no fuspropolicio- 
nesreonquedefengañóala Religiofa, y vien
do la aflicción de aquella alma , y aftucias de 
fuenemigo, valiendofe de los exorcifmos de 
la Iglefia,y armas de fu Oración, conjuró al 
Demonio, y le venció, dexando á la Morí- 
ja libre de fu tentación, y en adelante más 
cauta, .

C z  Ma
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21 Mayores c¡rcunftancias tuuocIAiceC- 

fo figuiente.En otroConuento recibió el habi
to cierta donzeila, que fiendo de edad de feis 
años,fe le apareció el Demonio en figura cor
poral,y ella agradada de fu aparente herfijofii- 
ra,le entregó todo fu afe&o. Era de fu natural 
aguda,y muy faladaen fus dichos. Valiendofc 
el Demonio de fu inclinación, le ofreció ha- 
zerla masdodta,y mas diferetaque los varones 
mas fabios, y afsi lo cumplió, Tacándole por 
condición,que le auia de hazer vna cédula, fir
mada con fu fangre,de que no auiade recono
cer á otro q a él por efpofo. En todo vino ella» 
y a aficionada»y perdida,tanto,que aborrecía a 
Dios,y defeaua que otros le aborrecieíTen, por 
hazer á fu nueuo galan aquel obfequio. Cre
ciendo en edad,ó ya porque no tenia en Tu cafa 
comodidad para elegir otro eftado,ó ya por
que elDemoniopor Tu medio pretendía la per» 
uerfionde otras almas,entró en el Conuento, 
donde la recibieron con gufto,por el interes de 
íusgracias.Hablaua todas las lenguas,fabia to
das las Artes, y en la Teología difeurria con 
tanta fublimidad, que tenian Tu ciencia por in
fufa. Mascomoíiempre fe nota lo Angular, y 
lo que mucho fobrefale, esTofpechofo^ntra.
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ron en cuy Ja Jo  algunos, y mas los Prelados 
de fu Religión, para examinar lo que tantos 
celebrauan. Defpues de hablar algunos Maef- 
tro? graues, y no Jar fondo á la materia, tu* 
uieron noticia de nueftro Beato Padre,y la dif- 
crecion de efpiritus de que el Señor lo auiá do* 
tado,y le rogaron fe íiruieíTe de examinar el de 
aquella Religiofa. Efcusófe al principio’, pero 
vencido de la inftancia, y corteña, fe rindió. 
Señalado el dia para hablarla, fe preparó con; 
fus armas ordinarias de Oración, penitencia, 
viuaFeenel Señor, y total defeonfian^a de (i 
mifmo. Llegó al Convento, y faliendo la Re* 
ligiofa al Locutorio, luego que fe vio en fu 
prcfencia, no folo la bachillera calló,y la fabia 
enmudeció, fino que comentó 'a temblar, y 
fudar por ver fe auia conocido, y defeubierto 
fu enredo. Con ellas mueftras, y luz fuperior, 
que afsiftiaal Santo Padre, reconoció la caufa 
de aquella enfermedad, y la declaró á fus Pre
lados, diziendo como aquella Monja eftaua 
engañada de el Demonio, y era meneíler con* 
jurarla muchas vezes, porque tenia antigua 
poíTefsion de aquella fuerza*

2Z Deípidiófe el Santo Padre, mas los 
Prelados de la Religiofa , dándole todas fus

C 3 ve*
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vczes,Icfup¡icaron,quepues auiadefcubierto 
la enfermedad, aplicare los remedios.Rindie.. 
ronle,no tanto los Superiores, como fu cari
dad,y peligro de aquella Alma. En el primer 
conjuro fe certificó mas de el cafo, porque la 
priuóel Demonio de el fentido,y él mifrno 
quedó mudo,fiendo antes hablador- Al fegun- 
do le defató la lengua, y obligó a que mal á fu 
pefar,declara(le el tiempo,el daño,y caufasde 
auer engañado aquella Alma,y quantos la pof- 
feian entonces. A lo primero reípondió lo que 
yá dexamos referido; como valiendofe de íñs 
bachillerias,defdelos (eis años cayó en fu tra
to, y lo confirmó con vna cédula que le entre* 
gó, firmada con fu fangre. A lo íegundo, que 
alli eftaua Luzifer, y en fu ayuda auian acudi
do tres legiones. Pocos le parecieron al San
to contra la virtud del Señor, y armado de 
eIIa,profiguió en lo comentado. La Monja; 
a quien foloquándo la conjurauan fe priuaua 
de el vio del fcntido,quando boluió á él,y vio, 
que ya el Santo Padre fabia fu perdición, fe la 
declaró mas de éfpacio. Tornado de aqui oca- 
íionel Santo,le fue alagando la voluntad,y 
alumbrando el entendimiento,que vna, y otro 
teiiia tan perturbados, y con razones tan fer-
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uientesla acometió,tales confideraciones 1$ 
propufo de la mifericordia de Dios, de la duU 
^ura de fu trato, de lo amorofo que recibe á 
quien le llama, que la enferma comentó co- 
moádefpcrtar, y defearfu remedio» Bramaua 
coneftoel Demonio,y vfando de fu aftucia, 
tomó la forma del Santo Fray luán, y de fu 
Compañero,y llegando al torno,dixo álaPor- 
tera llamafle á la Religioía al Locutorio. Ella, 
creyendo á la vida, la llamó,y edando con ella 
el falfo Confesor, como defdiziendofe de lo 
que antes 1c auia aconfejítdo, tanto le comen*
$ ó a exagerar la grauedad de fus culpas,la im- 
poí sibihdad 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 eftaua á las puertas de la defefperacion, 
viendo, que quien le auia pintado á Dios tan 
amorofo, aora fe lo boluia, y mudaua(como 
dezia Iob)enrigurofo,y cruel. Nofelc encu* iob J0: 
brió al Santo Padre lo que en el Convento paf-v,tI* 
faua. Auifado del Señor, partió á e l, y pidió 
por la Religiofa. Rcfpondió la tornera, no la 
podia hablar, porque eftaua con el Padre Fray 
Iuande la Cruz. Como puede fer eífo(refpon- 
dió)íi yo foy Fray luán de la Cruz,y no el que

C x  eftá
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eftaen el Locutorio ? Aíuftada la tornera, Ic 
dixo lo fucile a ver. Fue el Santo Padre, y al 
punto que lo vio, fe defvaneció el Demonio, 
y halló ala Monja cafidefeíperada. De efta ac
ción fe v alió el Santo para darle á conocer con 
mas facilidad,afsi el engano, y flaqueza de fu 
enemigo,pues huía de vn pobre Fray le , como 
la piedad del Señor, que cuidaua íu 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 á los Demo
nios,con animo tan fuperior,que aunque mas 
fereíi(lieron,no folo Ies obligó á confeflár, 
que fu Principe los auia embiado con orden
particular parahazerdefefperar aquella Alma,
finoá que íalieflen de fu cuerpo, y la dexaffen 
libre,y vlt/mamentc,a queboluieflen la cédu
la que Jes auia entregado. Todo lo hizieron a 
fupefar,y á vifta de" todas arrojó el enemigo 
la cédula,que luego quemó el Santo Padrejón 
lo qual la Religioía quedo en el alma, y cuer
po libertada,y los Prelados, y Convento tan; 
agradecidos,que Ic aclamaron por fe rundí 

///o,pues en laaccionde obligar il Demonial 
q LoIuLíf, la cédula,fuero los dos femejantes«
‘ ' ’ No
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2 j No fololibró aellas Almas de la tira

nía de el Demonio,fino también facóotras de 
la cárcel de los vicios. C ierra d a ni á principal, 
con fu hermoíura,y donayres hazia gran daño 
en la Ciudad,y era peligrofo hechizo.No baf- 
tando los conlejos faludables de fus deudos,Iá 
dieron por vlcimo,que fe confclíaííe con el 
Defcal^o Carmelita. Reíiftióá los principios 
el natural; pero obligada á los latidos de la 
conciencia, obedeció. Llegando á los pies de 
el Santo Padre,que la recibió con afabilidad, 
de fuerte depufo fu temor, y abracó fusconfe-» 
jos,y doctrina,que continuándola algunas ve« 
z es,quedó tan mudada, que conuirtiendo las 
galas en vn habito de gergá, fus palíeos en re
cogimiento,fus platicas vanas en Oración, lo 
que antes auiadado á la profanidad, lo reftitu* 
yo al exemplo. Otra mas obligada á Dios; 
pues con voto le auia confagrado fu caílidad, 
de fuerte la amancilló,que con fus liuiandades 
era en la Ciudad publico tropiezo, y efeanda« 
lo. Acertó por fu buena fuerte a comunicar al 
Santo Padre,y con la cficazia de fus exortacio- 
nesladexó tan compungida, que apartándole 
de la ocaíion,lauó con fus lágrimas el facrile- 
giopallado. Sintiólo tanto el cómplice ¿ que

fu-
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fabiendo era el inftrumento el Beato Padre, le 
efperóvna tarde junto al Convento de la En
carnación,y al entrar en fu Hofpicio , le dio 
tantos palos,que lo derribó en el fuelo, y por 
no fer conocido,fe efeapó. La fatisfación dé el 
Santo,fue encomendarlo mucho á Dios, y pa* 
rccerle tandulces los palos,como á SanEfte-
uan las piedras. Sentido el Demonio de tantas 
prefas como le quitaua,ledió en perfeguir por 
varios modos. V no fue el de vna donzelia her- 
moía,y honeíla,en quie encendió tales llamas 
de lujuria,que fin poderfe valer,fe falió a def- 
hora de fu cafa ,y fe le arrojó áfu apofento.Di- 
xole la pafsion que la traía, que era tal, que 
atropellando fus obligaciones, venia a mere* 
cerlc por dueño. Reconoció el Santo, que la 
reíolucion de aquella donzelia no nacia de fu 
natural,fino de el ardor que en ella auia encen
dido el Demonio:y paíTando de fu modeília á 
fu eficazia, tales razones la dixo,y có tal ener
gía le afeó el arrojo de fu liuiandad,que la nu- 
ve de fu coraron,que antes defpedia rayos, la 
defató en arroyos de lagrimas: con que reco
nocida,boluió á fu cafa,y en adelante reprimió 
con mas atención fus afeftos. No faliendoles 
bien efte Iance,intentaron otros fus enemigos,

y
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y por fi miímos 1c hazian continua guerra,pro* 
curándole atormentar con golpes, con malos 
tratamientos, y con viíiones horribles ; pero de 
todasfalia,y lefacaua con vitoria el Señor, á 
quien tenia por amparo,y por efcudo,y afsi pe
dia,que le dieíTe otras mayores.

24. No tardaron mucho tiempo. Llegan
do el año de mil y quinientos y fetenta y feis, 1 
que cumplía cinco de fu refidencia en Auila 
(fuera de algunas breues aufencias que hizo á 
JMedina,y al Capitulo Prouincial de Almodo- 
uar )le fucedió otro lance mas prolijo,y que yo 
quiíiera efcufar,íi no fuera el mayor e/hialce, 
quéden la diadema de fu fantidad eftá veneran
do la lglefia,y por effonueftraAladreSantaTc- 
reía habló de efte fuceíló en muchas partes.
Los Hijos de mi Madre(dezia laEfpofa Santa) 
que eran fus Hermanos , pelearon contra mi; v.?. vt>i
* r  ' r t  . r *l r  Philon.pero rué guerra pacifica (expone Filón Carpa» 
tio)y nacida de íetSas intenciones, aunque los 
efectos fueron de verdad amarguifsimos. Su
poniendo,pues, la buena intención , y títulos 
que tenían entonces los Prelados de la Obfer- 
uancia,y que prudentemente procedían él Ge- 
neral,yComiííáriofperfuadidos(aunque no era
afsi) que los Dcfcalfós eran cont umazes, y re-

YC i*

?$£■

w)b:
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vcldes,diré fola mente lo que conduce àia San* 
tidad de nueftro Bcaco Padre,pues es honra de 
loda la Religión Carmelita* que fe manifiéfte 
en publico. Fue el cafo,que continuandoci 
oficio de Gonfeífor en el Convento de la hn- 
carnacionde Auila, aun .defpues de acabar fu 
Priorato nueftra Madre Santa Terefa, y citan
do ya en el fuvo de San lo.fcpli » licuando mal 
los Padres de ia Obferuancia, que ios Deltai
cos cuidaffcn de el Monafterio que Ies pertene
cía, con orden del Maeltro Fray Gerónimo 
Toftado,Comiííario General, los procuraron 
echar de alli,ya los fines de elle ano Ioconfi- 
guieron,y concfcandalode la Ciudad(dize la 
Santa)Ios lleuaronprefos, al Padre Fray Ger
mán,al Convento de la Moraleja, y à nueftro 
Beaco Padre Fray luán al de Toledo. El prefu* 
mirerà zelo,y juftificacion en los Prelados, 
dio animo al Religiofo que lo lleuaua, y por el 
camino le trató con tan poca blandura, que el 
mo^o, compadecido,le ofreció fufauoriy que 
lopondriaen faluo. Repitióla oferta,llegando 
à vna venta,en que refiriendo al huefped lo que 
pa(Taua,los dos fe ofrecieron à efcaparle. No 
Jo admitió el Beato Padre,porque teniendo fu
grangeria en padecer, en la profecucion libro

fu
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fu aumento. Entró enToléelo, preuenido de íe-
renidad,y paciencia,y cogió con abundancia 
fus frutos*,porque intimándole los ordenes del 
Comiflario General,y Aftas del Capitulo, le 
recibieron como áFray le fugitiuo,yc5tumaz, 
y de tal fueron fu trato,fus confejos,fus repre- 
henfiones,fus amenazas,y baxando el Santo la 
cabera,todo lo recibió de la mano del Señor, 
cftimando aquella contradició por beneficio«

2 y Muchos lances paíTaron en que el de- 1 
fendió fu Defcalcez,y IosPadres,no eíperando 
fu reducción,le fueron aumentando los rigoa 
res. Entráronle en vna carcelilla pequeña,y fin 
luz: la comida era por tafia,y como pan de do
lor, y los Viernes en el Refeftorio pan, y agua, 
y por poftrc vnadifciplinacircular,co que fue
ron tantas,que por gracia folia defpues dezir: 
Le acotaron mas vezes que áS.Pablo. El def- 
canfo defpues de eftc ca (ligo,era boluerle a fu 
priíion, donde no tenia mas cama que dos ma
úllas viejas, y vnas tablas,y en ella palíauacon 
poca luz,y mucha foledad, fin permitir, que le 
hablafie otro,que el carcelero, que eftando de 
la tinta q los demás,execucaua fus iníinuacio- 
nes por preceptos.Los V icrnes.que lo facauan 
al Refeftorio,eramayor la batería,porqvnos 
•. , man«



4« D I Z I E MB R E  XIIIÍ.
mandándole con imperio, otros prefumien- 
do vencerle con Teologías, otros amenazán
dole con el rigor de vna cárcel, y penitencia 
perpetua: y otros, finalmente,poniendofe en 
parte donde ¡ospudieííeotr , y diziendo como 
ya tenían orden para deshazer los Defcalzos, 
procuraron derribar fu confiada. Mas era mu
ro de bronce, donde las fastas,en vez de da*- 
ííar,fe quiebran. Tenia el Santo Padre tal do
minio de íi, y tan á raya füspafsiones, que pa
reció no tenerlas. lamas le vieron inquieto* 
ni hablar alto, ni con el Temblante triftejpor- 
que fija fu atención en mejor norte, coí’a al
guna le inmutaua. Moftrófe mejor en efte 
lance , en que viendofe tan mortificado, y 
oprimido, ni fe quexó de nadie , ni culpó á 
losRellgiofos,ni lesmoftró fentimienco, fi
no como venidodela mano de Dios, todo lo 
recebia con igual conformidad que confuelo. 
Para que fin él paflafleclcaliz,fc le retiró el 
Señor,y dio lugará que experimencaífe lo que 
en él obraua la gracia. Comenzó á deftem- 
plarfe el interior,/de las partes donde arroja- 
ua el pensamiento , boluia con nueuas con- 
goxas. Ver a la Defcalcez en tal peligro como 
le dezian los ReIigiofos,ledaua mortal pena.

Ca-
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Carecer de dczirMiíTa; y acudirá fus Herma-, 
nos, le lieria el coraron. Temer fi auia dado 
ocafion á tantos cfcandalos, le afligía el alma.
Y no hallando en la .Oración el conorte que' 
folia,fe hallaua en la noche mas obfeura que 
permite Diosa fus amigos, A fsi paífauael San
to. Afsi lo purificaua elSenor,para que del cri- 
íol de ellas penas, y defamparos, lalielfe oro 
purifsimo,que luzieífe en el Aparador de fu 
Iglefia.

26  Purificado aísi á tiempos , en otros 
boluiaá amanecerle la Aurora, y el Señor á 
confoIarIe,moftrandole,quan de fu mano tenia 
laIuz,aunqueélnola veia: y como á los que 
padecen por fu amor,fu Mageftad les fuauiza 
las priíiones: entre los muchos fauores q ocul
tó, referia,que viendofe algunas vezes afligido 
de mas de la eftrechura de la cárcel,con la falta 
deluz,quenofeladauande noche, el Señor fe 
laembiaua del Cielo. Experimentólo el Car
celero vna .vez,en que 1 legando á reconocer la 
cárcel,y la viefle toda llena de luz, temiendo, 
que el prefo,ó otros fe la huuieííen dado,vían- 
do de llauesfáIfas,fueádezirloal Padre Prior. 
Acudió con otrosRe!igiofos,mas ál tiempo de 
abrir la primera puerta,la luz deiapareció, con

que
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que entrando dentro,y hallándolo todo a cfcu* 
ras,feboluió,juzgando auia fido ilufion de el 
Carcelero. Mas no fue fino verdad, y obra de 
aquel Señor,que de las tinieblas faca luz para 
alumbrar, y alegrar a fus amigos. Afsi felodi- 
xo fu Mageftad en otra ocafion,en que eftando 
el Santoprefo, reprefentandole fu foledad, y 
quexandofe de que auiendolc herido con el 
dardo de fuamor,feleefcondia,fevió cercado 
de vna tan hermoía,y fuaue claridad,que le lle
nó el alma de gozo,y en medio de ella oyó al 

* Señor,que le dezia: A qui tjioy luan> no temas, 
que yo te librare. Confortado con cfte fauor,ya 
notemiaIahambre,nilafed,ni la tribulación» 
teniendo a Dios a fu lado.Dióle efta voz nue- 
uo aliento,animó fu flaqueza, esforzó fu def- 
mayo,yno queriendo perder las luzes que el 
Señorlecomurticaua, compufo en efta cárcel 
aquellas DiuinasCanciones,que comienzan: 
Adonde te efcondijte * Las quales explicó def- 
pues, y oy las gozamos impreíTas enfus Celefc 
tialeseícritos.

27 No menos tierna que el Hijo,fe le apa* 
reció fu Sacratifsima Madre, y muchas vezes 
le confoló, y fauoreció,de las quales folo me
recimos faberco fingularidad las tres vltimas.

La
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La primera fue, que entrando vna vez el Prior' 
con otros dos Religiofosen la cárcel, halló al 
Santo Padre hincado de rodillas,y  poftrado en; 
Oración,y tan debilitado con los malos traca* 
miencós,q nopudiendo leuantarfe ta prcfto,e! 
Prelado,preíumiedo eradefatencion,le reprc* 
hedió fudefeuido. Pidió perdó elS.P.y elPrior 
ya mas templado,añadió: En q penfauaaora, q 
tanem bebido eftaua^or¿f#<fmr(refpottdió el 
Santo) que m anant es dia de la Ajfuncion deN»S.y 
me con)alaria macho el decir M ijfa. k  que dixo el 
Ptior có defabrimiento: No en mis dias,y boh 
uiendo las efpaldas, le dexó.Boluió el Santo fu 
corado a la Santifsima Virge,y paffandoaque* 
lia noche, y el dia figuiete ofreciendo en facri- 
ficio fus defeos,entrando la noche,fe le boluió 
en claro dfa,apareciendolé la Sagrada Virgen, 
afsiftidade Cclcftiales Efquadras,y confolan* 
doafudcuoto Capellán,ledixo: Hijo ¿ten pa
ciencia* que preftu fe  acabaran efios trabajos, fa l
deas de efia p r ifm i diras M tjja % y  te confitar 
ras. Dexóle el fauor bañada de gozo el alma, 
y defpucs de auetlo agradecido, comentó a 
difeurrir como auia de falir de la prilion, 
pues ni tenia medios, ni fu ingenio los dek 
cubría. Mas feguroen la palabra,efperaua¿

D que

-idS'ar- W fficwro t.»o. ■
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quelc'facilitaría la cxecucion, quien le aula 
dadóelauifo. Sucedió afsi*, porque vn día de 
aquella Oétaua fe le apareció Ghrifto con fu 
Santifsima Madre, y refpondiendo a fus du
das, y dificultades,le dixeron ,fc animajje, qué 
quun auiahuhv que el Profeta Eltfeo pafifie coif  
la capa de Elias eltordanjefacaria acldcfu pri- 
jSon ftn dificultad alguna* Conortado con ella 
viíion,psocuratia los medios; y para mas fací» 
litaffelosJaSacratifsima Virgen fe le boluíó 
a aparecer,y mandando, que la executaífe en 
efpiritn,le moftró vnaventana alta,que de vná 
Galeriayó corredor falla al Tajoyy le di xo, que 
por allí fe defprendicílé fin temor,que ella po/ 
dría fu mano:y para la dificultad de romper las 
cerraduras,la mifma Sagrada Virgen dio lá 
traxa,quc el executó,como nos dirá elfuceíTo¿

puerto el Señor dias antes fe mudarte el caree* 
Iero,y fubflituyendo poseí otro de mayor pie
dad,viendo la humildad,paciencia^ y fántidad 
defprefo,y qauia pallado nueucmefesen aquel 
penofo carcelage,quandoeftaua en fus actos la 
Comunidad,folia facarlc áqueíi quiera por fas 
ventanas v iefle el C telo. Salió,pues,vna tarde, 
|  viendo la ventana,qué caia al rio, reconoció

era
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era la que nueftra Señora le fcñaló. Trayendo-
la fixa en fu memoria,fe recogió á fu caree!, y 
en tanto que el Carcelero fue á traerle vn jarro 
de agua,el Santo aflojó las armellas del canda# 
do,que eran de tornillo,para que con mas fací-» 
lidad pudieífcvecer la puerta. Eftando á folas, 
fue diuidiendo en tiras las dos mantillas viejas,
y zurciendoynas con otras,!)izo la foga por 
donde ania de bax^r. El vencer la dificultad de
la pjuerca legunda, lafaciiitó el Señor, difpo* 
Hiendo,cpieen aquella antefala fe  hofpedaflea 
vnos Religiofos hiiefpedes,que llegaron á def- 
hora. A coftaronfc,y en el trepo que eftuuieron 
platicando,nueftroprefo 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,quandp 
íintió,que los hueípedes, vencidos del camino, 
y  del calor,eftauan dormidos,pidiendo fauor a 
la V irgen,oyó,quele deziá en íii interior; D á- 
icpriejft. Con efteauifo,dando a la puerta vn 
empellón,vna de las armellas faltó, y quedó 
franca lapuerta. Al ruido defpertaron los guef- 
pedes,y diziédo,quien anda ai? Deo gracias?el 
Santo Padre fe fofi¿gó,y ellos tabico no oyen
do ruido,y prefumiendo feria algún accidete,

D z  bol-
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boluiercnà .quedarfe dormidos. Entonces el 
Santo Padre,cogiendo todas fusefcalas.y apa- 
jatos/aliò de la cárcel,y paflàndo por entre los 
gucfpcdes,fe encaminó à la ventana.Tenia por 
antepecho vn quartoncillo fuetto,ydefencaxa» 
do de los ladrillos,y entre vno,y otro entrò el 
cabo del candil,y enei garfio afsió las mantas* 
Fiando fuetnpenode Dios,y de fu Sandísima 
Madre,fe fue descolgando por aquella foga ta 
debil.Quádo fe le acabo,y reconoció,q le que^ 
dalia cafi igual diftácia à la q auia baxado,boU 
uiò àpedir nueuo fauor,ylo fintiò,puesdexado*- 
fe caer defde ta al co,y dado fobre vnas penas,le 
pareció auia caìdofobre mullidos colchones* < 

*9  Saliédo de ette (uftò,entrò en otro,por? 
que reconoció,que aun eftaua dentro de la cer
ca de el mifmo Conuento, y.con mayor peli* 
grò encarcelado fuera de la carcel*Pidió al Se* 
ñor nucuas fuerzas, y trepando poj yna pared 
arriba,fe halló en otro cercado de vn Conucto 
de las Monjas de IaCocepcion^q tenia por vo» 
zinasjfegun fe lo áuia dicho el carcelero* Aquí 
creció fu cógoxa,y no hallado falida à fu aflic
ción,fe la pidió ala Ss*Virgen,que haftaalli Ic 
auia guiado.Vió luego cerca de fi yna heemof^ 
luz^defpédiavna nuvecilla reblandeciente*

’  . .  y
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y oyó vna voz,que le d iro : Stgaeme. Obede
ció, y fin faber como,fe halló fobre vna pared, 
que caía a vna de las calles de la Ciudad, de la 
qual baxó,y fin faber donde encana inarfe, por 
no auer citado nunca en Toledo,viendo abier
ta vna cafa principal, pafsó lo redante de la 
noche en el ^aguan, halla que venido el dia,!o 
encaminaron al Conuento de las Carmelitas 
Defcal^as, adonde llegó quando eítauan en 
Oración *, llamó al torno, y dixo a la Madre 
Leonor de Iefus,que era Tornera: Hya> Fray 
Juan de la C ruz foy, que ejla noche mehe falidode 
la  cárcel, auife k  la M adre  Priora. Fue la Por
tera, auisóala Priora,y ella a las demás,que 
quedaron admiradas, y gozo fas* En ella oca- 
íion,preuenidadel Señor,con vn nueuo acci
dente, vna Religiofa enferma pedia á gran 
priefiá confefsion. Con efto el Santo Padre 
pudo entrar,aunque ya tan defcaecido,y fati
gado,que fue necefiario darle vn defayuno pa
ra que boluiefle en ft, Efta fue la claue de las 
prouidenciasdeeílanoche‘,porqueá poco ef- 
paciollegaron algunos Padresde laObferuan- 
cia,preuenidos de Alguaziles,en bufea de el 
prefo. Auiendo rcgiítrado la Iglefia,Sacriftia, 
Confcfsionario, y Locutorio, fe fueron def-

D 3 con-
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confiados. Ya a la tarde,en que el Santo Fadre 
confefsó a la enterma,confolo a todas,y ellas 
le auian acomodado habito mas decente,fe fa
lló á la iridia. La Priora embió á llamar á 
Don Pedro Goncalez de Mendoza, Canoni
zo,)' Teforerodela Santa lgleíia,y muy afec
to a la Defcalcez,á quien refiriendo el cafo, 
entró al Beato Padre en fu coche, y lolleuó á 
fu cafa,donde lo regaló algunosdias,y defpues 
con buena guarda, y comodidad lo defpachó 
al Conuentode Almodouar.

30 Alegrifsima fue efta nueua para toda 
la Defcalcez, en cfpecial para nueftra Madre 
Santa Tercia,que tanto lo auiadeíeado,y mas 
quando Tupieron por menor prouidencias tan 
milagrofas. Celebráronla poco defpues todos 
los Prelados ,que juncandofe á Capitulo dos 
mcfesdefpues en el mifmo Conuento de Al
modouar,dieron al Beato Padre el parabién,y 
á Dios las gracias de que de la raiz del trabajo 
que á todos auia (ido tan amarga, facafle fru
tos de tanto coníuelo. Embiandoa Roma el 
Capitulo al Prior,que era entonces de clGon- 
uentodelCaluarioenÁndaIúzia,lo eligieron 
por Vicario,afsi por retirarlo mas de las con
tradiciones de Ca(íiUa,como por ferConuen- 

■ -  to
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todeíblcdadenqucrecreaua fu efpiritu.Par- 
tiendo para fu Cafa, huuo de paífarpor Veas, 
que caia en el camino,adonde fue recibido de 
la Venerable Madre Ana de lefus,y de fus Hi
jas,como Pablo falido de la cárcel lo fue de 
fus Difcipu!os,y cal fue el aproucchamienco 
cfpiritual que causó en codas. Hilando vndia 
en el Locutorio con ellas, faboreando/e en la 
relación de lo mucho que auia padecido, qui
lo la Priora para fu Efpiritual recreación, que 
vnaHcrmana le cantarte cfta letrilla, que la 
Pafqua antecedente auian hecho en loor de los 
trabajos.

Quien no fabede penas . '
Enejietrifle valle de dolores, 

y. No fabede buenas,
Ntba gufiado de amores 9 
Pues penas, es el trage de Amadores.

A eñosecos,aquella Bendita Alma,enamo
rada de los trabajos, y penas,de tal manera fe 
fufpendió,quc comentó á defamparar los fen- 
tidosiy aunque,preuiniendoIo,hizo (enai á la 
ReIigiofa(por no poder ya hablar) para que 
ceflaífe,nada bailó, porque la mocion fue tan 
cficaz,queafsiendofe con ambas manos de la 
; D 4. re-
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rexa, para que c! cuerpo no iclcuantatie en al-,
to,afsidode ella fe quedó en excaíi por ei pació 
de vna hora,en prcí encía de las Monjas. Admi* 
raron todas,no tanto el efcdo,como fu caufa; 
porque fufpenderíe el Alma quando Dios fe le 
dcfcubre,quando le reuela fus fccretos, quando 
le haze plato de los bienes de la gloria, es ordi» 
nario; pero que oyendo la voz de penas, y de 
trabajos, de cuyos ecos nueítro natural tanto 
fcafufta, fe alboroce el coraron, y por alcan
zarlos, el alma fe eleua,y lleuc tras fi al cuerpo, 
que laagraua,foIoennueftro Beato Padre Fr. 
luán fe ha vi(lo,y deuemos admirarlo.

} 1 Llegadoa fu Conucntodel Caluario,y 
* hallándolo con la perfección que en tres Capi- 
tulosdefcribeel tom. i .de nueftra Hiftoria#,c5 
fu venida,y exemploquc auia plantado en los 
Seminariosde ambas Cartillas,le fubió á mas 
perfección,y dio nueuo realce á fus primares* 
Adelantóla Oración,(cuanto de punto el file- 
ció,dio nueuo feruor á la penitencia,y ponien- 
dofeen todo por cxemplar, corrían aquellas 
almas queridasdel Señor,al olor de íus vngue- 
tos.Con el defeuido de fi mifcnos,Ios exortaua 
á la confianza en Dios,y enfucxecucion obró 
íingularcs marauillas.E (lando pobre elCouen-
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to,y en ddierto,padecia grandes necefsidades.
Vna vez,entre otras,en que faltó el pa,fmtur
barte,ni afligirte,mandó,cjbufcaífen algún me- 
drugo,íi auia fobrado,y baxado laComunidad, 
como folia,al Refectorio,tentados a las mefas, 
les hizo vnaplatica tan cfpiritual en alabanza 
de la Tanta pobreza,del mérito de padecer,déla 
conformidad con Dios,q fin comer bocado,fe 
leuantarS de la mefa fatistechos.No tardó mu
cho de acudirles el Señor,pues apenas fe reco
gieron á fus Celdas,quando llamando á la Por
tería,halló el oficial á vn hombre,que con vna 
carta q traía,le dio vna carga de mantenimien
to, Auisó al Sato Padre,que eftaua en la Iglefía 
•n Oració,y abriéndola,cometo a llorar. Pre
guntado porque caufa,puesta á tiempo acudia 
Dios á fu necefsidad? Refpodió:Lforo,Hfri»4- 
no,porq nos tenga el Señor por ta n flacos, que aü vn 
día no nosfia el qpadezcamos abfltneaa• Pero no 
fue defeófian^a en Dios,fino fuerza de fu Ora
ción,en que le proponía el remedio de fu Co
munidad,y afsi lo hizo fuMagcftad,publicado 
por efta vía,y otras la fantidad de fuPrelado. En 
iznatorafe te entró el Demonio en el cuerpo de 
vn hombre miferab)e,que le atormentaua mu
cho,y de quien eftaua tan apoderado, que no

le
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le podían lanzar con las Oraciones, y exorcis
mos de la Iglefia. Llamado el Santo Padre, 
luego que fe pufo á fu vida, comentó en el pa
ciente á dar grandes vozes, y dezir: Ya tene
mos otroBaíilio en la tierra, que nos perfiga. 
A fsi fue,porque fin valerle fu refiftencia, le a- 
cometió el Santo con tal Fe, y eficazia en fus 
conjuros,que le lan^ó de aquel fuerte que auia 
vfurpadoá Dios.
. ¡ 2Z . Aun no fueron fíete mefes los que ef- 
tuuo el Santo Padre en eftc Conuento del CaL 
uario;porque ofreciéndote la Fundación de el 
Colegio de Baeza,como el mifmo, antes que 
fc rrataüe de fundarlo profetizó, y dixoá jas 
Monjas de Veas,le embiaron por Fundador; y 
como primer Redor,tomó la poffefsion á los 

' catorze de I unió de mil y quinientos y fe tenta 
y nueue. Trasladó á efte Colegio el hermofo 
maridage de letras,y virtudes,que auia Senta
do en Alcalá,y con tal perfección lucieron en 
el,que los mayores Doctores de fus Efcueías, 
en los Pulpitos,y Cátedraslo- ponían por exe- 
pIoálosfeglares,y Siempre han Sido los ojos 
de aquella Noble República. En efta Ciudad, 
y tiempo,lo calificó el Señor,iluftrandole con 
nueuas luzes de fu Diuinidad, y altifsimo co

no-
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nocimicntóde la Trinidad Beatifsima. Dezia 
fu Mifla muchas vezes por el regalo que fen« 
tía en la coníidcracion de eíle Mifterió. Pre
guntándole vna vez la caufa, refpondió Con 
gracia: Porque la tengo por el mayor Santo del 
Cielo.Y en otra ocaíion,con mas claridad á las 
Religiosas de Granada: Detalmaneracomuni- 
ca Diosa efe pecador el Mtjleno de U SantiJsi* 
m* T  rinidad, que p  fu M  *ge fiad m esforfdra 
m  flaquera con particular focorro del Ocio, fue* 
ra'mpofitbleviuir* Bien experimentó eíle So
corro en otra ocafion,que auiendo dicho Mif» 
fa de lá Sandísima Trinidad por mandado del 
Señor,para confuelo de vna Rchgioía, que 
mucho lo defeaua,al tiempo del coníagrar, fe 
le aparecieron las Tres Diurnas Períonas en 
vnanuve tranfparentc,y tales dones" le comu
nicaron, que refiriéndolos defputsá la dicha 
Religiofajedixo: 0  Hy^ycomo le Agrahzjco 
aya fido ocafion de que me w^ndijfi el Señor de&ir 
fytffa de la Sañttfsima Trtnidadl h que gloria, y 
que bienes gomaremos con fu Mtfja\ Y encendten* 
clofcleel roíliocomode vn Serafín* poreípa- 
cio de media hora quedo arrobado,y deípidie- 
do refplandorcsíuauií simes. Bien lo conoció 
nueftra Madre Sama rerefa, que rdpondien-
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do a laVcnetable Ana de Icfus, í riora deVcas, 
queíe le auia quexadode lafoledad que, pade* 
ciapor falta de Confe(forcs *,Ic refpondc: En  
gracia me ha caído, Hija, qu¿n fin razjm fe que* 
xa, pues tiene alia a mi Padre Fray luán de la  
Cruz,, que es vn hombre Celejtial,y Diutio. Pues 
yo le digo a mi Hija, que defpues que fe fue alia,no 
he hallado en toda Capilla otro come el,ni que tan- 
to aferuore en el camino de el Cielo. No creerá la 

Joledad que me caufa fu falta. Miren que es vn 
gran tejero el que tienen alia en efe Sanio: y todas 
las de (Ja Caja traten, y comuniquen con el fus A l
mas^ verán, que aprovechadas ejdn ,y  fe halla- 
rdn muy adelante en todo lo que es efptritu, y per

fección, porque le ha dado nucjiro Señor para cjlo 
particular gracta.

J j  Ni por eftc conocimiento tan alto ol- 
uidaua el de la Humanidad Sandísima de
Chrifto,porfcr(comocnfeña Santo Padre)

J r̂̂ m e d io ,y  camino por donde fe fubeàlaDiui« 
s>.y ubi nidad: yaísi, nunca la apar caua de los ojos de fu3 Cap |  ̂  ̂ a  ̂-

confideracion,fi no es quando el Eipiritu San
to daua à fu contemplado nueua materia. Los 
Mifterios de fu niñez, los cclebraua con tal 
amor,y ternura,que las Pafquas,y dias en que 
la Iglclialos celebra, andaua con (inguiar fee«

»or.
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uor, y hablauade dios con tal deuocion, que la
pegaua alas almas. Que marauilla ! íi en vna 
ocafion en Granada vieron las Religiofas,que 
haziendoles vna platica delante de vn Niño 
lefus,falian de fu Mageftad vnos amorofos 
rayos,queterminandofeeneI Beato Padre, lo 
dexauandiuini^ado. En los de fu Sagrada Paf- 
íion,quedaua fucoracon trafpallado, y en lo 
exterior andaua trille, y compafsiuo. Las Se* 
manas Santas era mas cfpecial, y todos los 
Viernes del ano, no folo con los de fu cuerpo 
quería entrar á parte en los dolores del Se
ñor, lino que fe negaua á todoaliuio, f  no pu* 
diendo efcuíar el comer ¿ le daua principio 
con vnos cogollos de ruda. En el Santifsimo 
Sacramento del Altar,con ral Fe lohumanauai 
que muchas vezes en laMiíTa le vetan bofar fo«. 
bre fus proprios fencidos. Vn dia , defpues de 
auér confumido clSanguisSe quedó cocíCáliz 
en la manOjy eftuuo por ta largo efpacio eleua- 
do,q notándolo los circundantes,dixo la Ma
dre Peñuela,mugerde aprobada virtud: Llame 
a los Angeles ̂ u e  acaben efla M tjfafq*ae fotos ellos 
pueden profegufrla con tanta deuocion , que cjle 
Santo no e/id para tilo . De aquí le nacia lo 
que fe experimento >afsi en ella Caía, como
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en otras,y fue,que eftando diziendo Milla,
vieron, vnasvezes del Sagrario, otras defpues 
deconfagrar,falir vnos rayos de luz, que pa
rando en fu roftro, fe lo banauan de Diuinos 
refplandores. Otras vezes falian de fu rofltro 
tan perceptibles, que adjuirtiendolos vn Eftu- 
diante,queleayudauaá Milla, depone, que le 
quito la vida de los ojos,y penetrando el cora

ron,fe lo inclinó demanera,que luego fe entró 
R eligiólo Dominico,con nombrede Fr. Do
mingo de Sotomayor. Otros dos hombres,que 
vinieroná hablar al Santo Padre, notaron,que 
con fer yanpche,enel emisferiode fu roftro> 
aun duraua el Sol de med io dia.

34. También fe confirmo en efteColegio 
el don que tenia de conocer los interiores,/ 
anunciar las cofas futuras,de que dió grandes 
prueuasenelcurfode fu vida, y fe dirán otras 
defpues. A los principios de la Fundacion,He- 
gando á confeflar con el Santo Padre María de 
la Paz,viendo fu pequeña eftatura,/ que no 
hazia oftentacion de fus letras, dixo en lo fe* 
creto de fu coraron: Que no deuia de fer Le
trado. Llegó á fus pies, y defcubriendole fu 
imaginación,le dixo\HijayLctrado foy, aunque 
pecador. Replicando ella,que porque lo deziaí

Ref-
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Réfpondiò: Porque lo aueis menejìer. Gon que* 
fe perfuadiò à que no folo erado&o,fìno San
to. Otro dia,defpues de confettar,y auerle di-' 
elio el Santo Padre, que no hizieflè cafo de 
cierto efcrupulo,a ella le pico tanto, que de
terminò llamar otro Confeífor,y afsi lo hizo* 
Llegando et Sacriftan à pedir la licencia,fili 
dezir quien era famuger, m el auerla conoci
do,le reipondiò: D igaà e[fàmuger f i  vaya à f t t  
eafa9que no tiene necefsidad de confeffarfi. Afsi  lo 
hizojegura de quie afsi penetrai» fu interior, 
fabriafusconueniencias. Confirmofc mas cn 
otra ocaiìon,enqueentrandoenla Igleiìa cori 
Vna grande aflicción, y no pudiendo (legar al 
confifsonariojdct Reato Padre, por eftar cer
cado de gente,fe entrò en la Capilla mayor, y 
citando encomendandofe à Dios,viò fai ir al 
Santo Padre,y llegandofe àella, la confefsò, y 
facòdefu trabajo. A la Madre Penitela, gran 
Sienta de D ios, la perfeguia tanto el Demo
nio,que quando venia à la Iglcfia.ya en medio 
de la calle,ya al llegar al vmbral, le daua mu
chos golpes,y dexaua como muerta. Conocía 
cito el Santo ConfeíTor en fu Celda,y acudien
do antes que los Religioíos le pudieílen aui- 
far*la íocorria,y ahuyentaua al enemigo» De

c£-



64 D I Z I E MB R E  XIIIi;
eftoscaíos fucedieron innumerables por efte 
tiempo,afsi en cíla Cafa,como en la de Veas, 
y Carabaca,donde por orden denueftra Madre 
Santa Terefa acudía algunas vezes. Concluiré* 
convno quefucedió en cite R etorato. Salien
do vn di a con el Hermano Fray Martin de la 
Affumpcion,aunque lego de profeísion¿por el 
íiglo de la Noble Alcuña de los Salcedosry en
trando en fu cafa, halló diez y .feis enfermos
de peligro,y los onze ya oleados del catarro  ̂
peftilcnte que corría. Afligiófe mucho el Her* 
mano,viendoel peligro de tantos, y dixole el 
Samo Redor: tenga pena, que ninguno de 
losdie^yfeisqueefiknenla cama morirá de eQa 
enfermedad, aunque cjtantn el ejtado que vemos* 
Preguntóle entonces como lo fabia? Y respon
dió. Afsi me loba dicho quien lo puede h&zjer. Y 
por el efedo fcvió,pues contra la común efpe- 
ranfa, todos eftuuieron buenos.

j y  En eftos Tantos empleos le halló el 
. año de mil y quinientos y ocheta y vno, en que 

dcfpachado el fireue de la feparacion* en que 
el Sumo Pontífice erigió cnProuinciadiftinta 
de la Obferuancia, los Conuentos de laD cf- 
calcez,fe juntó Capitulo en Alcalá de Hena
res á Jos quatio de M arjo. Comentando las

elec-

r

. V
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elecciones por los Difinidores. Entre los qua- 
tro que fe digiero,cupo el tercer lugar á nuefi. 
tro Beato Padre,y con efte oficio(concIuidas 
las demás funciones del Capitulo ) boluió á 
Baezaá cumplir el de Rector. Duró en él hafta 
loscatorzede Iunio,en que cumplió los dos 
años,queerael tiempo que entonces durauan 
los Priores,y que fumamente defeaua,por bol- 
tier á gozar de fu retiro. Poco le duró eftc go
zo,pues el Conuento de Granada luego lo eli
gió Prior,y eftafuela primera vez quegouer-, 
no aquella Cafa. Auialc precedido el muy 
D o d o ,y  Venerable Padre Fray Aguftindc 
los Reyes,y auiendole puedo el oro de fu ob- 
feruancia,nueftro Beato Padre fobrepufo los 
cfmaltes, con que falió confumada fu labor. 
A  la opinión que traía deMiftico, y Efpiritual 
JMaeftro,acudieron muchas Almas á pedir el 
pandefuenfeñan9a,y hallando en él lafanti- 
dad fin ficción,la humildad fin afeite, la cien
cia fin prefinición,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 procuraría que guardaíien los de-
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ellas las ocaüones:de diftraimiento, enfeñan- 
doles,quc efte era el medio de fu maydr efti- 
macion con los feglares,y aprouechamiento 
de fus almas.Confirmófc en efte dictamen con 
loque vna vez experimentó en efte Conuento. 
GomovidTenlosReligiofoslo poco que falia 
el Santo Prior,y que viíicandole algunas perfo- 
nasgraues,no lesboJuia las vifitas,no por me
nos cortes, fino por mas Religiofo, le perfua* 
dieron,que faliefle alguna vez,porque lo echa- 
uan menos losfeglares. Rindiófe el Santo á la 
importunación, y determinó vifitar álos Se
ñores Ar^obifpo, y Prefidente. Comentando 
por el vltimo,quelecaia mas cerca,y pidiendo 
Je perdonafle el no auer hecho antes lo que de- 
uia,lerefpondióelPrefidente: Padre Prior,mas 
queremos a V.P.y, á fus Frayles en fus cafas, 
que en las nueftras; porque con lo primero 
nosedifican,y con lo fegundo nos entretienen. 
£ 1 R eligiofo retirado nos Ileua el coraron,y el 
que fale por íálir, ni á nofotros edifica, ni para 
li gana crédito. No huuo menefter mas el San
to Prior para que abreuiando la platica ( fin 
paitara vifitar al Arcobifpo)fe boluieífe á fu  
Conuento,y refirielfe el fuceífo muchas vezes, 
para períuadir á fus Religiofos lo mal que pa-

xc*
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rccé,queIos que huyeron de el mundo, buel- 
uan en la Religion à fus fueros,y coftumbres,y 
afsi era maxima fuya,que el Religiofo amigo 
de falir,mueftra que no entrò mas que el cuer
po en la Religion,dexando el coraçon enei fi- 
glo. Elfegundoen que les imponía,era lacón« 
fiança fegurifsima en Dios,en cl quai auian de 
hallar con mas abundancia quanto auian rae- 
nefter,quc en fus proprias diligencias, cuya 
doàri na confirmó el Señor con dos exper ¡en
cías notables. No auiendo cofa de comer en el 
Conuento,auisó el Procurador al Santo Prior, 
pidiéndole licencia para ir à bufcarlo. A que 
refpondiò: Aun tune Dios tiempo para proueer• 
nos * fin que tan prejiole acufemos la rebeldía. Epa 
noche auemos cenado, gracias à Dios, y quien oy 
dio la cena,mañana dar ala comida. Afsi fue, por« 
queeftando en Prima,llego vnhombre,y dixo 
al Portero :Que necefsidaday en efta Santa 
Cafa,que en toda la noche no me ha dexado 
dormir vna voz interior,que medezia: Tu ef- 
tas regalado,y con gran necefsidad los Frayles de 
los Mártires. Súpola que el Conuento tenia; 
dio vna buenalimofna,y lofacò de fu aprieto. 
En otra ocafion indo el Procurador vna,y otra 
vez,quemo auia que comer en el Conuento, ni

E z di-
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dineros con que comprarlo. Defpidiólo ét 
Santo Padre,diziendole,que confiaífe en Dios* 
M as como fe tardaua el focorro, inftó tercera 
vez,y el Santo le dixo: Vaya,y vera que prejlo h  
confunae el Señor por fu  poca confianza. Apenas 
auia falido el Procurador,quando encontró al 
¡Relator Brabo con vna condenación que Io$ 
Señores de la Chancilleria aplicauan al Con* 

.tientodelimoíha,conque fe boluió confufo* 
y cierto de lo que folia dezir el Santo Padrea 
O efper atipa del Cielo, que tanto alcatifas,quan*
to efperasl

El cuidado de los hijos,también lo ef«* 
tendió alas hijas, y no auien Jolas en aquella 
C iudad, que mucho las defeaua,pafsó á Veas, 
á comunicar fudefeo,y también el de algunas 
donzeIIasqueéIconfeflaua,y ellas pretendían 
íeguir fu profefsion con la Venerable Ana de 
Jefas,Priora de aquel Conuento, pidiéndole 
trataííe de fundar otro en Granada. El parecer 
dctangranPadre,yeIobligarfe á facar las li
cencias de el Padre Prouincial, que eftaua en 
Gaftilla,y de nueftra Madre Santa Terefa,que, 
eftaua en Auilade camino para Burgos^inJíe- 
ron a la Venerable Priora, que antes eftaua» 
no folo indiferente, fino repugnante, por las

,v í' v>
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dificultades que oponia el Ar^obifpo. Fue el
Santo Padre à Cartilla,negocio bien con el 
Prouincia!,que remitió la refolucion à nueftra 
Santa Madre,y con nueftro Beato Padre cm- 
biò tres Monjas,dexando las demás à elección 
de la Venerable Ana de Iefus,a quien feñaló 
por Priora. Con erte aparato, afsirtiendolas el 
Santo Padre,llegaron à Granada dia de San Se- 
baftiandel año de mil y quinientos y ochenta y i 
dos, en que tomaron la portefsionde vnade las 
Cafas de mas obfcruancia,y opinion, que oy 
florece en la Reforma. En lo temporal pade
cieron muchas defeomodidades al principio, 
perofuplialas la abundancia del efpiritu,que 
les aumentò el Magifterio de nueftro Beato 
Padre,que afsi en confefsionario, como en el 
Locutorio,con fus doctrinas,y platicas Efpiri* 
tuales,y principalmente con el excmplo de fu 
fantidad,como las plantas de vn jardín,fin ad- 
ucrtirfefc hallauan crecidas,y mejoradas. B c- 
uelauales el Señor,afsi al Beato Padre,como à 
la Venerable Priorato quepaíTaua en fus inte
riores,y también en los de fus fubditas;cón que 
vno inftruyendo, y otra executando, fe veían 
milagrofos efectos en fus hijas. Los que tocan 
à nueftro afiunto, (os lograron Marianas dé le-

E 3 fus,
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íus,que edando con vn gran trabajo interior,fe
lo quitó el Beato Padre con folo hazer,que re* 
nouafl'e los tres votos de la Profefsion en fus 
manos. Haziendo la platica para dar el Habi- 

. toa María de la Madre de Dios,lapreuino para 
algunos particulares trabajos que auia de pa
decer,)' los experimentó á fu tiempo. A laHer- 
mana Anadelefus acordó en la confefsion yna 
imperfección que auia hecho Íicndo mucha
cha. EBando ya para entrarcnla elaufura cier
ta donzella,la tentó contal violencia el De
monio,que inftantaneamente le mudó el cora- 
\on,y en fu interior fe determinó á no entrar 
dentro, Eftaua preíenteelSanto,y reuelandole 
el Señor la turbación de aquella Alma, y hada 
donde tenia licencia de tentarla fu enemigo, 
hizo inflada para que (i quiera puíieífe los pies 
dentro de Ja c/aufura, y allí deliberaíle lo que 
auia de fer,que él Ja Tacaría luego. Rindióle la 
donzelJa, y aunque con mucha violencia en
tró,apenas pufo en ella los pies,quando como 
fidexara aja puerta la tentación,quedó quieta, 
y pidió connueuas infancias el Habito. A otra 
Nouicia,a quien el Demonio tenia refuelta á 
dexarlo,y ya fe auia declarado con las Monjas, 
pidió el Santo Padre,que íi quiera por dos me-

fes
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fes fe detuuiefle, y li defpues de ellos duraíTecn 
fu determinación,él haría que luego le abriéf- 
feíi la puerta. Rindióle á la condición, porque 
ledexauan abierta la de fu efperan9a,y duran« 
do los dos mefes,en ellos negoció elSanto con 
Dios,que ala hora que fe cumplía el termino; 
fe hallarte tan otra, que a precio de lagrimas; 
pagó la profefsion que hizo á fu tiempo.

37 Ellas Iuzes,y dones que aiumbrauan 
ambos Conuenros,fe derramaron a fuera,y 
muchas almas,afsi del figIo,como de otrasRe« 
ligiones,también las participaron,teniéndole 
por Maeílro Celeftial, y dado del Señor para 
vtilidadde fus conciencias. Entre las muchas 
que períicionó, y otras que facó de pecado, 
configuió iluftres Vitorias,echando al Demo* 
nio de los cuerpos que ya tenia en polTefsion, 
como nos dirán ellos fuceífos. Auia en Grana
da vn hombre, poíTeklo de vn mal efpiritu: 
auiendofe reíiílido a muchos exorcifmos,y 
Oraciones,llamaron al Beato Padre, y le pi
dieron fe encargarte de fu cura. Auiale dado el 
Señor luz para conocer los Demonios la licen* 
cia que tenían de fu Mageílad para atormentar 
los cuerpos¿como los medios con que losauia 1 
de expelerjy conforme á ellas noticias, difpo-

E j -  ni»

.------
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nia los conjuros. V icndo a cftc.conoció fet de 
aquel los que no Talen (inoes por la Oración,y 
el ayuno. Fufofe defpucs de ayunar en Ora* 
cion,yfuecon cal eficazia,que leuantandofe 
de el!a,dixo: Ya el Señor nos ba concedido la Vito
ria contra elle enemigo. No ay que temerlo. Afsi 
fue,porque mandándole con imperio,que fa- 
liefle,obedeció,y el cautiuo quedó libre. A vna 
muger virtuofadió en perfeguir el Demonio, 
apareciendoíele ya terrible, ya arnorofo, para 
prouarlaálafciuia. Refiftiaflé la muger, aun
que con temor,teniendo tan á la vida á fu ene
migo. Confutando Tu trabajo con Doña lua
na Fedraza, hija de confefsion de el Santo Pa
dre,le aconfejó,que fe confeflaííe con él. Exe- 
cutó!o,y encargandofede fu remedio,hizo el 
Santo Oración por ella, y diziendole quatro 

15S4. vezes el Euangeho de Talud, el Demonio hu
yó,y noboluiómasa inquietarla. Llegando a 
conjurar á otra endemoniada, en tanto que el 
Santo fe aparro para encomendarla á Dios, 
oy óel Padre Fray IuanEuaggeIi(ta,que iba por 
Compañero,que la muger, hablando como 
entre dientes,dezia con grande rabia: Que no 
pueda yo vencer á eftc Fraylecillo. Que no ha
lle mi aducía modo para derribarle. Que auié-

i* : '.* .
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do tantos años que me perfigue en varias par
tes, aquino me quiera dexar. Acabo el Santo 
fu Oración,y fabiendo lo que el Demonio auia 
dicho, lodexó como a padre de mentira,y hu» 
millado mascón fu a!abanca,lo conjuró , y 
expelió con la facilidad que otras vezes. De
sando otros cafos, folo vno añadiré, por lo 
que tiene de enfeñan^a. Saliendo vn dia á 
confeífar a lalgleíia ,por no eftar formados 
losconfefsionarios, vióvna perfona muy es
piritual,que eftaua en ella,que en vn rincón de 
la Iglefiaedauan muchos Demonios,con apa
riencia de Leones,OíTos,y efeuer^os , los 
quales falianatentar a los que edauan oran
do, con la variedad de tentaciones , que rc- 
prefentauan fus figuras. Mas aduirtió ella per
fona, que quando el Santo leuantaua,ó bol- 
uia los ojos a donde ellos edauan , todos, 
atropcllandofc, huían á efeonderfe en furin* 
con, de que igualmente coligió, que en nin
guna parte eftá vna perfona libre de fus ten
taciones, por lo qual en todas deueviuir con 
rczclo,y que al Santo Padre le dio el Señor 
gran fuperioridad fobre los Demonios , pues 
tanto los atemori^aua fu vida.

38 Quatro años gado nuedro Padre en
Gra*
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Granada,porque aunque cumplió los dos de el 
Priorato el de mil y quinientos y ochenta y 
tres, Auiendofe juntado en él Capitulo Pro
uincial en Almodouar,lo boluió á reelegir el 
Capitulo,adonde cótinuó el SántoPadre otros 
dos años,y obró citas,y otras marauillas, que 
masdeefpacio refieren fus Efcritores. Llégan

o s  $. do el año de ochenta y cinco,en que á los diez 
y íietede Febrero hizo la Fundación de Mon
jas en Malaga,y las fue acompañando, como 
refiere el tomo 2.de la Reforma. Alosonzedfc 
Mayo huuode acudir al Capitulo Prouincial, 
que fe celebró en Lisboa, en el qual falió por 
íegundo Prouincial de la Dcfcalcez elgranPa* 
dre Fray Nicolás Doria. Entre los quatro DU 
finidores,en primer lugar eligieron al Prouin
cial pallado Fray Gerónimo Gradan, y en fe* 
gundo a nueftro Santo Padre Fray luán de la 
Cruz; con que fe fufpendieron las demas ac
ciones, hafta que vini eñe 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 
primerafue acerca de Maria de la Vifitacion, 
Priora de la Anunciada,que con fus mañas, y 
embudes auia engañado al Mundo. Los Capi-

tu-
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tulares.figuiendo la voz publica,la iban a ver, 
celebrando fus hechos,y dichos, y haziendo 
Reliquias de fus pánicos,y dadiuas. Pcrfua- 
diendo algunos al Santo Padre no dexafle de 
ver aquella raarauilla, refpondió . Anden Pa
dres, que quieren ver, vna muger ilufa ? Callen, 
que prefio defcubr ira L/ios el engano. No lo ere» 
yeron entonces, hafta que haziendofelo creer 
el fuceflb,conocieron,queel Santo Padre ha
bló con íuperiores noticias. La fegunda fue; 
que como el Padre Gracian fe gloria lie de auer
elegido por fu fuccflor al Padre Fray Nicolás, 
dixoel iluminado Padre: E l ha elegido a quien 
le quitara el Habito. Lo qual fin duda fue pro
fecía; porque íi bien la opoficion de diftame- 
nesenel gouierno.noprometía entre los dos 
mucha paz, fin luz fuperior, no podía preue- 
nir, que lascofasllegaflcpa tal deftcmple.que 
al que tanto auia ayudado, y feruido ala Reli
gión, lo cxpelieirende fus Clauftros.

39 EntantoquellegauaelnueuoProuin-
cial.Ce boluieron los Capitulares a fus Cafas» 
Llegando el mifmo año, los boluió á combo- 
car en Paftram á los diez v fíete de Odubre, 
dondefeproliguióel de Lisboa. Determinan» 
(doenéI,que la Defcalcez fe diuidicíTe en dif-

tri-
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tritos, juzgó el Prouincial por conucnicnte ad
mitir algunos Coadjutores, por los quales fe 
comunicarte con mas facilidad fu influencia, 
puesyaeftauatanertendida la Defcalcez, que 
el no tenia fuerzas,ni tiempo para viíitarla to
da. Por cfta caufa, a los quatro Difinitlorcs 
nombraron por Vicarios Prouinciales, fena- 
Jándole a cada qual las Cafas de fudiftrito.Cií- 
pieronle al Santo Padre las de nuertra Andalu- 
zia,que otras vezes auia vifitadopor comifsió 
de el Padre Gracian,masaorafuepor elección 
de el Capitulo. En efte oficio, como mayor, 
defpidió mayores luzes. La humildad, la obe
diencia, la deíhudez,la penitencia,y mortifica
ción de fubdito luzieron mas íiendo Prelado. 
No admitió mas aparato, que vn jumenciilo, 
porque fus fuerzas,galladas y a con los rigores, 
no le permitían andar a pie largas jornadas: y 
repartíalo con vn Hermano lego, que Ileuaua 
por Compañero,al qual á vezes Iemandaua 
fubir,y le feruia de mozo. Por él camino no 
Ileuaua Viatico,ni preuencion: fiauafc de la 
ProuidenciaDiuina,y ella le proueia de lo ne- 
ceflario.En los mefones fe recogia a vn rin
cón, y allí [:aflaua las noches. En ellas, como 
también en los ratos que querían defeanfar en

al-
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alguna fombra,ó fuente,fe folia retirar,y qua- 
do le iba á bufcar el Compañero,le haltaua ea
Oración,y leuatado en el ayre. No menos que 
futrato,era fueftilo humildifsimo. Diziendo 
vn Religiofó,delante de alguna gente, que el 
Santo Padre auia fido Prior en cierto Conuen. 
to,él huyendo laeftimacion,refpondio \Tam- 
bien en ejje tnifm fuy CozJnero. V n P relado gra- 
ue de cierta Orden,oyéndole tratar en vna c5 - 
uerfacionde el retiro,y foledad,le dixo: Vuef- 
fa Paternidad deue defer hijo de algún Labra« 
dor,pues tanta inclinación tiene al campo. A 
que respondió el humilde Padre : Am nofoy 
tanto como e¡fo9 que mis padres fueron y  nos pobres 
texedoresde buratos. Entrando en los Conuen- 
tps,losfantificauaconfu preferida,y admira- 
ua con fu fantidad. Toda fu inftruccion la veía 
ejecutada en fa perfona,y afsi la abrazauacon 
gufto.El verle era confuclojelhablarleedifica-, 
cionjfu trato enfeñan^a,)' como tenia tanta luz, 
de el Señor,á cada vno daua la que mas hazia 
a fu propofito. Era dulce,y redo,fégun la con«, 
dicion de Dios, y afsi las leyes que imponía, 
no Ies caufauan temor,fino refpeto.No gouei;-. 
ñaua por máximas, ni fe rozaua en eftremos,, 
JMedialas con las fucrzas,y efpiiitus^ y cono-, 

- v cien-
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cicndó lo que necefsicauan los fugctos, y las 
Comunidades,las dexaua alegres, pacificas, y 
feruorofas,dando gracias á Dios porque Ies 
dio tal Prelado, *

±o No folo en adelantar lo fundado,fino 
también en dilatarlo eftudió fuProuidencia: 
por lo qual en fu Prouincia hizo algunas Fun
daciones. La primera fue en Cordoua,donde* 
fundó el Gonuentode San Roque,que trasla- 
dandofe defpues los Defcal^os á (icio mas de*' 
fembara^adojodexaroná nueftros Padres de 
JaObferuancia, Fue con tan feliz pronoftico 
de loqueen aquella Nobilifsima Ciudad los* 
Defcalps auiandeferuira la Santifsima Vir
gen,que obró con fu Santo Prouincial, y Fun-‘ 
dador vnafingularmarauilla. Para edificar la 
Igleíia,comentaron aderribar vna pared vie
ja,que impedia el edificio. Socauaronla tan
to,que vino á caer fobre la Celda en que eftaua 
el Santo Padre,de manera,que toda la hundió, 
y le cayó encima. Leuantando todos el alari
do,creyendo auia coxido al Santo Prouincial, 
acudieron Seglares,y Religiofos á defenter- 
rarle. Quitaron la tierra, piedra, y madera, y 
alcgrc,y fereno, lo hallaron en vn rincón, fin 
recebir la menor lefion, ni detrimento. Pre

gan-



N.P.S.IVAN DE LA CRVZ. 7 * 
guntandole la caufa de tanta marauilla , res
pondió: AU\ia tenido fuertes puntales; porque U 
de /<* c4p<*Ri0fd(afsilIamauaánueftra Seno« 
ra) mtlagrofamenté le auia librado de aquel riefi 
go. En efte año,ü cerca d$ él, llegando á Gua- 
dalca^arje dio tan mortal accidente, que el 
Medico dixo,que infaliblemente fe moría: 
Malo r^oy(refpondió el Santo) y muchj p ide• 
cercanas nomorire de ejla enfermedad, porque aun 
no ejld acabada de labrar la piedra• 1  odo fuce- 
dió como lo dixo el Santo Prouincial, contra 
laefperancadeel Medico.En el curfode la en
fermedad,ordenó vnavncionde azeites,y apli
cóla con tanta breuedad el Hermano Fray 
Martin fu Compañero, que no tuuo lugar el 
enfermo de efeonder vna cadenilla de yerro, 
con puntas Agudas,que traía tan afsiJa a las 
carnes,que por algunas partes no fe veía, con 
quefelahuuode quitar con no pequeño tor
mento^ confuíionde el paciente, que no Sin
tió tanto fu dolor, como el que Se defcubrieífe 
•fu caufa. Por furefpeto obró el Señor por efta 
cadenilla vn milagro (inguiar. Llegando el 
H ermano Fray Martin , y preñándola ( años 
defpues)en AnduxaráDiego de los Rios,per- 
fona Principal, y gran bienhechor de aquella

C a-1
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Cafa, la aplicó a vnhijo fuyo,que cftaua ya 
dcfahuciado de vna mortal modorra,y calen
turâ  al punto cefsó vna,y otra; c5 que á otro 
dia fue al Conuento á reconocer á Dios, y al 
Beato Padre el beneficio.

± i El ano figuiente de mil y quinientos y 
# ochenta y feis fe difpufo laFundacion deMon- 

jas en M adrid,y como en Conuento, que auia 
de eftar á viña de la Corte,donde ay tan Iluf- 
tres Santuarios, fe determinó concurrieíTe en 
el lo mejor de la Reforma. Por parte de las 
Alonjas lo era la Venerable Madre Ana de Ie- 
fus:por la de los Religiofos,nueftro Bienaven
turado Padre:y afsi fe difpufo, que la Venera- 
ble Madre fueífe por Fundadora , y el Santo 
Padre por Compañero, y Cuftodio de la mu
cha fantidad que fe auia de fundar en aquel 
IIuflre,y fiempre Religiofifsimo Conuento. 
Salió de Granada con ia Venerable Madre, y 
otrasdosReligiofas,y tomando de los Con- 
ucntosde Malagon,y Toledo las demás, lie- 
garon fíete á Madrid confoladifsimas, porque 
las platicas de el Santo Padre, no folo las te
nia recogidas, fino endiofadas. En el camino 
fucedierondos fingularcsmarauillas. Paflándo 
por vado el rio Guadiana,fe vieron lasMonjas
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en gran peligro,por lieuar grande corriente, 
mas elSantoPadre,figuicndoIas en fu jumentu 
Uo, la pafsó tan fin él,que vieron algunas de las 
Monjas,quefiruicndole el rio de efeabel, iba 
fentadoíóbre fus aguas; en lo qual fe confir
maron quando le vieron defpues falir enjuto. 
Por entrar en la Corte finregiftro,falicrondc 
Getafe á puedas de So!,c5 que les coxió la no
che en medio de la jornada. Mas, ó prouiden- 
cia dulccldefde q Ies falcó el Sol, cercó el car* 
ro,y acompañamiento vnrefplandor ccleílial, 
quedexando el demas campo enobfeuridad* 
les clarificó el carro hada entrarlos en la Vi
lla. Tornaron la poífefsion á los diez y fíete do 
Setiembre de ede año,y hada vn mo$o que el 
Santo Prouincial les preuino para Sacridan, 
y la Venerable Priora mandó» que fe llamare 
luán de la Cruz (en veneración del SatoPadre) 
Por tener fu nombre, parece que participó fa 
virtud,pues obró elSeñor con él vn gran mila
gro, como la Hidoria refiere en la Fundación 
deedagran Cafa.

a.z Luego que boluió el Santo Padre a fu 
Frouincia,fe concertó en la Mancha Real,dos 
leguas de Iaen, vna fundación de Religiofos,

F que
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que e! Santo efectuó,harta dexarlaTentada, y 
ccncluida.Con el mifmo orden delDifinitorio 
rxecutóelaño figuientc la de Carauaca, por 
leuelacion exprefla delSeñor,cn que le declaró 
era fu voluntad Te fundarte en aquella Villa vn 

^ C o n u e n t o d e  Defcalzos de fu Reforma,donde 
1587. auiade fer muy feruido. Saliendo,pues,de la 

Mandia Real,donde libró á dosmugere$,pof- 
feidas del demonio,pafsó á difponer otra Fun
dación en Buja!ance,que efteaño fe admitió. 
Embiandolo á llamar en efta ocafion defde 
Madrid el Padre Prouincial, en tanto que daua 
la buelta, embio al Padre Fr.Diegode la Con- 
cepcion,con otros Religiofos,á fundar a Ca« 
rauaca. Concluidos los negocios de Madrid  ̂
koluió el Santo Padre,y fe alargó á aquelIaVi- 
lia para dar á la Fundación cumplida forma, y 
afsiento. En pago derte trabajo, le honró de 
jiueuo el Señor, mortrandole en la Miíía cer
cado de vnglouo de luz, y refp!andor,que todo 
lo rodeaua, ydexaua iluminado.Defpues de la 
Mirta fe llegó á la reja para hazervna platica 
;a las Monjas,y fe continuó el refplandor Celef- 
tial tan á lo fcníible, que entrando los rayos 

. por la reja, les regaló los ojos, y los efpiritus.
Tam-

%
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También lució aqui el de Profecía. Barbara
del Ef pírica Santo eftaua en fu celda con vna 
tinicbla interior,que la tenia en fumo defeon- 
fuelo. No lo auia comunicado con el Santo 
Padre,mas reuclandole el Señor fu tribulació, 
la llamó, y dixo : Como no me diz>e, bija, loque 
padece? Pues y a que ella lo calla,yofe lo quiero de. 
z jr. Refirióle todo fu trabajo can puntual
mente como pudiera ella mifma; y con la no* 
ticia le dio también el coníuelo,aífegurandola 
que préfto gozaría (á paz que defeaua.Eftando 
diuididas las Monjas de otro Conuento en la 
aproüacion de vna Nouicia,fm auifarlc ellas de 
ladiui íion,fe la reueló elSeñor,y con fer fobri- 
na de vn Obi fpo, mandó,que le quitaflen el ha
bitó, anteponiendo el bien de la Religión á to
dos los rcfpe tos temporales.
* q.2 En efte tiempo profiguió el Señor en 
el Santo Padre la gracia de hazer milagros, 
de que referiremos algunos. En el Conuento 
de Granada fe hallaua Ifabelde la Encarna
ción, con tan mortal accidente, que ordenó el 
Medico que la Sacramentaren muy aprieífa, 
llamaron al Santo Padre para que fe los admi- 
niftraíTc. Llegó á la cama de la enferma,dixolc

F z el
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el Euangeliode San Marcos,y llegando a aque
llas palabras: Suptf ¡ejfos mitins impotutst, t í  
hcnebabebmtjc las llego a lacabesa.conque 
de repente fincio la enferma vno como fudor, 
y talaliento.queotrodia fe leuantode la cama. 
Licuando defdeGranada las Monjas a laFunda* - 
cion de Malaga, dio María de Chrifto tan peli- 
grofa calda de la caualgadura.que todos creye
ron la auia muerto. Eftuuo vn rato fin fentido, 
Y derramando Tangre de la cabeza, el Santo* Pa— 
dre pufole las manos fobre la herida, limpióle 
con fu pañuelo la fangre,y fin otro beneficio fe 
kuantó Tana, y buena, y profiguió fu viage. Sa
liendo otra vez de la Villa de Porcuna con fu 
compañero el Hermano Fray Martin,y vn her
mano Donado,que fe Uamaua Pedro de Santa 
María, en vnacueftaque ay para baxaralrio, 
baxóel Hermano Pedro con tanta velocidad, 
que no pudiendo Jetcnerfe.tropccó en vna pie- 
dra^y dió tan mala calda , que por muchas 
partes fe tronchó la canilla de vna pierna. 
Laftimado el Santo Padre , y el Hermano 
Fray Martin de la desgracia, y tratando de la 
cura, hallaron la canilla hecha pedamos, y 
que fonaua como vna caña muy cafcada,

T e .f
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Teníale la pierna el Hermano Fray Martin,
y Tiendo el Medico el Santo Prouincial, no 1c 
aplicó mas remedio,que bañarle con fu fa liua 
la canilla,y atandolaconel pañuelo, le fubie* 
ronfobreeljumentillo, que para ios tres He« 
uauan, caminando los demás a pie, harta lle
gar a la venta de los Viliares. Parando en ella, 
dixoel Santo: Aguarde, Hermano , le apeare  ̂
mos9 porque no fe lajl¡me.Jkt(pondió: Que es 
laftimar, Padre nueítro í Ya nd me duele la 
pierna, y tentándola, vio,que cftauafana.SaU 
có con alegría al fueIo,liizo prüeuas defufir- 
meza, y falud, y aunque los dos Hermanos la 
aclamaron por cura milagrofa, el Santo Pa« 
dre, por deslumbrarlos, dixo: Callen a) , que 

/aben ellos dt milagros l  Mas viendo, que no 
baftaua, les apremió con obediencia á que lo 
guardaífenen filencio. Concluyamos con otro 
que tuuo aun mayores circunftancias. Cami
nando con el Hermano Pedro de la Madre de 
Dios dcfde Vaena á Iaen,huuo de paíTar el 
rio,que eftá antes de las ventas de Doña Ma
ría. Llegó al vado ,y  yeniá tan lleno, por lo 
mucho que el dia antes, auia llouido, que los 
harrieros no fe atreuian á vadear fu corriente. 
Quifo hazer lo mifmo el Santo Prouincial,

P 3 pe-

§
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ptrO alumbrado, y mouido de el Señor ,dixo 
&1 Compañero fe quedafle para ir con Iqs dea 
más palla ge ros, y el con el jumentil lo fe echó 
al agua.: Á poco trecho, ‘Itraueffandofe á los 
pies de la caualgadura vnas taratnas que traía 
la corriente» tropezó» y con ella el Santo Pa- 
dire» el qüal,viendo fupeligro» llamó á la Sa- 
cratifsima Virgen,y apareciendofele tanpref* 
ta como afable, le afsió de las puntas de la ca* 
pa¿y licuó fobre las águas»hafta dexarlo en lá 
orillaron grande admiración de los prefen* 
tes* Salla también la caualgadura» y firmen« 
«dolé dé cfpucla fucaridad, á todo correr/co* 
gió él caramo,hafta llegar álaventa. Halló 
en ella Vn paflageró, pafládo con tres puñala«* 
das» que el hijode el huefped le auia dado. Ad
miró: entonces la benignidad de el Señor con 
'aqübifóalma, y mas quarido llegándole a con* 
feffarjfdpóVquc era Religioso profeso de 
cierta Orden, y entonces andaua Apoflata. 
Difpufolo por eípacio dedos horas, y al fin 
de ellas , arrepentido » y reconocido á Dios, 
efpiróy ton gran confiiclo.de el Santo Con» 
féífór» confiderahdb quantos milagros obró 

’nneftrb Señor por la faluácion de aquella
V í
í t r  4 ,‘jf. * ■ ■ ■ >  * • » 4 a  ** v , * v  

' ? >  \■ 1 /  í' V t Con-
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* 4.4. Concluyó íu oficio de Vicario Pro« 
uincial efte año de mil y quinientos y ochenta 
j  fíete, y juntandoie cn èl à celebrar co Vi« 
lladohdei Capitulo Prouìncial intermedio * à 
los diez y ocho de Abril, entre las demás elee« 
ciones, cupo al Santo Padre el Conucntode 
Granada, y cita fue la tercera vez que le me» 
recio Prior aquella Cafa. Mucho linciò cita 
elección, y continuación de oficios. Mas aun» 
que rcnunció¿ y> con lagrimas pidió lodcfcat- 
gaiícn de ella; no lo permitió el Capitulo,por 
el prouecho común, con que huuo de rendir 
fu inclinación à fu obediencia. Boluiò à Graz
nada con mucha cftimacion de ambos Con-

\ ■ -

ucncos, y también de los Seglares, que esperir 
mentadosen fu Celeftial Magi fterio , libra
ban en la continuación la mejora de fus almas. 
En elle tiempo fe notò vna gracia de que el 
Señor le dotò, que fue el olor peregrino, y 
Celeftial que defpedian fus hábitos,y remicn- 
dos.Traìaàefta fazonvnomuy viejo,yà inf- 
taneia de vn hijo fuy o admitió otro mas razo
nable, y el Rcligiofofeviftió el que el Santo 
Prior auia dexado, y éltenia por Reliquia, Al 
■ punto comentó à deipedir de lì tal fragrancia* 
que llegaron à prefumir los demás, que s»» 

u . F i  da-
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daua cargado de olores, tan ágenos de vn Re- 
ligiofopobre, y Defcal^o. Efcusòfe el Reli- 
giofoconla verdad, y confirmaronfe en ella, 
quando quitandofelo el Religiofo, hallaron, 
que no era fuya la fragrancia, fino de el habi
to del Santo Prior, que por auer tocado aque
llas carnes,deshechas àlos golpes de fu.peni« 
tencia, y encendidas a las llamas de el amor* 

onc.). expiraua olores tan Gelcftiales. Defeofo de.i r
imitar los de la Efpofa Sima, que como vari* 
ta de humo, que falia de la mirra,y del incien«* 
ío, deshechos en poluos,fubia al olfato de eí 
Señor; continuamente le pedia tres cofas. La 
primera, quern UUeuaJfe de efa vida fonde Pre* 
lado. La iqgunda, le dicjfi que padecer por fu
-amor. X hizieztz* quemuricjfi abatido , don de no 
le conoctejfin. Para conseguirlas de CuMagef* 
tad,fe valió de fu Oración,y también de las 
agenas.; Goncediófelas el Señor, como dirà 
lo tettante de fu vida,y él (como Ghrifto en el 
Tabor) predixo à fu* Venerable. Hermano 
Francifcodc Yepes,y: à otros, que fi lo vief- 
fen defpreciado, abatido, y cercado dq dolo* 
je s , no lo cftrañaíTen , porque los auia.pedi« 
do. al Señor, y fu Mageftad fe los auia con
cedido. .

'< -  V '-•J •

■ ■  ■ i , Vn

%
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4 ? Vn año fo!o duró en eíle Priorato; 

porque auiendo alcanzado Breue de el Papa 
Sixto V.en que á la Deícaicez la erigia en 
Congregación, y fus Partidos en Prouincias; 
fe conuocó el primer Capitulo General en 
Madrid para elegir Vicario General, y difpo- 
ner el gouierno, fegun ordenaua el Pontífice« 
Para la elección de Vicario General, que ca- 1 
yo en e! Gran Padre Fray Nicolás de Iefus 
Maria Doria, fe eligieron antes feis Definido
res Conliliarios,que con voto decifiuo auian 
derefoluer los negocios de la Congregación* 
á cuyo Tribunal dieron nombre de Confulta» 
Entre los feis falió nueftro Santo Padre por 
Difinidor,y Conliliarioprimero«Defpues de 
femar fu forma, para fu execucion feñalaron 
el Conuento de Scgouia, por no eftar muy le- 
xosde laCorte,y poder con mas facilidad acu* 
dir á losdefpachos comunes« Atcndiófe tam
bién a que íiendo el Beato Padre el primero 
quediípufo, y defdc Granada facilitó la Fun
dación de aquelLaC afa,era jufto,que él le dief- 
fe el complemento,por la veneración en que 
le tenían fus Fundadores Doña Ana dePeña- 
lofa,y fu hermano DonLuysde Mercado,Oy- 
dor de el Confejo Real. Aulcnte el Vicario
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General en la Víííta de la Congregación, que
dó nueftro Santo Padre por Preíidente en la 
Confulta, y juntamente por Prior de aquella 
Caía, en la qual á vn tiempo atendía á muchas 
obligaciones: como Prefidentemoftró íupru- 
dcncia, fucircunfpeccion, fu entereza,fu ncu* 
traíidad, con que íin refpctos, ni temores, íino 
licuando por Norte á D ios, cuido el aumen
to, y paz de fu familia» Como Prior, demás 
de auer mudado el Conuento á mejor íitio, y 
comentado la obra, cuidó la dirección, ali- 
uio, yaprouechamientocfpimual de fus fub* 
ditos. Y como ConfeíTor, la enfeñan9a,afsi de 
las R eligiólas, como de muchas pcríbnas fe«* 
eulares, á quienes, conluzes Diurnas dirigía,y 
mejoraua. La de el conocimiento de los inte« 
rioresjade fus profecías, la de fus milagros^ 
extaíis,y luzes con que lo iluftraua el Señor» 
eran en el Santo tan comunes,que fuera proli
jidad el añadir muchos cafos.

4.6 Tres nueuos, y fobre manera admira
bles, no es judo que falten áefta refunta. El 
primero fue»que los años que eftuuo en efta 
Caía, vieron,afsi Religiofos,como fcglarcs,lc 
afsiftia vna Paloma diftinta, y de mayor her- 
mofura que las demás, la qual,ni arrullaua, ni
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liaziá ruido, ni baxaua a comer,ni hazia com
pañía con otras, y íiempre eftaua (obre la Cel
da de el Santo Padre,u cerca de ella, donde la 
pudicíTever,(lenificándole fu amor,pues no 
quería perderle de vida. Conferido el cafo en
tre los Religiofos,dixeron,que lomifmo auia 
fucedido en Granada,y que adonde quiera que 
iba el Santo Padre, le feguia aquella mide- 
riofa Paloma, que fin duda era el Eípiritu San
to, que tancas luz es efparcia fiempre en fu al
ma» en fu lengua, y en fu pluma. El fecundo« 
fe notó,quado retirandofe a vna cueua,u Hcr- 
mita que auia cn la huerta, muchas vezes ved 

*nianlospajarilIos,y haziendo coro, ó fubdi- 
tuy endó en fu apariencia los Angeles, le dauañ 
dulces muficas,que en vez de divertir fu aten
ción, fe la recogían, y dexauan trafpuedo en 
Dios por largos ratos. El tercero fuccdió cf- 
tando el Santo orando delante de vn quadro; 
c Imagen de C brido con laCruz acuedas(quc 
aora cdá colocado en el afsienco Prioral de el 
Coro, y por cite refpeto es mayor fu venera- 
cion)cnlaquaI Imagen lé habló fu Magedad, 
y ledixo: Fray luán: como el Beato Padre era 
tanEfpintual, y edas hablas, y reuclaciones 
ícnfibles las tenia por fofpechoi as, no hizo ca

fo,

*

Vlde f*> 
fotdadecl 
Monte 
Carmelo, 
Ü:>»t»cag» 
i*.
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fo, baila que repitiendofe la voz fegunda, y 
tercera vez,fe pufo atento,y oyó,que le dezia: 
Que quieres en premio de lo que por mi has hecho, 
y padecido? A que refpondió con igual valor 
queprefteza: Padecer,Señor ,y fer menofprecia- 
do porvos. Rara petición, y guftofifsima ref* 
pueda para el Diuino Capitán,pues vela en fus 
Reales vn Toldado tan valiente, que por prc- 
mío de vnos trabajos pedia otros mayores, y 
por galardón de las primeras heridas, que no 
fe le curaíTen las llagas. Pedíalas el Santo de 
coraron, y concediófelas el Señor en eftos 
vltimos dias, conlaocafion, y caufas que di
remos.

4.7 El nueuo gouierno que el Vicario 
General introduxo, reduciendo a vna Confut- 
ta de feis Difinidores las caufas graues, y aun 
menudas, afsi en Monjas,como en Frayles» 
turbó gran parte de la familia, notándolo de 
nueuo, y extraordinario.Rebueltos 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- 
mular fus quexas, aconfejadas de algunos ex
traños,con buena intención, aunque no bien 
regulada,folicitaronBreue para huir la fuge-

cion

%
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ciona la Confulta,y elegir vnComiífario Ge
neral,que independiente de los demas Prela
do s,lasvifitaife,y dirigiefl’e.Quando llegó el 
Breue,dadoaloscincodeluniodetnil y qui
nientos y nouenta, defdixo tanto al Vicario 
Geneiral ,y  á los demas Prelados , que entre 
otras diligencias,hizierondexacion de el go- 
uiernode las Monjas en manos delSumo Pon* 
tifice. Súpolo el Rey Felipe Segundo, y aun
que procuró fafpender fu execucion,no pudo 
el fenti omento, ni que fe dexaíTe de caftigar 
aquella nouedad en fus principales Autores.; 
Propuefta en la Confulta, el Beato Padre, ya 
con el amorque cenia a Santa Terefa,ya con 
el temor de que fe le fueíTen de la Orden fus 
Hijas,no le fufrió el coraron dexarlas en tan
to riefgo. Abogó por ellas,y procuró difcuU 
parlas. Con lo qual,y auerfe divulgado, que 
las Monjas querían al Santo Padre porComif- 
fariopara fu íiueua dirección, fe hizo fofpe- 
chofo al Capitulo, y por ferio, quando a los 
feisde Iuniodeelañoíiguientcdc mil y qui
nientos y nouenta y vno fe celebró en M a Jrid 
el General,en que acabauael de primer Difini- 
dor, le dexaron lin oficio,por cerrar la puerta á 
laefperan^ade Las Monjas,por íi intcncauan

otu
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otra noucdaJ en el gouierno. Ella,en lo exte
rior,fue la caula paradexar dcfocupado al San - 
to Padre: pero la interior fue cumplirle el Se* 
noMa petición que le auia hecho tantas vezes, 
de que no murieílé lien Jo  Prelado: y afsi lo re
conoció el Santo Varón,pues viendofe fin ofi
cio,y entendiendo, que ya fu fin fe acercaua, 
procuró ir fe a parte donde le cumplieííe las 
otras dos peticiones de padecer mas por fu 
amor,y morir donde fuelle menos conocido.

4.8 Mucho fintieron el Vicario General* 
y los demas Capitulares lo mifmo queauiati 
decreta Jo,porque todos reconocían al Santo 
Varon por inculpable enefta,y otras materias: 
por lo qual ,no queriendo que de el mal confea 
jode las Monjas,el Santo lleuaflc el caftigo, le 
inflaron mucho á que boluieífe á gouernar lá 
Cafa de Segouia; mas el Beato Padre eftauá 
tan contento con fu retiro, que no folo de el 
gouierno,fino aun de Efjpaña, donde era tari 
conocido,quería retirarfe*,y afsi,ofrecicndofc 
encftaocaíion pedir doze Religiofos para la 
Prouinciade Indias,el fe ofreció a ir con mu* 
chogufto.Nofeefeéhióelpaffar por Prouin- 
ciai(como algunos intentaron )á  las Indias* 
porque lo llamaua el Señor alas del Cielo. En

tan*
t
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tanto quc elio ferefoluia, le pidió el Vicario
General,que fe llegarte à Scgouia,defeofo de 
que, ò el íer Fundación fuya,ò ¡a infancia de 
los Fundadores,ó lagrimas de las Hijas Efpiri- 
tuales,le obligarían a que fe encargarte de el 
gouierno. Pai sà à Segouia,pero con facilidad 
fc refiftiò el Santo,por hallai fe tan feííor de fi, 
y tan fupcrior à todos los refpctos humanos, 
como nos dirà erta carta,que defde Madrid cf- 
criuiò à vna Religiofa à Segouia, en que fe ve 
la ferenidad que portela fu alma en medio de 
eftos defaires. hfus fia  en fu alma. E l auerme 
t'ferito le agradezco mucho,) me obliga a mucho mas 
de loque jo  me effaua. De no auer fucedido las co- 
fas como ella defiau a,antes dcue confilarfe ,y dar 
muchas gracias 4 Dios, pues aulendolo fu Magtfi 
tai ordenado a f i , es lo que atados mas nos contite
ne, Solo rejla aplicar à ello la voluntad, para que 
afsi como es verdad, nos lo parezca; porque las. co

fas. que ho dan gufo, por buenas, y conucnientes 
que fean,parecen malas,y aduer[as:y ejlaveefe 
bien,que no lo es,ni para mt,ni para ninguno,pues 
inquanto para mi, es mu) profpera, porque con la 
libertad,y dtfcargo de Almas puedo,Jtqutero{me- 
diante el Diurno fauor)gozar de la paz,de la fo
le dad, y de el fruto deleitable del olutdo de ft , y de
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todas las cofas. T a los demás también les ejla bien 
tenerme a parte, pues afsi efiardn Ubres de las 
faltas que auian de ba&er a quenta de mi mi feria. 
Loque laruego,Hija,es,queruegue al Señor, que 
de todas manetas me tleue (¡la merced adelante¡ 
porque todavía temo Jt me b*n de barrer ir d Se- 
gouta,y no díxarme tan Ubre de diodo, aunque 
yo bate por librarme quanto pudiere también de 
etto. Y concluye: Aora, en tunto que Dios nos da 
el bien en el Cielo , entretengafe exercitando las 

* virtudes de mortificación,y paciencia , defe ando 
b¿&erfe en el padecer algo femeptnte d efie gran 
Dios nuefiro, humillado, y crucificado: pues que 
efia vida,finóles para imitarle, no es buena. Su 
Magejiad la conferue ,y aumente en fu  amor,
Amen, como d Santa amada fuya. De Madrid ,y  
Julio,6 J e \ 6p i .

Fray luán de la Cruz.
49  Dcfpcdido de todos, y de todo, fe re

tiró al Santuario de la Peñuela, feis leguas de 
Baeza,en el Andaluzia,donde fue recebido co
mo Angel de el Señor, y embiado para con
duelo, y edificación de todos fus moradores. 
Bcnouófe el fitio 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 fuyo, y el, y los demas fe le 
ofrecieron por fubditos, y Nouicios. Mas el 
Santo Padre,que no foloauiadexado las Prc- 
lacias,fino también fusdefeos, rcfpondió: Q&e 

fupenfamientoejiauayatanretirado de el M m - 
do ¡que aun el oírle le mortificam. R eduxo fu vi
da á vna tarea continuada de retiro, y OraciS. 
For las mañanas,defpues de cumplir con el 
Coro,y dezir Miña,y á las tardes, dichas Vif- 
peras,fe falia por los Montes,y ü no lo permi* 
tia el tiempo,fe recogía á la Celda, donde ya 
femado,ya de rodillas,ya en Cruz, perfeuera- 
ua,vnas vezes orando,otras eferiuiendo, liada 
que la campana lo llamaua a los actos de Co
munidad,á que acudia el primero. No quifo 
el Señor, que feauia encargado de fu honra, 
dexar de calificarla en eda foledad con nue- 
tios rcfp!andores,y marauillas;de las quales en- 
trefacaré dos,que fueron muy publicas, y pa* 
rentes. Leuantófeá deshora íobre clficio vna 
tanfuriofatempedad,que el Cielo, cubierto 
de efpefas nubes, atemori^aua á la tierra con 
truenos, rayos, y tanta piedra, que cernieron 
auia de afl'oiar codos los campos. El Sanco Pa
dre,viendo la turbaciónde los Religiofos,y

“  G . Je f-
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ikfcubricnJo défilé vn corredor à los autores 
que la caufauan,fe fonriò,y fallendo al medio 
deci Clauftro,à vifta de la Comunidad,fc qui* 
còla capilla,y mirando al C ielo , hizo coti 
ella quatro Cruzes àzia las quatro partes de el 
Mundo, y fue el efecto tan fenfible, que como 
íi cortaran las nubes con vn cuchillo, fe diui*
dio en otras quatro partes el nublado, el Cielo 
fe ferenó , y la tempeftad quedó deshecha» 
•Causò gran admiración en todos, y aunque el 
milagro no Ieshizo nouedad, notaron el inív 
.frumento, y que vn pedazo de fayal, por fer 
Habito de el Beato Padre, afsi acotarte, y def- 
Jiizieífe la potencia de el Infierno;y que como 
fu Padre Elias,con fu capa diuidió las aguas» 
afsi fu hijo,con fu capilla cortatfe, y defapare^ 
bielle las nubes. ; l f

50 Ya hemos viftoá nueftro Santo Pá* 
*dre obrar milagros en la tierra,en el agua,y en 
el ay re, falta que Je veamos en el fuego, para 
que fe corone vencedor en todos quatro xle> 
méritos. EI cafo lo reherenfus Efcricóres,a que 
añado el dicho de vn: honrado viejo, que e& 
rando yoen aquel fitio» año de 1 ó j 2 . me; Jo  
refrió comò teftigo de viña, porque quando

, que feruia en el Comic lò
to,

Sucedió,era el £agal



N . ^ S . I V A Ñ  DÉ LA CRVZ. 9* 
to,y n'iC moftrócl Iügar,elhcd*o,y fus cir- 
cunftancias, que todo fucediódecfte modo. 
Tenia aquel Conuento vn pedazo de huer* 
¿a, y oliuar,cercado de el nnfmo monte, y 
malezas, y fuera de el algunas hazas de hem
bra, para fuftento de la Cafa,y Religiofos; 
que como-viuian en foledad, fe vahan de fu 
trabajo, é induftria. El Hermano quedas cuy* 
daua, temerofode Jas quemasde los montes; 
que los Paftores fuelen hazer por el eftio,y 
que íi prendían en los raftrojos que auianque-* 
dado de la fiega, podría fer, que peligraííen 
el oliuar, y Conuento. Preuiniendo el daño¿ 
vn dia,en que corría ayre contrario , pego 
fuego á los raftrojos. A poco efpacio , bol* 
üiendofe el ayre contra el filio, leuantó tan* 
to las llamas , que íin hallar reliftencia * ib 
venían a arrojar fobre el oliuar, y Conuen- 
ta. El- Hermano.,, con la turbación, aui$ó á 
los Rcligiofos. Acudieron todos,y pocodef- 
pucs 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 Xa#-' 
tifumo Sacramento +que el nosremediara.Acu
dieron todos, y haziendo vna breue Oración»
ís G z  fe



100 D I Z I E MB R E  XIIII.V
fe k uantó el Santo Padre, y tomando el hií* 
fopo, y acetre de el agua bendita, fe pufo en
tre la cerca , y el fuego, cuyas llamas mas fu- 
riofas, pallando por encima de el Santo, Uc*' 
gauan ya a lamer los farmientos de la barda, 
conque a pocoefpacio perdieron al Santo de 
vida. Paímaron losReligiofos: mas el Santo 
Padre, con fu humildad, luchando con Dios* 
y con fu Oración, contra el Infierno confi- 
guió la vitoria,y fe comentó á moílrar en 
dos marauillas fingulares. La primera , que 
en prendiendo el fuego en las jaras, y far- 

Bzoa.e.i cientos, de que fe componíala cerca (a fe - 
mejan^a dé la $arza de Moyfes) no los que- 
maua, ni ofendía. La fegunda , que defcae- 
ciendo de fu prefuncion las llamas , vieron 
al Santo Padre en medio de ellas eleuado 
en el ay re, y que pifándolas como triunfa
dor, poco a poco fe fue baxando , fin traer 
le fion en fu perfona, ni olor de fuego en fus 

>ao.caP. hábitos ( como los tres niños en Babilo
nia ) y fe vino muy fonrofeado , y alegre 
azia los Religiofos, dexando, afsi en aquel 
fitio,como en los [demás , á que fe eften- 
dió la quema , ahogado al fuego , y fus au
tores.
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5 1 Si apagó cite incendio, otro mayor 

encendió en las almas, que nunca fe apagara, 
con fus Celeftiales eferitos. Dióles la vltima 
manoenefta foledad,y afsi es judo que aquí 
demos fus noticias. Como el Santo Padre ef- 
taua tan iluminado,y tenia tanta pradica de la 
contemplación fobrenatural,le rogaron algu
nos de fus Frayles,y Monjas,fe ladiefie poref- 
crito,dexandoIesfucfpirituen herencia, para 
que no folo ellos,fino fus fuceíforcscn la Reli
gión, gozafíen fu Magiftcrio. Mouidode eftas 
inftancias,compufo algunos libros,u tratados. 
£1 primero \nmv\61Subidadcel Monte Carme
lo. Al fcgmáoiNocheobjeur*1.Al tercero: Can* 
tico EfpirituaUX quarto: Llama de Amor vi* 
úd. El tiempo en que fe eferiuieron, el blanco 
a que fe encaminan,y la conexión de fu dodri- 
na,lo tratan con mas cfpacio fus Efcritorcs. 
Ellos fe comentaron á imprimir en Elpañá 
ano de 1Ó 18. Dcfpues fe trasladaron en va
rias lenguas,imprimiedolas en la Latina nuefr 
tro Fr. Andrés de lefus, natural de Polonia,el 
qual anadió otros quatro tratados álos dichos. 
El púmcto.Cautelas Efpirituales contra los tres 
enemigos del alma. El kgundoiCartasa diferen
tes perfonas. £1 tercero: Sentenciario EfpiritUaL

g 3 yt



elquarto: Algún \s denotas Poefias; frutos to
dos de aquel Seráfico efpiritu, menos los Ro
mances,que no me puedo perfuadir fean fu- 
j os. La eftima,y veneración con que los reci
bieron,y elogios que les han dado los mayores 
hombres de Éípaña,las recopiló muy bien c i 
Padre Fray Gerónimo de San Iofeph en la in-; 
troduccion,y cenfuras que pufo en la fcgunda: 
imprefsion de las obras de el Beato Padre, de 
las qualesfolo pondré aqui el Elogio que lo& 
Señores Cardenales Torres,y Deti,para de£* 
pachar los Remiforiales,en orden á la canoniy 
zacion de el Santo Padre,hizieron en efta for* 
ma: Efcriuio libros de "Teología M ím ica* llenos, 
de Celed'tal fabiduriajos quales andan divulga•» 
dos en diferentes Reynos*con tan fublim e* y admi
rable efiilo*que juzgan  todos no fe r  ciencia adqui
rida con ingenio humano,fino reuclada> e infundí- 
da del Cielo. Es fu  lección muy prouechofa para  
difcernir las reuelaciones verdaderas de las fa ifa s* 
y  esforzar las almas en el camino* y  vida de la  
perfección. Por lo qual los que leen tilos libros* 
comparan fu  doflrina con la de SanDiontfio Arco- 
pagita. A mas fe eftendió el Doétifsimo,y muy 
Vcnerabie Padre Maeílro Fray luán Bautifta 
de Lezana,a quien remitiendo la Sacra Con* 
*' . •••\ grc-
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grcgacionlareuiíionde los libros dccl Santo
Padre,para calificar el articulo de fu doétrina, 
ano de I óyy.dixo vnas palabras, que aproba
das^ repetidas de el Señor Cardenal Ginctti, 
Jas propufo a la Sacra Congregación,y fueron 
cftas: Lareutfion de los Opufculos de ti  Sieruo de 
Dios Juan de la Cruz*,fegunla form a di los huí- 
uosDecretos,pag.yt^. %sPratetea,quc me éneo- 
mtndo la Sagrada Congregación, fue remitida a l 
Padre Fraj h a n  Bautifia L e ja n a , Carmelita, 
vno delos Lonfultores de efta Sacra Congregación} 
por cuy a relación, que prefinió en efertto, confia # 
que en dichos Opufculos no fe  halla cofa contra la 
Fe,y buenas columbres,ni contiene doflrina m e '* 
ua ,n i peregrina,ni agina de el común fin tir ,y c o f  
lumbre de la IgUfia, fino antes m as, dottrina tan  
altamente [M im e ,que apenas fe  podra hallar otra 
mas leuantada,fino es en los Códices Sagrados. 
Afsi lo entendieron el Iluftrifsimo Señor fray 
Aguftin Antolinez, Catedrático de Prima en 
Salamanca,y defpues Ar^obifpo de Santiago, 
que Ies hizo vnoseruditos Comentos,}' tico- 
líos. fcl Iluftrifsimo Prefíjente Don f  ranch
eo de Contrerascomencoá refu mi ríos en La- 
tin,y el grauifsimo Maeftro Fray Baíüio de 
León hizo vnagrauifsinu Apología en fu-de-

G 4. fen-
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fcnfa. Todo lo qual efpero,que la Religión lo 
laque a luz quando para purgar eftos libros de 
los yerros, y defeuidos de las impresiones, 
haga vna mas cabal, y pura,en que fobre el. 
oro de fu do&rina, fe pongan eftos Iuzidos
efmaltes.

yz Quando tanto honraua , é ¡Iuftraua 
Diosa fuSieruo,masle perfeguian los hooi- 

Ad caí. bres,paraquefc verificaífe loque el Apoftol 
dezia,que (i los agradaíFe, no feria Sieruo de 
G brillo. Siendo Prouincial, huuo dos Predi*, 
^adores, que tuuieron afsiento entre los ma.-

fray Diego Euangelifta, que fentido de que el 
Santo Padre le huuicífe ido á la mano en las 
demafiadas licencias, que por fu agudo inge
nio,y Pulpito de todos celebrado,pretendia,(e 
cobró tancrrada,y fuerte opoíicion,que vien- 
doleaora retirado de el gouierno,y afsiDifini- 
dor General,con ocaíion de encomendarle el 
Difinitorio aueriguaííc en tres,ó quatro Con

centos de el Andaluzia algunos puntos acerca 
? devnReligiofojViendpfe con cita comifsion, 
procuró cftenderla (que no ay arroyo, aunque 
córra turbio,que no anhele por dilatar mas fus

mar-

yotesdeEfpaña,y eftos tomo el Señor por ar
tífices de fu corona. El primero fue el Padre
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margenes)y licuando coaiifsion pira vno.hi-, 
zo información contra dos,que erael Reli-. 
giofodicho, y el orro nueftro Beato Padre, y 
con tan ciego empeñoque examinó cali to
dos los Conuentos de la Prouincia. Si excedió 
en la comifsio,no fue menos en el modo,pue s 
por defdorar al Santo Padre, hazia tales pre
guntas,y tan indignas de fu fantidad, que lue
go fe conoció fu ponzoña. Los R cligiofos.in- 
formados de la verdad,refiftieron, aclamando 
al Padre común. Las Mo»jas, aunque dixeron 
lo mefmo, como mas fencilIas,no creyendo, 
que también la pafsion fuele veftirfc de fa- 
yal, y anda con los pies de fe a I^os , no aten
dieron por entonces á la mucha de clV  ifitá- 
dor, aunque repararon, que el Secretario no 
eferiuia puntualmente fus dichos jeon que tor
cidos , y efponjadosde el informante, juzgó, 
que baftauan para vna rigurofa penitencia. O 
julio Dios! Concluida la información, la re
m itió! Madrid al Vicario Central, el quaí, 
viendo lo aítua Jo  contra c! Santo Padre, no 
,folo afirmó con juramcnto(dcbaxo de cuya 
verdad lo depone fu Secretario Fr-Gre^ono 
de San Angelo,que también era Difimdor) 
fino, arrojando la información ai íueio.dixo

N i

»

• •
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JSi el f'ifitador tenia comifsion para entrometer  ̂
en eíio,ni lo que aquí pretendió inquirir,cabe en et 
Vadre Fray litan de la Cruz¿. Auiendo caftiga- 
dó la información con fudefprecio,dexó para 
el Capitulo el penitenciar al Vifitador como 
raerecia;y en tanto procurò ocuparlo de fuer* 
te,que no boluieíle à entrar mas en clDifinito- 
rio Murió poco antes del Capitulo N.P.Erar 
Nicolás,que de Vicario General,auia paliado 
a íer General abfoluto,y fucediendoleÑ.P.Fr« 
FliasdeSan Martin, hizo cargo al Visitador 
de fus cxceífos, y lo penitenció ( aunque por 
auer pallado y í tres años) no tanto como fu te
meridad pedia, y para perpetuo oluido, mani- 
dò quemar delante de fila información, abo
minando, que huuiefle en la Religión quien 

; como otro Can,hijo deNoe,no ya defcubrief- 
fc,fino fabricarte def Joros contra fu Padre. Ef* 
te caftigo juzgaron por bailante los hombres, 
y viendole ya mortificado, procuraron algu
nos Patronos,que tenia en el Capitulo, lo eli— 
gieílen Prouincial de la Andaluzia alta,por no 
enterrar hombre de tan buenos talentos. Con 
erto falió ele&o Prouincial,aunque con difpli- 
cenciademuchos,y tanta del Señor, que lie- 
gíndolanueua à Granada,fe pufo enOracion

la
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la muy Venerable Madre,è hija querida de 
Santa Terefa, Beatriz de San Miguel, y que-* 
xa ndoíe deque huuieflen de recibir como Pa¿- 
dredela Prouincia, al que auia perfeguido al 
de la Religión,la confoló fu Magcílad,y dixo: 
No tengas peñasqueño entrara en Granada finó 
muerto. Predo fe experimentó,pues llegando a 
Alcalá la Real, le dio tan fuerte enfermedad* 
que en termino de dos dias lo defpacho , y 
muerto lo licuaron à enterrará Granada. Afsi 
caftigòDios à quien perdonaron los hombres.

53 Della 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 doblalTen 
las pruebas c5 la vltima enfermedad,para dar
le el galardón mas cumplido. Embióle vnas 
calenturas,que no pudiéndolas difsimular mas 
que feis dias,le derribaron en la cania,y origi
nándole de ellas vna grande inflamación à la 
pierna derecha,pufo à todos en cuydado. Aui- 
fado N.P.Fr. Antonio de Iefus,anticuo Com- 
pañero de el Sanco Padre, y entonces Prouin* 
cial de Granada,al punto embiò orde para qué 
fe fuelle acorarà Baeza,ò àVbeda,y mandò al 
Padre Prior Fr. Diego de la Encarnación, que

luC’
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luego la exccucaíle,y cuidafle mucho de el en
fermo. Inftaua el Prior fe fucile ál Colegio de 
$aeza,que auia fundado,por fer Cafa mas lie« 
na,y el Padre RcótorFray Angel de la Prcfen- 
tacion muy hijo fuyo,y no al Conuento de 
Vbeda,nucuo,y mal acomodado, donde era 
Prior el Padre Fray Francifco Chrifoftomo, 
que era el otro celebre Predicador , y muy 
Opucfto al Santo Padre. Mas como el defeaua 
padecer,y hall ó en V beda la feria, eligió el ir 
a aquella Cafa,adonde auia de padecer mas, y 
era menos conocido. Con el mouimiento de
él caminó,creció la inflamación,e iba con no«¿
rabie fatiga, procurando con hablar de Dios 
Con vn Hermano donado,que le iba acompá« 
ñando,mitigar en parte fus dolores. Llegando 
ala puente de el rio Guadalimar, le dixo el 
Hermano: A la fombrade efta puente podrá 
V.Reuerenciadefcanfarvn rato, y comer vn 
bocado: Sidefcanfare ( refpondió el enfermo) 
porque lleno necefsidad, pero tratar de comeres ef* 
enfado ypor que tengo total inapotencia. Replicó 
el Hermano : Es pofsible, que nada apetece 
V . R euercncia? A que refpondió: Sola vna>qtut 
fon vnos efparragos, pero en efle tiempo{era á fin 
ue Setiembre)»© es prfsible bailarlos. Eftando

el
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el Compañero con efta aflicción, y mirando al
rio, vieron losdos dentro de élvna peñuela, v 
encima de ella vn manojo de efparragos muy 
frefcos,y lindos,atados con vn mimbre.Sacó* 
lose! Hermano,admirólos el Santo Padre,y 
por mucho que procuró difsimular la maraui* 
lia, no pudo negar auia (ido milagrofa.

54. Llegando áVbeda,fue recebido de el 
Prior con poco agrado,y con mucho de los 
demás* Pero el camino de fuerte agrauó la en« 
fermedad,que el humor, baxandoá la pierna, 
áotrodia rebentópor cinco bocas, en forma 
de Cruz,dcxantlo la mayor fobre el empeyne 
del pie. Oe todas falia tanta materia,que llena*, 
ua las efcudillas,y cundiendo por todo el cuer
po,hizo en él bollas de humor corrompido, 
particularmente en ambas pantorrillas. Eftc 
accidente,y continua calentura, le caufaron 
tal flaqueza, que no fe podia rodear en la ca« 
ma,li noes afsiendofe de vnafoga,y ayudado 
de los enfermeros. A fu rigor excedía fu pa« 
ciencia,y á todo la que moítró en lo recio de 
fu cura. Abriéronle defde el empeync del pie 
azia arriba,por la efpinilla,mas de vna quarta, 
de modo, que fe le defeubrió la canilla de la 
pierna,con tal tolerancia en el enfermo, que

ad*
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admiro al Cirujano,a quien defpues dixo con 
l̂cgre ferenidad: Si es menefter cortar mas, con 

tefe muy en hora buena, y bagafe la voluntad de mi 
Señor léfuCbrtftó, que jó  ejloy difpue/lo para h  
lyuéfuMageJlad mandare ,y ordenare de mi* Á 

„cfte doíor de el cuerpo fe recreció á nueftro fe- 
cundo Iób el defagradodeel Prior, quej como 
fú muger a lo primero le entraua en el alma las

»raí. £%. amarguras;y pudo aezir con i^auia:Quc,fobri. 
®*17‘ enfermedad, J  llaga s que le auiadado el Señor i

añadieron otras de nueuo* Sus vifitas eran de
luez,fus palabras de apafsionado, y fus obras 
tan de miferable » que no folo no le daua mas 
que vn poco de camero,fino,que prohibía quq 
defuera le regalallen,diziendo, que baftaua el 
tomar carne para la enfermedad que tenia. F i* 
mímente,por faber» que efta fequedad lafen-< 
fian,y ceníürauan los Rcligiofos, mandó, que 
ninguno encraíTe en fu Celda, echando la clauc 
i  fu rigor,y el Santo á fu fufrimiento. Eftilo t i  
inhumano,y mas en vri ReIigiofo,y Prelado* y 
con Padre tan benemérito, no podía nacer de 
fii naturál,aunquc eftuuieíTe muy apafsionado# 
y ofendido; porque la compafsion es compás 
fiera de nueftra humanidad, y el fumo rigor es
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el Señor concedió larga poteflael al Demonio 
para probar a nueftro Santo lob,y él viendofé 
conlalicencia,tomó femejantcs ¡nftrumccos, 
y todos,en vez de vencer, hizieron mas iluftre 
la Vitoria de el paciente* >

y y Tal conformidad con la voluntad de 
-Dios,tal fufrimiento en fus doloresmo pudie- 
•ron eftar ocultos mucho tiempo: Publicáron
lo Cirujanos^ R eligiofos,y fu noticia defperV 
,tóá muchas perfonas deuotas, para que acu* 
dicflfen al enfermo*“ Dona Clara de Benauidcs,
«Señora principal,fe encargó de embiarlelacp- 
mida. Otras' embiauan hilas,y liento, é Inés, y 
Catalina de Salazar, donzellas virtuofas, to.
marón lauar los paños,y yendas, teniendo car 
Javnafu  mayor aliuio en fu trabajo. Y a los Ref 
iigiofosauianheclK)proprÍQ.al Santo ProuinV 
Scial Fray Antonio de Iefus,que vino a tod^s 
ptieífa,informado de el citado de la enferme*-“ 
idad,y fequedad de el Prior , defpues dé auerle 
reñido aíperamenteidixo: /í¿r^  , Pddres, ejfai 
puertas] para que no folo ios Retigiojosifi/jo los &e*x 
glafeséntrcn a ver efie efpt$ atujó de, fantidad, y 
Queden admirados CQn-'Ju:.aénúrablê  ptfiencüj 
•Efecto fuede ella 1 a reducción de el^rjor, por* 
•que quitándola }a$cafaracas $uc la jpafj 
;•>*% 4 íion
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íionleauiapueftoen los ojos, comentó a ve
nerar a quien antes perfeguia, y poftrado á fus 
pies,no Tolo le pidió muchas vezes perdón, fi
no executó fusconfejos,y en adelante fue el 
que con mas razón predicó fus alaban^as.Con 
laprefenciadeel Prouincial, y reducción de el 
Prior,tuuierS mano los particulares para acu
dir á fu Santo Padre,y entre otros aliuios^foli- 
citaron traer vnos Múfleos para que le entreoí- 
uieflen,y aliuiaflén. Refiftiólo vna,y otra vez; 
diziendorAfo es jujlo mezclar con los regalos de 
Dios otros de el Mundo• Mas inflado tercera vez, 
por no contriftar á quien amaua, los admitió; 
yen tanto que duróla mufica,eftuuo el Santo 
tan fufpenfo, y tan ocupado en fu interior,que 
bueltoen íi, y preguntado,que le auia pareci
do la muíica,dixo: No ¡a o),porque otra mejor 
me ha tenido ocupado en ejie tiempo. Queriendo el 
Señor,que los Angeles ladiefiénalque ya ef- 
taua de partida para cantar en fus Coros; y con 
eftaconfianza,añadió:Satiabor, cum apparue* 
rit gloria iua.

¿6 Demás de cftas experiencias de San« 
to,quifofuMageftad continuarlas con otras, 
de que muchos fueron teftigos. La primera fe 
comentó á manifeftar en la mifma materia

que
c



N.P.S.IVAÑ DE LACRVZ: ? í|
que falia de fus Hagas* 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 : E l dia que le abrieron la 
fiem a, a que yo me hallé preferite, recogieron en 
•una porcelmalafangre,y materia que de ella fa -  
lia. La qual tomiyo en mis manos,y llegándola i  
oler,dixe: Efiano es materia,y bebi dos tragos, y fe 
me quito vn dolor de cabe&a que padecía por aqua* 
Uos dias• Masa pechos tomó fudeuocion,aun* 
que pareció go!ofina,otro RcIigioíb,que en« 
contrando vna efcudilla llena de dichas mate
rias,y paredendole en el color,fer alguna faifa 
dé moíta^á, y por el buen olor, que eítauahe
cha coa primor, comentó à probarla,halla 
q fin afeo fe la bebió coda,faboreado del guf- 
to. La experiencia de Ines, y Catalina de Sa- 
lazar fubieron de punco la marauilla : Iabauan 
las yendas, y paños que feruianal Bendito Pa
dre, y tcftificaron, que traían ellas vendas vn 
ótorCele(tial,qerade fubidas flores,y fu taéto 
les daua vn interior confuelo. Comprouófe 
ello en vna ocafion,en qué có la ropadelSanto 
Padre, licuaron la de otro enfermo , y reci
biéndola Inés deSalazar,dixo afu madrc:0  el

H Pa-
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radrcFr.IuándelaCruz tiene algún accidente 
mortal,ó con éftós paños viene los de otro en» 
feriíib. No fe engañó, porque boluiendo el 
Hermano que los áuia traído, dixo,queconla 
ropa del B. Padre venia la de otro R eligiólo, 
laísquales por el olor fue fácil el apartarlas. A 
ertas marauillas fuccdió la quarta, y no menos 
admirabIc;porq bufcandolas Señoras, y Caua* 
Hé'rós lo qué auián menefler en fus caías de re* 
galo,no lo hállauan,mas fi era en nobre,y para 
regalo del BeatoPadre,al punto daua con ello. 
Querñayór marauilla, que hazeríe Dios Pro
curador ,y preparar lo que áuia de feruir ala en* 
fermedad, y regalo de fu amigo! . v:

'57 Dos rucies,y ochodias auianpaitado, 
en que creciendo cada dia la enfermedad,dcG» 
confiaron todos de fu vida:llegó lavifpera de 
ia Concepción,que cayó en Sabado, y juzgan» 
do el Medico que fe acercaua fu fin,madó,que 
ledicífenel Viatico. Alegre el Sanco con la 
nucua,dixo con Dauid: Lxtdtus fumín i\s qux 
dtfta fmt mhi: in domum Dommi ib mus. Mas 
como tenia fuperior noticia,no folo del. dia, 
fino también déla hora,dixo,quefedifiriefie 
hafta fu tiemporellueues figuicnte lo pidió,di»
ziendoálos ciicunftantes,que no duraria mu*

1 * *. ..........  -

cno.

1
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cho.PidieroIc,quele$ repartidle fus alhajas.q 
era el habito, Rofario, Breuiario, y correado 
que vfaua, y rcfpondió: Tofoy pobre >y ejfi ac
ción es del Prelado• A quien pidió por amor de 
Dios vn habito de Iimorna>y vn poco dé tierra 
en que enterrarfe,perdón de los enfados de tan 
larga enfermedad, y á los de mas de Iosdefcui- 
dos que auia tenido fiendo fubdito, y Prelado. 
Animándolosá todos á la obferuancia de fu 
profefsion,Ie interrumpieron las lagrimas, y 
á los demas los fol tozos, viedo,que fe les ponía 
aquel Sol que tanto iesalumbraua, y fe Ies iba 
aquel Efpirituque confusexemplos, maraui- 
lias, y enfeñan^a lo auia dado al Carmelo. 
Viernes trece de Diziébre,dia de Santa Luzia, 
preguntó que día era,y fabiendo que Viernes.y 
que el liguiente dia auia de morir,por fer dia 
dedicado al honor de la Santifsima Virgen, y 
priuilegiadopara los Carmelitas, ya no pre- 
guntaua por los dias, fino por las horas,y corno 
le pidieflcn la caufa, anadió :Helo pregutado por
que gloria a mi Dios tengo de ir ejla noche a cantar 
May tiñes al Ctelo. Boluióíe á quedar quieto, y 
eílando en fu ocupación interior, llegó el San* 
to viejo Prouincial,y dixo para alentarle, que 
fe alcgrafle mucho, pues en fu compañía auia 

• •* H Z da*



116 D i ZI E U B R E Xlill.
dado principio á la Reforma, y viuido con los 
feruores, y trabajos que todos tenían conoci
do. A lo qual,tapandofe los oidos con ambas 
manos,te ípondió: No me acuerde V. Reverencié 
ftno mis muchas, ulpas, y pecados ,y filo tengo paré 
fatisfa&cr por ellos la fangre,y merecimientos de 
lefu Chuflo.  ̂ ’

58 A las cinco de la tarde recibió la E x 
tremaunción con gran ternura, atendiendo a 
todas fus ceremonias. A las nueué, auiendo 
preguntado, y Tábido que hora eta, excla* 
rao, que aun me faltan tres horas', y añadió con 
humilde fentimiento: Incolatusmeusprolonga- 
Jus efí. Oyendo tocar a las diez vna campana, 
ydiziendoleerade vn Conuento de Monjas, 
que tocauan a Maycincs,dixo:To también,por la 
bondad de Dios,los iré a derjr con la Virgen en el 
Cielo. Y hablado con ella,dezia.Gracias os doy, 
Reyna ,y Señora mi a por ejefavor que me hazjis, 

en quererrquefalga de efia vida, Sabado, que 
es vuejro día. Ama dicho á la Comunidad, 
fe recogieffe, que él auifaria a fu tiempo,y 
quedandoTe con algunos Religiofos, y deuo- 
tos Seglares, gado algún efp3cio en repetir 
el f  Taimo M¡ferere,y otros. BoluiendoTe deT- 
pues á recodar , abracado con vn Santo

Cru-
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Crucifixo: quando cranlasonzc y media,pU1
dio,que le llamaíTcnal Padre Prouincial ,y  i  
los demás Religiofos. Acudiendo todos % fe 
hincó el Prouincial, y los demas de rodillas, y 
le fuplicaron(como fus Difcipulos á San Mar« 
tin) les cchafíe fu bendición,pues los defampa* 
raua,y con fu aufenciadexaua tan dcfconfola* 
dos. Efcufauafc el Santo con fu humildad, pi¿ 
diendo,quc fu R eucrencia fe la echarte, pues 
era Prelado de todos. Alfin fe rindió al ruego 
de el Prouincial,y lagrimas de los prefentes, y 
echando fu bendición en aquellos Religiofos 

 ̂codos fus fucertores, efperamos,quc fu ma« 
no ha de fer el ñaoftrador de nueftras dichas. 
Pidió luego, que leyertea algo de el libro de 
los Cantares, de que era muy deuoto: y en el 
punto de las doze le rodeó vn globo grande de 
luz,como de fuego refplandecience¿ y hermo* 
ío, cuya claridad ofufeaua vnas veinte luzes¿ 
que ardian en el Altar, y Celda. En medio de 
efta Celcftial llama,fe vela citar como ardien
do en rcfplandores aquel abrafado Serafín,re« 
naciendo alli qual Diuino Fénix á mejor vida¿ 
Aeftafazondió el relox las doze, y fonando 
la campana de el Conucnto, preguntó h qttó 
tanian? Refpondiendole.quc a Maytines ,paf-
c " H 3 so
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sq manía, y amorofamcnte los ojos pór los 
jprcfentes,y por dcípcelida, les dixo : A l Cielo 
me voy a cantarles, y poniendo fus benditos la
biosa los pies de el Crucifixo,y diziendo Id 
ejué Ghrifto en la Cruz: In m*ms tuascommcn- 
do ffiriturn mium, cerrando la boca,y los ojos, 
fin vifngcs,ni agonias,fe lo entregó dúlceme^ 
te. Sabado a la mifma hora que aüia dichos 
q fue carorzc de Diziembre de eftc año de mil 
qiTÍnientos y nouenta y vno , a los quarenta j  
nucuede fu edad,y veinte y ocho de Religión,? 
auiédo viuido en la Obfcruancia los cinco pri¿ 
merosiydpsvcintcyttesenlaR:cfbrma¿ i á' 
/ ¿ Diéfdciucgo comentó el Señor a ma*
nifeftarlágloria défu aliña,áfsi en muchas apa
riciones, y marauillas, como en los relieues 
quedexó en fu cuerpo; porque con fus peni
tencias , ayunos, y enfermedades, le ayudó á 
ganar el premio qtaeya gozaua.Qucdó furoftro 
hcrmdfo , y apacible, y tan fonrofeado, cora 
eftar antes flaco, y desfigurado con la enferme* 
dadi que fe creyó aucr acabado con algún adro 
de amor de D j os? como fra Madre Santa T erefa. 
Sintiófe luego que efpiró rna Celeftiai frá* 
grancia que defpedia el cuerpo Heno de llagas, 

a IS ,y  tan fenfiblc,quc fe percibió era
lo
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lo mas diftantc del Conuento. Sucedieron k 
citas , otras dos circunftancias milagroías. 
Vnafuc,quc fiendo tiempo de muchas aguas,y 
fríos,luego que comencó a clamorear la cam* 
pana,fue tal el concurfo de gence que acudió a 
Jas puertas, que con íer ia vna de lanoche, fue 
forcofo abrirlas por no contridarálos muchos 
que acudieron* La deuocion en los feglares, 
▼ encía.al cuidado de (os Religiofos,y llegando 
a befarle las enanos,y los pies,aquel fe cenia por 
mas dichofo que podía alcanzar alguna reli
quia fuy a. Entre los demás,acudió vnCarpin- 
tero,que fe dezia Iruela,queagrandes vozes 
pedia le dexafíen ver al Santo. Fue la ocaíion, 
que edando acodado con cierta muger agena, 
y durmiendo en fu delito* llegaron á matarle 
perfonas interefadas en la ofenfa, y al mifmo 
tiempo le defpertó,íin faber quien,y dixo.que 
fe puíicfle en cobro,que él le ayudaría á librarte 
de las efpadasde fus contrarios,y que efta mer
ced fe lehaziapor intcrcefsion de vnReligiofo 
que acabaua de morir en el Conuento de los 
Carmelitas Dcfcalzos Leuancófede prefto,y 
rompiendo por entre las cfpadas deínudas, fe 
efeapó, y faltando de la cafa por vna pared de 
cinco varas de alto,fin recibir daño alguno,

H ¿j. 11c-
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llegó al Conuenroá dar las gracias á fu Bien* 
hechor,y deuiendoa fu intercefsionlavida*
la mejoró en adelante.

6o No fue (ola efta la noticia que hu* 
uo aquella noche,porque acabando de efpi- 
rar,fueá viíitar a fu Bienhechora Dona Clara 
de Benavides,dándole las gracias de la caridad 
que le auia hecho. De allí pafsó a cafa de Luy* 
fa de la Torre, muger de aprobada \ inud, la 
qual,al mifmo tiempo que el Santo efpiró, 
fue arrebatada en efpiritu, y vio en la Igleíia 
de nueftroConuentode Vbeda vn Religiofo 
con eUoflromuyrefplandeciente, y hermo
so, el qual puedo de rodillas, y leuantados los 
ojos al Cielo, íuftentaua (obre fus ombros 
aquella Cafa, é Igleíia,y ledixeron era el Pa
dre Fray b i l í  de la Cruz, por cuja interccf- 
íioníe labrarían aquella Cafa,é Igleíia,y fe 
conferuarian,como lo ha moftrado el tiempo. 
Lamifmanoche, ¿poco dcfpues apareció en 

; Segouia a Beatriz del Sacrameto,tullida en la 
cama,y cercada de dolores,que el Santofadre 
antes le profetizó. Eftando en fu mayor cogo- 
ja,fe le apareció lleno de refplandor, y hermo- 
fura.conel habito defu Religión .chapeado de 
joyas de oro,y ferabradode hftrcilas, con vna

her-
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hermofifsima corona en la cabeza. Alentóla á 
padecer puramente por Dios, v en premio de 
la fineza con que auia padecido, la dexó de el 
todofana. Años dcfpues,que fue el de 1Ó07. 
fucedió otra mas notable en Vbeda. Vna tar- 
de de Mayo fe armó fobre la Ciudad tal tem- 
peftad, y nublado, que porque dias antes otro 
femejante auia allolado los términos circun* 
vezinos, temian lo mifmo en Vbeda , acu* 
dieron , vnos á las plegarias , y conjuros,
- otros a las Imágenes de fu deuocion, y mu
chos a nueftro Conuento a pedir al Santo 
aplacafie la ira de el Señor,que velan en tantos 
truenos,relámpagos,y piedras defcomunales, 
que de quando en quando catan. Duró el nu
blado hafta las diez déla noche;y queriendo el 
Señor,que conociefle la Ciudad el Prote&or 
que tcma,defcubri9 á la luz de los relámpa
gos la figura de el Santo con fu habito Je Car* 
niclua L>eícaIzo,que luchando con las nubes,

. enbrcue las deshizo , lin daño de la Ciudad, 
que agradecida a fu protección,le tiene por fu 
principal Abogado. Otras muchas refiere el 
Padre Fray Gerónimo de San lofcp:i,íucedi- 
das en diferentes partes quedexo,por dczir lo 
que fucedió caía entierro.
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6 \ Elde nuertro Santo no lodifpufieron 

los ReFgioiòs, fino la general deuocion ; por
que venido el di a, acudieron al Gonucnto (fin 
aucrIoscombidado)afsi ei Clero, Religiones, 
y Caualleros,corno de los demás, tica gente,q 
ni cabia dentro, ni en las calles circunuecinas* 
Sacáronle con mucho trabajo à lalglefia,y afi- 
quc lo defendian los Religiofos,no pudieron 
cuirar,que no le cortaflcn mucho de fus ha  ̂
bitos. Hallofe prefentc cl Padre Fr. Domingo 
de Sotomayor, que por ver al Santo en Baeza 
cercado de refplandores, fé entrò Rcligiofo 
Dominico, cl qual lleuado de fu dcuocion,po- 
niendofe de rodillas jumo al feretro, cay ó fo- 
bre el Santo cuerpo defmayado. Apartáronle 
del,y buelto en fi,confefsò,que llegando à cor
tarle vn dedo,el Santo retiro la mano, confer- 
uado difunto fu hum ildadelio le causò aquel 
afiòmbro.Mejor negocio otro Religioso Mi
nimo,que a! befarle los pies, le arrancò vna vña 
con los dientes, yel Santo lo permitió, porque 
en contcntarfc con aquello poco,defeubriò fu 
deuocion, ymodeftia. Celebrados los oficios, 
predicò el Doftor Becerra, perfona graue,y 
do¿ta,dizicndo cofas marauillofas con cl afee *4 . ■ ' ' ,
to,y veneración qpudiera de vn Santo canoni-

.. . za- '

«
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zado, y concluyó: Noospido ¡corno fefuehjn* 
eomendtis a Dios el alma del difunto ¡porque nutf 
tro difunto fue Santo¡ye^kJualma en el cié lo. Lo 
que os pido es, que procuréis imitarle,y a el que nos 
ale ace dí Dios g ra d a re . La fepultura fue en la 
tierra por entonces, perohizolacl Señor muy 
gloriofa, obligando á los feglares con las ma- 
rauillas que en ella obró, y diremos dcfpaes, y 
enfeñando a los Religiofos la veneración en 
quedéuian tenerla* Efiando el Lunes figuience 
laComunidadpara tomar difciplina cnlalglc* 
íia,al punto que apagaron la (apara,fe leuantó 
de la fepultura del Santo Padre vna fubita,y 
grande luz, a modo de hacha, que por efpacio 
de vn Aúe MariaCc pudieron ver con todadif- 
tincion las figuras del retablo* Noaduirtiendo 
otra noche en efte auifo elHcrmanoFrancifcó* 
Donado de profefsion¿ fe pufo a tomar difc¿~ 
plinafobre dicha fepultura : mas quando co* 
itien^ó a a^otarfe, íinció en el brazo tal impe- 
dimcnto,que no lo pudo mouer. Aduertido in
teriormente de la caufa, fe apartó, y profiguió 

(íin dificultad fu exercicio.Dixoloálosdcmás, 
y todos quedaronaduertidos de la veneración 
une aquel Santo lugar merecía.

é l  Bienio conocíalos Señores Doña A na
de
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dePcñalofa,y íuhcrmanoD.LuisdeMcreado, 
fundadores de nueflroConuent o de Segouia, 
deuotiísimcsdel Sanio.losqualesvaliendofe 
de íú dcuocion, y autoridad, Í3caron orden del 
ConfejóReal,y patente de laR eligió para tras
ladara Segouia el Santo cuerpo. A los nueue 

1 ” U mefes embiaron por él con gran fecreto. Al 
tiempo de dcfcubrirle, íintieron vna Celcítial 
fragrancia, y hallándole entero, frefeo, y de 
tan buen afpeéto como el primer dia, fobrefe- 
yeron por entonces, contentos, con cortarle 
por mueftra vno délos tres dedos con que fo- 
ha eferiuir, que cftauan luzidos, y tranfparen* 
tes, y al punto que lo cortaron, falió de la he* 
rida fangre, como (i eftuuiera viuo.No hallan^ 
dolé en citado de poderle entonces llenar, hi* 
zicron vnaaccion, aque,ni la deuocion mif- 
ina pudo feruir de difculpa, que fue abrirle el 
vientre, y Tacarle los inteftinos, que también 
eftauan frefcos.y de buen olor, y boluieronie a 
Henar de cal ,para que fe confundidle maspref- 
to, y bueltoá cubrir de tierra , le dexaron. El 
año íiguiente , paíTados otros nueue mefes, 
bóluieronconlos mifmos defpachos rdefen- 
terraronle a deshora, y hallándole entero,aun*
que mas enjuto con el calor de la cal,vn AK

gua-
« •
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guazildc Coree lo acomodó en vna maleta, 
para mayor difimulo. En fu cxecucio fuccdie- 
ron algunas marauilIas.Lamas notable fue, 
que antes de llegar á Marros,por donde iban el 
Alguazil*y fuscompaneros por defmentir las 
efpias,de repente fe Ies apareció vn hombre* 
que á grandes vozes Ies dixo: Donde licuáis el 
cuerpo dclSantoi Dexadle donde eftaua, A unque 
causó pauor al Alguazil,pafsó adeláte. Llegan
do a Madrid,lo deportaron en el Conuento de 
nueftras Religiofas, donde al tiempo de defpa- 
charlo a Segouia, Dona Ana de Peñalofa le 
hizo cortar vn brazo para traer por Reliquia, 
queoy poíTeen las Defcal^as de Medina del 

-Campo. Mucho fe gozó el Señor Obifpo, y 
Ciudad, vi endole incorrupto, y olorofo. Mas 
luego que en Vbedafe fupo elpiadofo robo,Io 
fintió tanto la Ciudad,que feñalando en fu Ca
bildo Procuradores, los embió á Roma,para 
que fe le reftituyefle,eftimadoIe por fu mayor 
teforo. El Papa Clemente Odtauo,admirando 
lapiadofacompetecia,alos i y.de Oftubrede 
I jpí.defpachó vnBreue,en que mando fe reí- , 
tituyeíle el cuerpo á Vbeda. Los Prelados,por 
efeufar competencias entre tan lluftresCiuda-
des,procuraron concertarlas, y que V beda fe

con-
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contcntaílc con vna pierna¿de mas de la otra íq 
tcnia,yvnbra^o,y Segouia co la cabera,ycucr- 
podcfliocado(particiobie defigual)y huuode 
íugetarfeáIafaerzatpor efeufar mas litigios* 
I  n vna,y otra Ciudad fe han edificado dos Cá- 
pillasjófepulcros, que aocacon fu Beatifica» 
cion tendían la veneración dcuida.

6 1 lo s  milagros que comentó a obrar 
el Señor,afsi en eftas Ciudades,como en otras, 
ocupan muchos capítulos en íu Hiftoria, de 
los quales entrcfacaremos algunos. En nueftro 
Conuento de Malaga eftuuo M encía de San 
lu is diez años con tan recia pérlefia , que ni fe 
pudo leuantar > ni afsiftir á la Comunidad en 
tanto tiempo. El año de i óo8.entrando a vifi- 
tarla claufura el Padre ProuincialFray Bernar
do de la Concepción,y compadeciéndole dé la 
enferma, facó vn dedo del Santo Padre,que 
traía configo,y alentando fu Fe con dezirie, 
cónfiafle en Dios, que por medio de aquella 
Santa Reliquia le auia de dar falud, fe la aplicó 
á la cabeza. Al mifmo inflante fintió la Reli- 
giofa en todo fu cuerpo vna tan extraordina
ria mutación, que fe halló fana del todo, y con 
(alud tan perfe&a, qué fe quifo leuantar luego 
de lá cama, y arrojarfe a todos los rigores de 
: 4 1 la
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Ja Comunidad,con admiraci5 ,aísi clclProaiiv
cial,como de las demas Religiofas, EitanJó
cnVbedaLuisNuñez,Notariode lasinfonna*
dones quefehazian parala Canonizacionde! 
Sato Padte*y ei perando á que vimeíTc a comer 
Doña Luifa Vela fu fobrina, la hallaron en fu 
apofento, fin juizio,y como muerta. Auifaron 
átresMedicos, y declararon fer fu mal apio- 
pixiá, perlefia, y alferecia,tres enemigos ca
pitales,que contra fu vida feauian conjurado. 
No obftantc fu defconfia^a, le aplicaron re- 
medios de ligaduras, garrotes, y ventofas fa
jadas , pero á ninguno boluió, con las quales 
experiencias« viéndola fría,y yerta,bueitos los 
ojos, y cafi finrefpiracion,fe defpidieron los 
JMedicos. Su tio,confiado en la fantidad del
Beato Padre* que en fus informaciones rcco. 
nocia, embió á pedir fu Santopié, y apenas fp 
lo  aplicaron al pecho* quandola enforma bol
uió afus fcncidos,y acuerdo,y a todos fus mie- 
bros fríos el calor* Alas porque la que auia 
alcanzado por Oraciones agenas la (alud , la 
configuiefle cumplida por las propias; difpufo 
elScñoT,que foja la boca le queda lie tan cerra
da,ytanapretados los dientes,que por diligen
cias que hizieron,no los pudieron apartar, ni
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ella paliar mas comida de la que por entre fus 
junturas podiapaffar, q era muy poca, Áducr- 

• tida del autor que le auia comentado a dar fa* 
íud,fuplicaua alSaco,que fe la dieíTe cumplida. 
Configuiólo al quinto dia,en que boluiendole 
a aplicar el pie del Santo,fe le quitó el impedí* 
mentó de la lengua, y la eftrenó con dezir: N o  
eran vanas mis efperangtscn vos9mi Santo Padre 
Fray luán. Bien fabiayo me auiais de dar /alud* 
A  vos doy las gracias por la merced. Hizófelá tari 
cumplida,que no Tolo le abrió la boca,y bol* 
uió el habla,fino, q las fajaduras profundas dé 
las ventofas, y otras llagas que tenia en los la* 
bios llenos de fangre,al punto fe cerraron,y de* 
{'aparecieron. Ellos dos milagros aprobó la 
fagrada Congregación de Ritos, y por eflfo fe 
han puedo en primer lugar, y no defoierecen 
íu aprobación los figuientcs.

óq. EnVbedadió tan terrible mal de vi* 
ruelas á vna niña de año y medio, hija de Don 
Bartolomé de OrtegaCabrio,y DoñaClara de 
Venauides, que entrandofele en el cuerpo, 
aunque hizicron quantos remedios pudo ha* 
liarla medicina, fueron fin fruto,con que fe re* 
ti raron fus padres por no ver penar aquella ino* 
cencía. Acordandofe pocodcfpues fu padre,

que
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que tenia vn dedo del Santo,lo pufo fobre la
enferma , fuplicandole Ies guardafte aquella 
niña , que lo era de fus ojos. Cafo maraui* 
lioío I Apenas fe lo aplicó , quando huyen
do todas las léñales de muerte, y quedando* 
fe por vn breue efpacio dormida , recordó 
tan buena, y alentada como fi nohuuieííe te
nido mal alguno. Fue tan perfe&a la íalud, 
que auiendo ello fucedido poco antes de co
mer, lalleuaron a la meíamuy alegre,y ala 
farde andaua en fu carretoncillo por la Tala, 
y corredores. Año de mil y  feifcientosy diez 
y flete, gozó igual fauór Doña luana Godi- 
nez de Sandoual, hija de DonFrancifco Go- 
dinez de Sandoual, y de Doña Mariana de 
Garbajal. Siendo de diez y feis años, le dió 
de repente tan recia calentura; y frenefi¿que 
perdió los fentidos, y el juizio , en que du
ró cinco dias, creciendo fu peligro por inf
lantes. No aproucchando las medicinas, def- 
confiando los Médicos, y preualeciendo la 
enfermedad, la dexaron por muerta,yafsilo 
eftaua, ó parecía. Llegando á eíla fazon dos 
Religiofos con el pie de el Beato Padre * y 
aplicándolo al pecho déla enferma * ¿quien 
ya juzgaban' por difunta reliando antes fin

I fen-



l ;o D I Z I E M B R E  XíIII.
ftntido,de repente fe mouió, y abracándole 
con la Santa Reliquia, y quedandofe en filen- 
cio por vn rato,dixo defpues, que al poner
le el;Samopie,fe leauian abierto los fenti- 
cScs,y le dixeron, fin faber quien , que por 
•méritos de el Santo Padre le dauan la mejo
ría. I ue tan prefta , que fentandofe en la ca
ma, comentó á dezir á vozes: Ya eftoy bue
na , que mi Santo Padre Fray luán de la Cruz 
me ha fañado; y para fu verificación,fe qui
tó los defeníiuos que tenia en la cabeza. Pi
dió , que le dieífen fus veftidos, y cómo con 
la gran turbación las criadas fe detuuieflen, 
ella fe aplicó vn manteo, y con él fe comen
tó a paflear por la fala. Traxeronle de co
mer , y lodeípachó con buen ay re, y viendo á 
fus padres tan obligados, les facó licencia pa
ra íer Carmelita Defcal^a,por pagar a Dios, 
y al Santo Padre el beneficio. En nueftro Con* 
uentode Ja mifma Ciudad trabajaua luán de 
Vera, Efcultor, difparando vnos cohetes vif- 
pera de San Miguel, que es el Titular de ja 
Igleíia, fe le falió vno de Ja mano , y dán
dole en vn ojo ,fe lo reuentó,y echó fuera, 
dando con el hombre en la pared, adonde 
lo dexQ fin fentido.j licuáronle los Religiofos

\a

i «
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á la cama. Aplicáronle el pie de el Sartto Pa
dre , y él pafsó la noche con iguales dolo
res, que confianza de que auia de boluerle 
la vifta. Merecióla fu Fe * pues acudiendo a 
la mañana , le hallaron fin dolor * y el ojo 
con tan buena vifta, como fi tal no humera 
fucedido. En la Mancha de Iaen atropelló vn 
carro de muías a vn muchacho * y lo dexó 
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 punto boluió en fi, 
y la recuperó tan cabal, que llenó de admi
ración á los que le auian vifto herido , y le 
juzgauanpor muerto. A eftos milagros fe po
dían añadir los que han obrado fus Reliquias 
con las apariciones marauillofas , que en la 
carne de el Santo fe han vifto , y comproba
do. Mas porque efto tiene muchas circunftan- 
cias, y pide mas detención,remito al Lc¿tor a 
los Efcritores de fu vida,donde las podra ver,y 
no fin fruto.

6 j  Tal vida,tales virtudes,tal eníeñan^
y milagros , mudamente lo publicauan por
Santo,y por tal lo moftro el Ciclo en Segouia

l  z vna
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\n av ez  à Beatriz de el Sacramento,à quien 
(como ya ie dixo en el num.óo.) fe le apa
reció con vna capa fembrada de joyas,y Ef- 
trellas,)' vna riquifsima Corona en la cabe» 
za. Otra à Angela Alemán, donzella N o
ble, y que murió con opinion de Santa, cer
cado de vna clara, y hermofa luz, y qué te
nia en la çabç ça vna Diadema de refplan- 
d o r, como la tienen los Santos. Reftaua,
que lo queenfi era tan cierto, lo declaraífc la 

616. Para efte efeéto elano deKíió.cQ n
precepto de los Superiores,fe comentaron a 
haza en la Religión las primeras informa
ciones , en donde íucedió lo que yo tengo por 
vno de fus mayores milagros.Llegando a pre
guntar a vnReligiofo del Conuentodc Gra
nada dixefle lo que fabia de nueftro Santo Pa
dre,respondió con defayrc : Del Padre Fray 
luandelaCruz,queayquedezir?cafoeftu- 
pendoí A! 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
caufa^y quifo,que como la duda de Tomasíir- 
uió à fuRefurrecci5 ,afsi la incredulidad de ef- 
te defdiçbado ay udafle al credito de fu Sieruo.

Du-
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Duró vna hora en fu caftigo.con alfombro de, 
los demas, y reconoc iendo fu caufá, fe poftro, 
lloro,pidió perdonal Santo, y l o alcanzó,para 
que deponiendo la errada opinión, publicare 
dcfpucs fus alabanzas. Las fegundas informa
ciones hizieron los Señores Ordinarios de 
Vbeda, Baeza, Iaé, Malaga, Granada,Segouia^ 
Medina del Campo, y Salamanca,con prefen- 
tacion de teftigos fegIares,EcIefiafticos,y Re* 
Ügiofos.Hallandoen ellas hadante fundamen
to,que llaman Fumo, para fu Canonización,el 
año de l ó t j . k  concedieron Remiforiales , y 
zotulo para las terceras, cometidas a los Ordi
narios de laen, Granada> Malaga, Segou¡a,y 
Valladolid, donde con gran alborozo fe hizie
ron, y remitieron á Roma. Süfpendiófe el ver»» 
las, hada cumplir los cinquenta años, que or«! 
denb la Santidad de Vrbano O&auo. Defpues 
fcauiuó la caufa, mas como la de la Canoniza^ 
cion iba de efpacio, y fe mira con tanta cir-, 
cunfpeccion,duró hafta la Santidad de Alexan- 
dro Séptimo, y Clemente Nono,que aproba
ron IaSantidád de fu vida,alteza de fudoétrina*.
■  t* _1 «__ V I A C M

s>comofus virtudes heroycas,afsi Théológale$>co] 
Morales; hafta que paliando a Roma por Pro-

V.V X
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de la Concepcion, hermano del Señor Duque 
dtBejar, añadiendo à fu Nobleza fu cuidado, 
y ala deuocion del Santo Padre fu diligencia, 
dio complemento à fu caufa, Prouado el arti- 
etilo de fus milagros,propufo la SaeraCongrc* 
gacionáNueftro Santo Padre Clemente De«* 
zimo : Quefegur ámentefe podía proceder a la C d  
nominación del fiemo de Dios luán de ia Cruz* \ j  
con mas fegur idad en el ínterin, conceder que fit 
nombrajjt Beato, y que en cada ano el día de fu feliz* 
tranjhofe pudiejfe re&ar>yde&ir M ijfa de Cofeffori 
no Pontifice9entodoel0 rden Carmelitano. Oyó fu 
Santidad la propuefta, y aulendolo encomem 
dado al Señor por efpacio de onze dias,à los 6*
i n  1  ̂ i .  / _  A ^  ^ /* I I *  rC  1 r v

* crcto de fu Beatificación,que pondremos en las 
Noras. Recibiófe con tanto aplaufo, que va- 
Jiendofede el nueltro Procurador General »den
tro del mes figuiente alcanzó indultopara la ex« 
teníiondel rezo, y álos z i A c  Nouicmbre del 
mifmo ano concedió fu Santidad, que en Hon* 
tiueros,donde nació, en Vbeda,donde murió, y 
enSegouia, donde efta la mayor parte del cuer- 
po Santo,todos los Sacerdotes Seculares, y R e
gulares puedan rezar fu Oficio,y dezir Milla de 
Santo Confe flor, y en las demas partes folos los

Sa-
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-Sacerdotes que acudiere á nueftras !glefias,có~ 
:niO confta delindulto que fe refiere en el fin.

agencio reto
í del Padre Procurador General, fe puííefle la 
-Beatificación en forma de Bula, y fu Santidad 
'laexibióá z jr. de Enero del año figuiente de 
^ .recopilando los Decretosantecedetes»que 
'tenia concedí dos* Por ella da nueua facultad 
de pintar con refplandores » y rayos las Imá
genes del Santo Padre» y de exponer fus Santas 
¿Reliquias ala comunveneráciodelósFiéles» y  
también da poder para" celebrar efte primer

1, con Rito de do* 
ble mayor» c >
¡o Muydélgufto del Señor fue efta de
claración, y honr a que hizo la Iglefia a nueí- 
tro Beato Padre, pues al tiempo de fu publi
cación repitió nueuos milagros,délosquales 
folo referiré vno,de que ay jurídica informa
ción , y lo auifa el Padre Procurador General 
Cnefta forma. *  En el Conuento de nueftras 
^Monjas de la Ciudad de Vari,en el Reyno de 
íJapóles,eftaua vna Religiofa paralitica doze 
anos auia,y tan impedida en vna cama, que no 

¡a menear ninguno de fus miebros»ni pies*
1 ni
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ni cabeza, lino folamcnte 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 de no poder celebrar con las de
mas tan felicifsima nueua,fe encomendó muy 
de veras al Santo Padre,y pidió,que le tocaíTea 
vna Reliquiaque tenían,y fue con tanta fe,que 
luego que la tocaron, fe leuantó de la cama, y  
fue con las demas Rcligiofas á cantar el 7 Y  
D e m  laudm us al Coro , aunque arrimada 
á vna Religiofa, y le cantaron pordos titules* 
con muy fingular alegría, Eftuuodefta manera 
por efpacio de tres,ó quatro dias, caminando
con aquella flaqueza, acudiendo al C oro, y  
refitorio, y tornando a encomendarle al Santo 
Padre, y fupIicandolé,que pues laauia comen* 
fado á hazer la gracia, fe la hizieífe cumplida 
para gloría de Dios,y honra fuya, le tornaron 
á aplicar la Reliquia,yquitandofele totalmete 
el impedimento,quedó del todo fana,y buena, 
como eftaua antes que le dieífe la Perlefia, Ya 
ha venido (a información ordinaria que fe ha 
hecho por parte de la R cligion, aora fe procu
rará la Jutoritate ApoJIohca, y con pocos mi
lagros de ellos,efperamos enpionque fu Mar
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geftàdnos le darà predo Canonizado. *  Hada 
aqui el Padre Fray luán de IaGoncepcion,dig~; 
piísimo Procurador General de.eda caufa.

La vida de nuedro Santo Padre eferiuie*1 
fon latamente elReueredo PadreFr.Iofephdc 
Iefus Maria,la qual año de 1 Óz8.íc imprimió

nes el Padre Fray Alonfo del Amor de Dios* 
Prouincial que fue de Cadilla Iayieja,Iaqual 
edáen Madrid manuferipta. Mas dilatada lá 
imprimió el ano de 1 ¿4.1 . el Padre Fray Gc-> 
ronimo de San Iofeph,y de todos la ciñó el P* 1 
Fr.Francifco de Santa María, y repartió en el^ 
tomo fegudo de fu Goronica. Dedos origina* 
les , y otros compendios que fe han impreííb * 
cnFlandes,y Efpaña, fe ha formado la prefentei > 
cnla qual,afsi en IaCronolog¡a,como en todas v 
fus acciones,todos lo$Efcritores conuenimos.

Lo que alguno pudiera repararas,que en el 
titulo fe pone Vida de Pí. P.5 Juan [de U  Gm&i 
que parece es titulo, y honor, que íe da a lo í  1 
Santos Canonizados,como á los Beatificados;
el de Beatos. Mas refpondo , que aunque en 
rigor fea afsi, el vio común y a los alterna, y a * 
los Beatificados llama Santos, como á los f
Sanos Beatos. Lo qual entre

: '■ - ■* ■'» n, * i .

' lí



iD oáó  Trullenc -1 ib; i ^üccalogi^{í¿j>;áab. 
f .  n.i i.P o r tres razones. La primera, elvfo 
de la Iglefia,qué en la Oracio,y Oficio de San- 
tos Canonizados les da nombre de Beatos»
Luego los Beatos fon Santos.Porque fi no,fe 
íiguieraque les quitaua en elOficio,y Oración 
el nombre de Santos,que en la Bula de fu Ca
nonización les concedió. La fegunda, porque 
beatificando Vrbano O&auo á SanPedroNo-
Iafco,
mente a r-
catara,y a Santa Mariá Madalenade ÍPázi,def* 
pues los buelueá llamar Beatos» La tercera» 
porque la Beatificación es Canonización par*
ti
fer el nombre, de fuerte que para donde fe bea* 
tífica fe canoniza, y afsi donde en particular 
íecanoniza.fepuededarel renombre de San
to, no para fignifi car que ella dado por Santo 
para toda la Iglcfia , fino para declarar que es 
Bienauenturado, y eftá en la poflefsion de la 
gloria con aquella Angular preeminencia» 

Alnum.penult» Enél fe trata el punto de fti 
Beatificación,y los Decretos que allí fe refu- 
tóieron,aqui los pondremos a la letra, comó 
vinieron de Roma» El primero fue»

S E -
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SEGÓ  V I E N SIS.

Beatificationis, &  
Serui D ei Fratris

C ruce Primi 
Difcalceati. A

A-

approDatione vantu* 
tatis &  releuantiae Procefi

eiulque celeberrima fàm# 
Serui Dei Fratris Ioannis de Cruce prir 
miCarmelitas Difcalceati i ac fuccefsfe-
ue io Congregationibus Géneralibus Sai-
era Rit-celebratis coram feirec. Alexan>- 
dro VII. 8c Clemente IX. condito de 
virtutibus Theolpgalibus 8t JMoralibus 
in gradu heroico, adeo vt ad vlteriora, 
riempe ad difcu&ióoem mkaculoiunii

ijs quidem plurimis quadam felcéta 
fuerunt, quae in
Ss.D. N. (demente Diuina dilpofitione 
-  Pa-



i So DIZ_____
Papa X. ad relationem Eminentifiimi 
Domini Cardinalis Galparis de Carpi- 
neo, fcilicet, iextum Ludouicx V elx, 
quae fortiter aploplexix caíu correpta, 
morti iam próxima incolumis morrien- 
to euáfít.Et odauum Sororis Mencix i 
S.Ludouico Sanítimonialis ex inuete- 
rata decem annorum paralyíi, iam pro- 
clamatx, ad íaíutem priftinam reftitu- 
tx, tanquam vera miracula, tum con-* 
feltorum , tum fententia Eminentißi- 
morum Dominorum Cardinalium Sa-
cris ijfdem Ritibus Prxpofitörum fuß 
fragijs viia lunt abunde probata. Quam 
obrem ianititas fiia, adhibitis iterum 
confuitoribus, eorumdem, ac Domino- 
rum Cardinalium vnam omnium ien- 
tentiam eile audiuit * vt ad eiuidem 
Serui Dei Ioannis de Cruce Canoniza- 
tionem tuto deueniri poisir, adeoque tnr 
tiusinterim indulgerivt idem BE A-
TVS NVNCVPETVR j ac felicis
eius exitus dies quotannis cum Officio 
5c Mifla de Confefiöre non Pontifice in

vm-
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vmuerio Carmelitarum Ordine ab om
nibus vtriuique fexus RcUgioais iuxta 
rubricas Miflàlis &  Breuiari j Romani
pie recolatur. At vero San<5fciisimus tan- 
tx rei declarationem priusa Deo preci- 
bus poftulandam deiiberauit, die 25.
Septembris 1674.

Quibus pera&is Sanótitas fùapradèns 
Decretum expediri iulsit. Hac die 6. 
O&obris 1674.

Fr. E pife. PortueníXardinalis B rancatius.

Bernardtnut CafaUuj Sac <Rit jCongreg Secret,

* , t-, , ,'s- ,, , ■ ’’í ' , - \r . M

EJfegundo Decreto que dio íu Santi
dad , en que eftiende el Rezo de nueítio 
Beato Padre,es el figuiente.

• «
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*

Beatificationis, Si Ganonizationis
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rciblutum fiient conilare de miraculis, 
Se polle deuenire ad Canonizationem 
praedi&i Serui Dei Ioannis de Cruce, 
interim vero indulgeri, vt idem Beatus 
nuncupetur, ac dies eius obitus quot- 
annis celebrari poisit cum Officio, &  
Milla de Communi Confef non Pontif. 
in vniuerio CarmeJitarum Ordine ab 
omnibus vtriufque ièxus Religiofis,iux-

Serui Dei Fratris Ioannis à 
Cruce Primi Diica

ceati.

Vm in Congregatione Gene
rali Sacrorum Rituum habi-

X. die 2 s .Septembris proximis practeriti

ta coram San&iisimo Domi
no Noltro Clemente Papa

ta
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ta rubricas MiiIàJis & Breuiarij Roma
ni, & Sanètitas iùa die 6. Oètobris pro
nóme elapii prasièns Decretum expediri 
mandauerit. Nunc vero idem Sanètilsi- 
mus fupplicante Patte Fr.Ioanne à Cori- 
ceptionc .Procuratore. eiuidem caufàe, 
prasdiètam concefiionem fàdtam toti 
Carmelitamm Difèalceatorum Religio
ni : necnon vniueriò Caririelitarum Or-'  » * * ;

dini, extendendo, indulfit, vt in loco de 
Hontiueros vbi diótus Seruus Dei natus
eli, in Vbedain quo obijt,Sein Sego- 
ma vbi eius corpus requiefcit ab omni
bus vtriuique ièxus tum 
tum Regularibus qui 
nicas tenentur, pariter 
eiufdem feftum cum e 
Milla lìngulis annis praediéta die. Item 
& in tota fupradiéta Religione Carme
lita pro omnibusSacerdotibusconfluen- 
tibus ad Ecclefias praediètae Religionis 
dièta die,concelsit,vt ijdem depraedi- 
éto Miflam vt fupra celebrare poisint

'  &
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Öc valcant. Hac die 21. Nouembris

f.M.Epifcop.Portuen.Card.Brancatius.

• Vf |
. V.'

, coronará tan

t *
t

CLE-

I
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P A P A  X.
* t 4  ̂ < l'hì | . » * 0 ** t . * * . ’ . ‘ ‘ •* ’

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

DOMINI,
qui triumphantem in Coelis 
Ecclefiam ex viuis lapillis fe
condimi ineffabiles • Sapìen- 

bonitatilque fìis diuitiàs aedificare

Seruorum atquéEleófcorum iuorum,qùos 
à confi itutione i mundi in opus fuum

gratiae iùae 
charifmatìbus inftruxit, Se exornauit, 
Sanéfcitatem interdum fignis atque por- 
tentis teftatam facit, vt quibus immar- 
cefcibilis glori® corona in Coelis à iu- 
fto Iudice donata eft , debitae quoque
venerationis cùkus in terris
,.. 1 • : K ■ tur.



1,4« D I Z I E M B R E  XIIII.
tur. Inter hos cum multipliciter clame
nt. Séruus Dei Ioannes.de Cmce pri
mus Religionis Fratrum B. Manx de 
Monte Carmelo Excalceàtorum nun- 
cupatorum Profeflbr, qui Sanétiisimæ 
Yiiginis Thereiix eiuiaem Religionis 
Inflitutricis veftigijs iludiosc iniittens, 
& præclaros rendit de carne in came 
triumphos,& non folùm foci js fuis magi- 
iterio, exemploque fiirama cum laude 
prxluxit,icd etiam Ecclefiam vniueriàm 
fpiritualium aromatum, quibus eumDi- 
uina benignità« largiter imbuerat, odóre 
pcrfudit : dignum arbitramur , &  con* 
grufi, vt Apoftolicx feruitutis nòilrx mi- 
niilerio, quod Nos, meritis licet, & vici- 
bus longe impares gercre volait Diuina 
dignatio,illius honori,ad gloriam Omni- 
potentis Dei, ad decus Cathplicx Eccle- 
irx, Fideliumque ædificationem oppor
tune confolatur. Cum itaque fumma ma* 
turitatc,dibgentiaque difculsis,atquè per* 
penfis per Congregationera Yenerabi-
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lium Sacris Ritibus Praepofitoru Proccf- 
iibus de Apoftolicae Sedis licentia 
confedis fiiper vitae Sanditate, & virtu-* 
tibus, tam Theologicis, qua m moralibus 
in gradu haeroico, quibus p raedidus Dei 
Seruus Ioannes de Cruce multipliciter 
claruille, necnon miraculis, quae ad eius 
intercefiionem, ac ad manifeilandara 
mundo iilius Sanditatem, & Deopatrata 
fuifle aflerebantur, eadem Congregatio 
auditis etiam Coniultoium fuffiagi js, ;co~; 
rain Nobis conftituta vnanimitcr ceniuê
rit polle quandoGumque Nobis videre- 
tur, ad iòlemnètn eiufdem Semi Dei Ca- 
nonizationem tutò deueniri, interim ve *  
rò indulge«,vt in toto terraru Orbe Bea- 
tus nuncupetur. Hinc ed, quòd Nos pijs 
atque enixis Chariisimi in Chriilo fili) 
noftri Caroli Hiipaniarum Regis Ga- 
ifiolici, ac Chariisimae in Chrilto filiae

aruarum
Regin* Catholicae Viduae eius genitri- 
cis, necnon totius Congregationis Hifi 
pani* Fratrum Excalceatorum Ordinis

2 Bea-
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Beata; Maria de MonteCarmelo fuppli- 
cationibus Nobis fiiper hoc humiliter 
porre&is benigne inclinati, de pi adièto- 
rum Cardinalium coniilio, 5c vnanimi 
afleniü, auétoritate Apoftolica, tenore 
praièntium indulgemus, vt memoratus 
Dei Seruus Ioannes de Cruce in pofte- 
rum Beati nomine nuncupetur, ciuique 
Corpus, & Reliquia venerationi Fide- 
lium(non tarne in proceisionibus circuni- 
ferenda) exponantur > Imagines quoque 
radi js, feù fplendoribus exornentur,ac de 
eo quotannis diè anniueriario felicis eiüs 
obitus recitetur Officium, & Mifta cele- 
bretur de Confeffore nonPontifice,iuxta 
rubricas Breuiari j, & Miilàlis Romani. 
Porro recitationem Offici), ac Milface- 
lebrationem huiuimodi fieri concedimus
in locis dumtaxat infraicriptis, videlicet 
in loco de Hontiuèros, vbi diétus Seruus
Dei natus eft, in loco de Vbeda in quo 
ipiritum Creatori reddidit,&in Ciuitate 
Segobien. vbi venerabile eius corpus re
quieicit, ab omnibus vtriuique fexus

Chii-
0
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Chriiti fidelibus tàm 
quàm Regularibus , qui ad horas Ca
nónicas tenentur , ac in tota Reli-
gione pràedidìa Carmelitarum Excal- 
ceatòrum, vniuerfòque Ordine iupradi- 
¿toBeatae M ari« de Monte Carmelo, 
tam Frati um, quàm Monialium : &  
quantum adMirns attinet, edam à Sa- 
cerdotìbus ad Ecclefias RelÌgiorus,&

tibus. PraetePea primo dumtaxat anno à

quo
rxnt, incnoanao xn -acciai js xocorum * ac 
Ciuitatis Religionis, &  Ordinis predi

re:
tionis eiufdem Semi DeicumOftìcio,& 
Milla fiib ritu duplici maiori die ab Or- 
diftari js reipeétiuè conditura,&: intra lèx 
menfes promulganda, podquam tamen 
in Baiìlica Principis Àpoitolorum de 
V  rbe celebrata fuerint eadem folemnia, 
<juam ad rem diem xx j. Aprilis proxi- 
mè venturi afiignamus, patir er celebran-

f
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di ; facimus j potefiatem. Non. obftañ. 
Conftitutionibus,&: Ordinationibus A -  
poftolicis, ac Decretis de no cultu editis, 
caeteriique cotrari js quibufcumque. V o - 
lumus autem vt eaiundem prxièntium 
Litterarum traniùmptis, feu exemplis 
etia imprefsis,manu Secretarij praed iótae 
Congregationis Cardinalium iùbièrip- 
tisj& figlilo Praefèfti eiuidem Congre
gationis munitis 
omnibus,8cvbique,tàm 
extra jllud habeatur, qux ipfis praeìeìiti-

, fi fotent exh ib itaé, v e l 
x  apud San d am  M i 

riam  M aiorem  fub A n n u lo  P ifcatoris 
d ie  x x v . Ianuarij M . D C .L X X  V . P on -

uinto. 1

I.G. Slufius.
jj ,

r '  V. V *>
. t ■ ; ; .

• t -, > • V *

i.
i * ì
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. A« Almodouar,y dan los Prelados
Jdmiracion» à Dios las gracias, y al Santo el

C  ¿usóla el B. P. à los que parabién de la libertad de la car-;
oîan fa doÓrina¿y mitauâ el cel, n* 30. Eligenlepor Vicario 

modo de vida que hazia, eftando del Conuento del Caluario. IbjU 
íbloenDuruelOjfol. 2 2.n. 1?« dem. Reelige el Capitulo que ib 

. . A yun o• juntó en efta Cafaaño de 5Sj,al
Continuaua los fíete mefes, que B. P. en Prior de Granada, fol. 

manda la. Regla,fin mitigación, 74. n. >8. 
fiendo Cal zado,a cofia de muchas Alonfo A lu a rez  de San Tuan¿
notas, fol. 13. n. 8. Prendado del buen proceder de

A lc a lá  d i E n a res. nueftro Santo, ííédo de doze años»
Pundó el Colegio de la Orden le pide à fu madre,para que. aísifta 

que allí ay el P. Fr. Báltaíár de en vnHofpital,de que era Admi- 
Jefus, Prior de Paftraha, fol. 17. niftrador,fol. 8 .n. 5. Ofrece darle 
n. x ¿.fue fuprimerRcdor nueftro alimentos,y tiempo paraeftudiar, 
B. P. luán de la.Cruz, ibidem. yCapellaniaparaordenarlb.lbid» 

.Con la Santidad de fu vida, y Defempeña el Santo confits obras 
exéplo de fusReligioíos trae ala la elección defie Cauallero. Ibid. 
Religion los fugetos de mayor fu- F r a y  Alonjó G on calez,
poficion de aquella Vniuerfidad, Prouincialde los Padres Cai
to]« 2 8.n. iá.luntafeel Capitulo 
dela ibparacion en Alcalá, y eli
gen, por tercer Difínidor al S. P. 
fbl. 6 4  yd5.fl.37*

Aletees»
Segundo Alcides fue nueftro 

Santo,que ayudó à fufiétar elCar- 
melo fóbre fus ombros à Santa Te- 
re(a nuefira Madre, y, afiegurar fu 

-dicha,fbl, 2.n. 1. *  '
Almodouar del Campo.’

Al Conuehte de aquella Villa 
. íbe a parare!B. P.quando ib lá- 

bró de la prifion de Toledo, foL.
Capitulo

cadosde la ObferuancÍa,echa la 
bendición a los tres primerósDef- 
cal$os,gozo(b de v er el Religioío 
portal de primitiuos Carmelitas» 
que auian formado en Duruelo, 
ib 1.2 .̂n.i i «Señalapor Prior al 
Padre Fray Antonio,porSuprior, 
y Maeftro de Nouicios al B.P.y 
al Hermano Fr.lofeph de Chrifto 
para los oficios de la caia.l bid, 

fr a y  Aaíonto d* M tred ia.
■ P refentado del Carmen Calca
do,y Priorde Medina delCampo, 
fol« i 6  J  n .10«1Auiendo llegado á

V •»* def-
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defcaljarfe eft feruoroíaOracion, 
fol.2 /..n. 13. Llamóle en la Re-* 
forma Er. Antonio de lcfus, fol, 
a j.n.i 3. Nómbrale por primer 
Prior de Duruelo el Padre Pro-

feleelroílro tomo 3é;VnSerafín, 
quedó arrobado por eípacio de 
media hora, fol. 5p. n.g 2. Veafe 
verbo Veas, y Santilsima Trini
dad.

uincíalde los Calcados, lbid. Pu- A ú ila i
bel Sandísimo Sacramento en el Negocia nueftra Santa Madreé 

• Conuento de Paft rada, fol.*¡ 7 .n¿ que el Comiífario Apoftolico em- 
i(5.Siendo Prouincial de Granan bie al B¿ P. por Confeffor de la 
da dio orden para que lieuaífcn a Encarnación a cfta Ciudad, foL 
curar al Santo P adre á Baeza ,6 a 2 8.n. 16 . Vida exemplar que allí 
ybeda,fol. 107 .ÍY. 5 ?. hizonueftro Santo Padre,fol.25?.

. . Apariciones, n. 17. Mientras eíiuuo en aquella
En acabando de efpirar elSanto . Ciudad,le dauan nombre de San-* 

Padre,vifitó a vna Señora,dando- to,fol»30.fi.i7.> 0 :4
le gracias por la caridad que en la . . : *
enfermedad le auia hecho ,fol, i vo B.v
n.i5o. Luego viíkó á vna muger de "Baeza i  T
aprobada virtud, que arrebatada TJVe Fundador del Colegio de* 
en éípiritu,al tiempo que efpiró el JT laOrdefiquealli ay,y tómala 
Santo,le vio con roftro refplande- poífeísion como primer Ré&or 
dente,queíuíletauafobrefusom- añode 579.(01. 5 8 .n.j 2.Trasla
bros la Cafa c lgleíia deVbeda. ¿ó a el la vnion de letras,y virtud, 
lbid. Aquella noche aparece en queauiafentado en Alcalá, lbid. 
Segouia á vna tullida,cercada de Losmayores Doctores ponían en 
dolores, limo de refplidor.y her- Cátedras,y Pulpitos por exemplo' 
mofara, chapeado el Abico de )o- a eífe Colegio,y fiempre ha íido 
yas de oro, y Eftrellas, con vna los ojos de aquella Noble Répu • 
hermofa corona en la cabera, y blica. lbid. Califica el Señor en 
dexó fina a la enferma. Ibklem. efta C iudad al R. P. con nueuas’ 
A vna donzella,que murió có opi- lu2es de fu Diuinidad. i bid. 
nion de Santa,fe le apareció cerca- B ula.
do de vna clara y hermoía luz.có Defpacha la de luBeatif cacion
vna Diadema de refplanciorcŝ co- nueflro Sandísimo Padre Clemé- 
1110 tienen los Saaros, fol. 1 j a, te"X.en 15.de Enero de eíleaño

d e 5.fol. 15 5.Contiene el 0e-;
Arrobam ientos, cretodc la miinia Beatificación,

Agradece elSanto á vna RclE que auia dado el año antecedente, 
gio£i,que por íu cauda le mandaf- yelde la extenfíon del rezo, fol. 
fe el Señor deadr Miflade la San- î .Mueué a fu SantidadJaspiá̂  
tifciii»Triaidad,y;̂  fuplicasdenuefe

* tro*



qaefe contienen en eñe llbrol
tros Señores Católicos Rey , y 
Reyna, y de toda te Congrega
ción de nueftros Delicados de Ef- 
paña, fol. 147. Afirma el Pontífi
ce, que pulo nueftroSantó especial 
cuidado en feguir los riiifinos paf- 
fos de nueftra Santa Macüe,y Fú- 
dadora,fol. 14¿.Que alcanzó de 
iupropria carne efclarecidos tria- 
.fos:que có fu Magifterio,y exem- 
plo refplandeció con fuma ala
banza enere fus Religiofos: y que 
derramo en toda la Igiefia vni- 
ucríál bloc de aromas eípiritua- 
. les,de que 1a benignidad Diuina 
le auiá llenado, ibidem.

■ c.
* Guluariot

GOnuento en la Aridaluzia* 
fubió á mas perfección, y íé 

adelantó en las virtudes quando 
le comento a gouernar nueftrq 
Santo Padre,íbl. 5 6  n.3i¿

; Cania* ■
Hizola de vnos termientos de- 

fíguales,quandp viuía en elHof- 
pi tal, para que le interrnmpieíTe, 
y taflafle el fueño , fol. io.n.tf, 
Siendo Colegial en laObferuan- 
cia,le feruia» dé cama vnas cablas 
defigualesen forma de artefa, fin 
lienzo,ni colchones, y por cabe- 
aera vn leño,fol. 14.1» 8 En Du- 
rüelo era fu cama vn rincón de el 
Coro, firuiendole vna piedra de 
almohada,fol.2 4»n. 14¿
. .' a . Caridad* Ir ..
, Satisfazeá la injuria que le hi
zo vn hombre, dándole de palos, 
con encomendarle mucho á Dios,
paredendole tan dulces como á
w ' * ' ‘ ’* *«A 1 f

SanEftenan las piedras, fol.42* 
n.a ¡  i Elpoleado de 1a caridad» 
aunque lália muy mojado de y n 
rio, donde auia caído, caminó%  
todo correr halla llegar a vna 
venta,en 1a qual auiandado a vn i 
pafiagero(que era Apoflata)trés 
puñaladas mortales; y auiendole 
d ifpueÜô murió arrepentido, fol» 
8d.n«4J. ■>r-• :v r-l. \OvAA-ü

C a r abata, 1 - - ¿ n
Declara el Señor al Santo Pa4 

dr®,por exprefiá rcuelack>n,que 
era voluntad fuya íe fundafle en 
ella Villa vi) Conuentode Relr- 
giofos,donde auia dé fer muy fer* 
uido ,fof 82 .n.42« Aunque poc- 
algunos negocios no pudó el R* 
P̂ dsiílir á efia Fundación, paísó 
luego á ella para darle cumplida 
forma, y afsiento,ibidem.

Llegando a fundar á Medina 
de el Campo,conoció elB.P.qno 
era Seglar,militar aquella Reli
gión debaxo de el Patrocinio de 
1a Santifsima Virgen,y ícr la pro? 
fefsion para donde Dios lallama- 
ua,fol, 11 ,n 7 * Tomó aUiel ha
bito año de 1554. á los zr.defii 
edad, fol. z 2 . Poco deípues de 
profeíío, le embiañ á eftudiar la 
Teología al Colegio de Satemanr 
ca,ibidem. Hazen guerra pacifica 
á los Defcal$c>s,nacida de reitas 
intenciones, tol.43.0.24. : •,

. - a► ' \ i * - i,,-

■ : Efcti&ua comerla fiendo Cal
cado,pidiendo otros mamares en 
íii lugar, para con formar íe con la 
Regla pri.mtiua, fol. i  ¡  ,n. 8* . x

- ■ ¿  C a r i



T t b h d t h s io fa s

' Gartttj.i¿ Chriftocon íaCruz acucfta$,cri
, Defeaua paííaríb a ella eftan- vna Imagen le llama por fu noto» 

fio en la Obferuancia ,para retir bre tres vezes y dize en la vi tima, 
rarfe masde el mundo, fol.ió.n. que quería en premio de lo que 
i o. Aconfeja Santa Terefa nuef- auia padecido por el? fol.p i .num* 
tra Madre deíifta de efta refolu- 46 , Refpondió el B.P.que pade- 
eion,yqueefperepara dar prin- cer,y fer menofpreciado por fu 
cipioá te Reforma,fol. 17.0.10. amor,foI.92.num.4tf. Afamado 

Catalina A ltu r e z . con vn Santo Crucifixo eftauare-
Donzella honefta, y virtuofa, coftado antes de morir, fol. 1 1 6 :  

natural de Toledo, casó en Hon- n. 5 8. Pufo lus labios a los pies 
tiueros, de cuyo matrimonio le de el Crucifixo,y diziendo: ín  
nacieron el Santo Padre s y otros m&nus tuas D om ine commendo 
dos hijos, fol. 4. n. 2. Muerto el Spiritum  m eum , fin viíkges ,ni 
marido,paísó a viuir a Medina agonías fe le entregó, foL i 18, 
«delCampo,fol.5 .n. Allí cria- n.58. < ^
na á (us hijos en toda virtud,y en- Confejptrl
íéñó á fu hijo luán defde muy id- GaftauaenDuruelo las maña*
ño a fer deuoto de nueftra Señe*- nás en dezir. Miña, y confefíar a 
ra, ibidem»; los quefaltos de do&rina acudían

*  % - •  M A m «

ven elColegiode Salamanca quan- Con ella obraua el B.P. fingu-
do fue Gallado, donde viuiaguf- lares marauillas, fol, 5 n. 3 r • 
tofo , por tener vna vidriera al Faltó pan en el Conuento de el 
Sandísimo Sacramento, fol. 1 3. Cateado,y hazíendoles vna pte- 
num.S. tica en el Refectorio, fe leuanta-

Cbri/to, ron los Religiofbs fia probar ba-
Dibuxó milagrofo, que nuef- cado,tan fatisfechos como fi ñu-; 

tro Santo hizo en vn papel, aca* uieran comido, fol; 5 y .n. 3 1 So- 
bandode contemplar las llagas,y corriendo Dios efta necefsidad, 
dolores que fu Mageftad pade- lloró el Santo, porque los tenia 
ció en la Cruz ,601.33. num.î . fu Mageftad por tan flacos,quena 
Cercóle eftandoenla cárcel vna les fiaua vndia de padecer abfti- 
bermoía claridad, y en medio de nencia,ibidena.Enfeñaa fus lufr- 
eHa oyó al Señor, que k dezia: ditos á que les focorreria mas la 
Aquí eftoy luán, no temas, que confianza fegurifsima en Dios, 
yo te librare, fol. 4 8.n. 2 6 , Apa- que fus propriasdiligencias, fol* 
recelóleChrifto con fu Santiísi- 6 j.n  3 5. Exorta al Procurador 
ma Madre en la cárcel,y ofrecen- de la Cala de Granada,que confie

>. Celda ¿
Tuuo vna eftrecha,y obfcura

dé las Alquerías,fol. 2 5 ,n. 14 
 ̂ Confiam a en, O tes. '



focofreloS muy aprieffa coa vna Conuerjion'.
buena litnofna, ibidem. En otra Con los confejos, y ijo&rin*
ocafion diza al Procurador incre- de el Santo, fe conuiette a exem-' 
dulo,vaya,y verá que preílo le piar vida vnadama principal,que: 
conftmdeel Señor ,y á pocos paf- ocafionaua muchos peligros á 
fos halló fu con fufion en el focor- las almas , fol.41. num.23« A 
rolfol.¿8.o*i $. Siendo Vicario vna que tenia con&gradaá Dios 
Prouincial,nunca lleuaua Viati- fu caftidad, aunque amancillada 
co,ni preuencion para el camino, efcandaloíámente, reduxo á qui
nando en la prouidencia Diuina, tar la ocafion , y á que labaíTe > 
que le (¿»correría con lo neceflá- con lagrimasel íaĉ ilegio, ibid« > 
rio, fol.yíí.n.jp.
. C olum bre i  4

Conformidad» Siguieron los primeros De£>
Tratanle los Padres Calcados caljos la que auia introducido' 

como á Fray le fugitioo,y contu- SantaTerete en fus Monjas, de 
maz,ya con reprehenfiones,ya có mudar el renombre de íbslinages; 
amenazas,y todo lo recibe como en el de Santos, para oliúdatfc 
venido de el Señor, teniédo aque* mas del ligio,fol,2 ¿.n.ij< 
lia contradicion por beneficio, ! • ^
fol.4 5 .n. 24«Viendofe muy morí b • C r u z : '>■■■■ ->■~V
tlficado,y oprimido en la cárcel, Con efta poderoía íefial, (tesa
de nadie fe quexó, ni culpo á los do de fíete años.ahuyentael B.Pj 
Religiofos, ni les moftrd fenti- al Demonio ,en figura de monfí 
miento,recibiendo las aduerfida- truo, fol. 7. n.4. Haziendo qua-' 
ides con igual conformidad,como troCruzes con la capilla,deshiq 
embiadas por Dios,fol«4d .n.2 5 • zo vna terrible tempeftad ¿ fol,!

.vi;.  ̂ p7,n»4<?. Vna grande inflama-
Confoncja en los trabajos• cion que tenia en vna pierna, le

< Ojiando (acauan al B.P. á la rébentó por cinco bocas en focj 
penitencia de el Refe&orio los ma de Cruz, fol. 1 op.n. 5 4« 
Viernes, procurauan derribar fa V
conftancia por modos diuerfos, D.
fol;.45.n.? 5. lamas le vieron in- -■■■/v ..u; ̂ . í̂ .s
quieto, ni con íemblante trifte en i .D ecretó*: < <' • • • * .
medio de los trabajos, ni alguno A i  Anda defpacbar nueílró; 
de ellos le inmutaua , ibidem; IVA Santiísimo PadreClemen- 
Carta de el Santo, donde muef- te Dezimo el de la Beatificación 
tra la forenidad, y conftancia en <í.de Octubre, año de £74*' 
enlasaduerfidadê fol.pj. num* defpues de auer precedido once 
¿A? , diasdeplegariajsáDios,fol. n w

r  ? ' ' I b



T t it a  de las cofas
\

En 21.deNouiembrc ele el mifmo $ados tomaua fangrientas'difci-' 
ano,da íú Santidad fegundo De* plinas,fol. 14.n.8 .Nofatisfacian 
creto,enque eftiendeel Rezo de fuferuór las dííciplinas, fi no las 
nueftroBtP.idl.14i. ' tenia en fangre , fol.24.n.i4«

i; Demonio* Dicronle tantas quando le tuuie-
Caufale granfufto ver al Santo ron prefo,que folia dczirdefpuea 

en el primer loftro de fu edad fa- por gracia, que le acotaron mas; 
uorecidode nueftraSeñora,fol.<5. vezes que á San Pablo,fol.4 5. n* 
n. 4. Sale de vna laguna en figura 25. '
de horrible monftruo, a quererle Dom ingo.
tragar,fol.7.0.4. Alcancade los Primero de Aduiéto,a los 2 8.
Demonios iluftres vitorias,que le ¿fe Nouiembre del año de 15^8. 
merecieron nombre de fegundo profeflán los tres primeros Def- 
Bafilio,ft)l.̂ 4.0.20.Libra á vna calaos, foLa 2. n. i¿.
Monja,á quienmolvftaua el De- 7. ■ T
monio con doctrinas perniciofas, D u ra d o * ^
y blasfemias,valiendofe de la fi- Primer Conuentode la Refdr-
gura del SantoPadre,ibid. A otra > ma, principio, y exemplar de los. 
Monja,que hablaua con admira- innumerables que oy la fuftén- 
cion en tedas lenguas, Artes, y tan, fdí. 1 p.iu 11. Solicita nuef- 
Teologia,facó de el poder del tra Santa Madre licencias de el 
Demonio, á quien fe auia entrega- Obifpo, y Promncial para fun
do por cédula, y fe la hizo boluer, dar alli, fol.20. n.n. Llega á. 
fol. 3 6  .n. 21 .Haziále cruda gue- Duruelo nueftroB.P.a los prime
ria,y maltratauan con golpes, y ros de O&ubre, con vn peón le- 
yifíones horribles, 101.43.0.23. glar para acomodar la caía.n. 12. 
A vna mtiger vircuofa,á quié per- Defde que deícubre el litio, le ía- 
léguia el Demonio en, diuerfos luda, y llegando á la pobre cafí- 
trages,dexd librede él, fol. 7 2 .n. lia,befa elfuelo, ibid.Gaftatodo 
37.Vna perfona muy Efpi ritual el día en limpiarla ,ydiípone Ja 
vio,que de vn rincón dela lgleíta Iglcfía en el portal, en eldeívaiv 
falian muchos Demonios en va- elCoro,yen lo demás fus ofici- 
rías figuras a tentar a los que efta- ñas, adornándolas de Crúzés, y 
ua ñor ando; y quando el B.P .paf < calaueras, y  coxele la noche tañí 
íkua,fe efeondian atropelladamé- oluidado de íi, que no íé apia 
$é,fbl.7 .̂ij.l7* defayunado , fol.21. num. 12.

.... D i/d p lin a í. ■ Embia el »109© al Lugarcillo,
Cailigauael cuerpo conellas, para que pida alguna limofna con 

Sendo feglar,defde doze á veinte que fhftentarfbpara paitar la no- 
y vh años, fol. 10. n.tf. Quando che, ibidem,
©raColegial enlos Padres Cali

* t  * * '• 4 '



que fe contienen en eñe libró*
- - \

$  Endem oniados

V  No, á quien los exorcifmoS 
delalglefia no auianfaña

do, viendo al S.P.comentó a do* 
zir el Demonio,que le pofleia: Ya 
tenemos otro Bafilio en la tierra, 
que nos perfiga:y con laFé,yeíi* 
caziade los conjuros de nueítro 
Santo,quedo libre,fol. 5 8.0.3 1. 
Conoció el B.P. que el Demonio, 
ique eílaua apoderado de vn hom
bre,era de los que no íalen lino có 
Oración, y ayuno, y con ambas 
colas,y mandarle con imperio, le 
Ahuyentó, fol.71 . n.37. Sana á 
urna Endemoniada,cuyo Demonio 
fe quexaua de que le períéguia el 
JSanto en todas partes, ibidem. 

Enfermedad^
Conlavltima cumple fu Ma- 

geftad á nueilro Santo la petición 
que le aula hecho de darle en que 
jpadecer por fu amor, fol. 107. n.
5 ?. Embiale vnas calenturas, y 
Vna grande inflamado en la pier
na, que pone en cuidado á todos, 
ibidem.Hazele Dios como Pro- 
Curador, preparando loque auia 
kleferuir á fuamigo enfermo, pues 
lo que no hallauan períonasPrin- 
cipales para fus cafas, dauan al 
punto con ello para el regalo del 
ckP.fol.ii4.n.5¿. 
i;; Entierros

Aldel S.P, acuden,fin ausr los 
tombidado,el Clero, Religio
nes, Caualleros, y demás gente, 
que ni cabía dentro del Conuen* 
jto,nien las calles circunuezinas, 

f M k S ?  pudie£pn fx á ;

tar los Reiigiofos, aufxjue le efe* 
fendian,le corta fien mucha parte 
de los hábitos, ibidem. Vn Reli - 
gfioío Dominico cayó defmayado 
fobre el Santo cuerpo ; porque 
procurando cortarle vn dedo,rê  
tiró la mano,ibidem. Otro Reli- 
giofo Mínimo negocia mejor,que 
al befarle ios pies,le arranca coií 
los dientes vna vña,ibid. Predicó 
en el entierro el Doctor íkzerwf 
maraui Bofamente, aclamándole 
por Santo , y Bienaventuradô  
ibidem.

E firito ress
Déla vida del B.P.fuéron el 

R.P.Fr.Iofeph de IefusMariâ  
el P.Fr.Geronimo de S.Iofepĥ  
y elP.Fr.Francifcode SantaMa-, 
ría,que la tienen imprefla,y el P.' 
Fr. Alonfode la Madre de Dios* 
Prouincialque fue de Caftilla la 
Vieja, manueferita, fol. 13 7 .n,- 
66,Otros Compendios feháim¿ 
predo en F ¡andes, y Efpaña, ibicfcí 

Ej¡tarragos.
Apetécelos caminando mujj 

enfermo,y fin fer tiempo de ellos,! 
ven el Santo,y fu Compañero fo-j 
bre vna peñuela vn lindo manojô  
foliop.n.53.

Eñudiot. -
Corrió veloz en ellos, fiendo 

jfeglar,ayudado de fu buen inge f 
nio,y delaluz del Señor,fol. 1 1. 
n.6. Aprendió la Gramática, yf 
Retorica,y falió muy confiímado 
en el curió de Artes, ibid.Eftudi*; 
en el Carmen Calcado de Sala*; 
manca la Teologia.có fuma apro
bado» jfefus Maeftrosjfol.i i .11.7

k i  ü*T



Fabla de las cofas
E xtrew .w n cio n , 

Recibcíael B .P .con gran ter
nura,atendiendo á todas fus ce
remonias, fol. i ió.n.sS.

v. r
Fortaleza*

V NaDonzella hermofa,en
cendida en llamas de luxil- 

ria , prouoca en fu a po lento al 
Sartô y no folo refifte tuerte efte 
combate,tiño,quecon la eficazia 
de fus razones, la reduce á que ba- 
i nada en lagrimas llore íii pecado, 
fol. 4 2.0.23. Preuíene que no ef 
trar en verle abatido, deiprecia- 
do,y cercado de dolores,porque 
lo auia pedido al Señor, fol. 8 8. 
n.44.blige ir á Vbeda eftando 
en termo,porque auia de padecer 
mas,y fer menos conocido que en 
Baeza,donde le dauaná efcoger, 
fol.ioS.n, 53.

Francifco de Tepes; 
Hermano mayor de N.S.P. 

casó en Medina del Campo, fol» 
¡4.n. 2.Viftióel habito de Terce- 
rodeN. S.del Carmen, exercitó- 
fe mucho en la virtud,y le acredi
tó Dios con marauillas,ibid.

G .
Goncalo de Tepes,

Padre de nuefiro Santo, acude 
deície Toledo á Medina deiCatn* 
po á ciertos negocios, fol. 4<n. 2, 
Cafafeen Hontíueros con diíguf- 
to de fus deudos, por lo qual le 
deíámparan ibid. Tuuo tres hi
jos,}' dexaodoniño al B.P. mu
rió, fol. 5. n. 3.

Granada;

fc'

efta Ciudad elige al S. P. potf 
Prior,y fobrepone los efimltes 
en el oro de fu obferuancia, foU 
6 5 ,n. 3 5 . A lá opinión que lleua- 
uaelB.P.de Maeftro Miftico,y 
Efpiritual,acuden muchas almas, 
y obra en todas grandes frutos, 
ibídem. Buelue tercera vez por 
Prior á Granada,con eftimacion 
grande de ambos Conuentos, y 
Seglares,por la experiencia defp 
Celcílial Magifterio, fol.87. n. 
44.Fundafe elConuentodeCar- 
melitasDefcal̂ as enaquellaCiu- 
dad,por parecer de N B.P.fol* 
6 8 .n.3 5. Suple las defcomodida- 
des temporales de eñe Conuentô  
conlaDodrina,y Platicas £fpi- 
rituales que haze a las Religión 
ías,fbl.tf?.n.¿¿*

H.
H abito,

T Oma el de Carmelita CaH 
5 ado en Medina del Campa 

a los 2 r. años de Tu edad, el de 
quinientos y fefenta y tres,fol# 
12.n.7.Defpachanueftra Madre 
Santa Terefa defde Valladolid a 
Dámelo al B.P.con los hábitos 
de Defcal9o,que auia coiido con 
fus hi/as, fol. 2Q.n.i 1. Preuenido 
de la Oración, bendice el habitq 
de Defe a! 90 defpues dedezirMif- 
£*,y fe le pone, fol. 21. n. 12. Ma
teria, y forma del habito, es la 4 
aara vían los DeícalyoSjibid, 

H ablar de Utos» 
Hablando de Dios el Santo có 

fu Compañera, fe le mitigan en 
parte los dolores de el mal que 
padecía, fol, 108.n. 53*



H m iiu en o s. celero á Ueuarle algunos ratos a
' Villa antigua, y Noble de el que viefle el Cielo por vnas ven- ** < 
Obleado de Asila, fol. 3* i.a. tanas, fol. 5o.n. 2 8. Siendo Vica- 
NaceenellaN.B.P.4 24.de Iik rio Provincial » admitid vn ju
nio, año de mil y quinientos y mentillo,por no permitir fus gaf- 
quarenca y dos,íbl. 5 .n. 2. ' tada? foemsandar largas jorna-;

H ofpital. das á piejy á vezes mandaua fubiq
. Siendo de doze años el B.P. en él á vn Lego, Compañero fu4 

entraen vno,para cuidar de los yo,y le feruiael Santo de mô ô  
pobres,fol.p.n. 5 .Hada los 21. l o L j ó  n.jp. En los Mefones fe 
de fu edad,que firuió en él,exer- recogía á vn rincón y allí paftaua 
cita muchas»y diuerfos mortifi- las noches, ibid.Diziendo vnReH 
caciones, fol.io.n.É>. ligíofo delante de alguna gentê j

H um anidad de C brtílo, que elS.P.auia fidoPrior de cier-;
Frequentaua el B.P.el cono- toConuento,refpondtd:Tambien 

• cimiento de efta HumanidadSan- fuy Cozinero en eííé miímo, fofo 
tiísima,por fer medio, y camino 77.0.75?. Vn Prelado graue de 
por donde fe fube a la Diulnidad, cierta Orden, le dixo, que deuia 
fol.6o.n.33. Nunca la apartaua de fer hi jo de algún Labrador, y 
de los ojos de fu confideracion,fi- refpondi6:Queno era tanto,por
no es quando el Eípiritu 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 y.n 44/Veziro á 
dias en que la lgleíia 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 15. num. 
almas, ibidem. Vieron las Reli- 57, A los Reli gioíbs pide per- 
giofos de Granada, haziendoles don de fus defcuidos,fiendo Sub- 
vna platica delante de vn Niño dito, y Prelado, ibidem. Aleña 
Iefu$,que folian de fu Mageftad tandoleel Padre Proui acial con 
amorofos rayos,y terminándole la memoria de Reformador, le ■ 
en el B. P.lo dexauan diuinizado, dize,que no le acuerde fino de fus
fol.£i.n.¿3. culpas, y pecados, que folo te-

H um ildad. nia la Sangre de Chrifto para
Pide perdón al Padre Prior fatisfazerlos, fol. 1 1 6. nrm. 57. 

porvna repreheníicjn que ledió, Pidenle la bendición antes de 
íin tener culpa,eftando en la car- morir, y efeuf líe con humildad, 
cel,fol.49.n. 27. La humildad,y fol.i 17^11111.5 3. 
fontid¿d del B. P .mucuen ál Car- , i

L 4 In *

que fe contienen en efe ¡ihrol
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In d iasi

O Frecefe el Santo Padre, potf 
retirarfe mas,ir à laslndias, 

idonde pedían doze Religiolòs, 
fol.P 401.48 .No fe effettua el paf- 
làr à ellas por Prouincial, como 
algunos intentaron,por quererle 
ya Dios para las del Cielo,ibid*

fabla de lai cofai •¿ji
4 -

t: •Labrador}

Inform ationj

Hàzela contrae! S.P.vnDifí-

SAcá vno con vnt aguijad* 
(que fe cree fer el Angel de fu 

Guarda ) a) niño luán, queauia 
caído en vn w.'agal profundô
fbLó.n ’

,L etra s¿
Aprende las primeras Con faci} 

lidad, porqueaprouechaua el tiéá 
po,fol.8,n.$.

. Libros »
A ruego de üis Frayles,y Moni

inidor General de la Andaluzia, Jas compufo los que oy fe goza»,; 
fol. 10401. j 2. Eftauaapafsiona- fbl. io i. n.51. Intitulanfe fobí-i 
dp por auerle ido a la mano el B. da del MonteCarmek>;noehe obfij 
P. quando fue VkarioProuincial cura: Cantico Eípiritual : y llamai

cador, ibid, Excede la comiísion ibid» Defpues fe trasladaron ei| 
que le auia dado el Di finí torio varias lenguas, ibid. Imprimiólo$ 
para cafo diueríb, ibid. Embia la en la Latina nueftro Fr. Andrés de 
información al P. Vicario Gene- Jefes Polaco, añadiendo otrosí 

 ̂ fcal a Madrid, fol. 10 5. Viendo quatro tratados, que fon cautelas 
loaduado,finjurifdicion,yenma- Espirituales j cartas á diferentes 
terias que no cabían en el P. Fr. pcrfonas: Sentenciario Efp i ritual̂  
Inande la Cruz, la arrojó en el y algunasdeuotas poeíias, ibidenW 
liielo,ibidem. Dexa para el C,api- Dudafe, que fean los Romancê  
tulo el penitenciar al informante, del B.P.tol. r o 2. Don Francifcq 
y muere antes el P. Vicario Ge- de Contteras, Preíidenteque fue 
«eral, fol. 105.n. 5 2 .Penitencíale de Caílilla, comencóá refemir en 
el P. General que fe cede, menos latín los Libros de nueftro Santo,' 
de lo que fu temeridad pedia, y fol. 10*. El Arzobiípo de Santia-' 
manda quemar en fe prefencia la goDon Franciífeo Aguítin Anto» 
información, ibidem. lrnez, les hizo vnos comentos ,y|

efeoiios; y el P. M. Fr. Bafiliodq 
Inocencia^ León vna Apología enfud-feída*

RefHtuye Dios al B. P. a ía ibidem.
He vnniüo de dos anos, y le con- Lisboa.
firma en gracia en la primera Mii- Conuocafe Capitulo Prcuiníj
fê fql.i ĵ n*̂ . ciai en aquella Ciudad, y eligenal

B¡¿



fu fi uniti nen inlibrai
8/p ' pòt (cgóndoDìfinidor, fol. dal, h*fta que eneran en Madrid; 
74.n.|£* Maria delaVifitacion, dexando en obfcuridadlo demás 
Priora de là AnunciadaenLisboa, del campo, fol. 81 .11,41. El B. P « 
tenia engañado al mñdo,ibi*Per- preuiene yn mozo para Sacriitan,1 
jfuaden algunas à que la vifite el y la V* Priora eh veneración fuy 4 
Santo P. y dales à entender era le haze llamar luán de la Crnz ,.y¡1 
tnuger ilula,y que predo defeubri- con el nombre parece que particî   ̂
ria Dios fus engaños, corno fuce- pò la virtud, para obrar el Seño?, 
fUó,fol.75.n.¿8' vn milagro en aquel Conuéto,ibi-
•. L u z , dem.CouocafeelprinierCapitulo
. Nofeladauandenoche,quan* G ineral de la Reforma en los Deí¿

, 'do le tenian en la cárcel, yembiaíe- calzos die Madrid, donde es elegí-; 
ladelCieloel Señor,fol.47.n.z .̂ donueftro S. P. por primer Diíi-i 
iVael carcelero à reconocer la car nidor,y Coníiliario,fol.Sp.n.4 5 4 
cel vna noche,y vela llena de luz, Depofitan el S into Cuerpo,quan-1 
y teme no vfen de llaues fallas para do le trasladan à Segouia, en ks¡ 
ídatfela, ibidem. Con las luzes Carmelitas Defcalzas de aquella; 
que el Señor le comunicaua ,com- Corte,fol. 125,116 2* .... 
pufo en la cárcel las Di ninas Can- M aeffro de N o vicio s, ,
dones que comienzan* Adonde te DaleeíboficiocIR.P.Prouind
efcondifte?fol.48.n.ztf. Aparece cial en Durado, fol. 2 .̂n.i 
ai Santo P. vna luz hermofa, que Prudencia,temple, y apacibilidad 
idefpedia vna nuuecilla,quando fa- con que recebia à los Nouicios, yt. 
lio de la cárcel, y en ella oyó v na encaminaua en fu vocación, fol 4 
,voz, que le dixo : Sígueme, fol. 2 6 .n. 15. Rmbia nueftra M.Santa 
[$2 'Q.2£. Terefa por Maeftro al B. Padre al

M# Conuento de Paftrana, para que
M a d rid ; dé forma à catorce Nouicios que

V  A la V. M. Ana de Iefus el allí auia, fol. 2 7 .n. 16». Afeifteali 
año de 15 3 6 .por Fúdadora gunos mefes en aquella Caía cotí 

0e las Carmelitas Defcal$as de elle oficio, moderando los rigores 
aquella Villa,y porCompañero,y que otro auia introducido , ibi-- 
Cultodio de la Santidad defte dem. DcñleAlcalá buelueelR.P̂  
Conuento nueítfo S. P. fol. 80. à Paftrana à coger los frutos qujs 
n.41. La> platicas del Santo te- plantó en fu Nouidado,fol. 2  8.4
, pian, no folo re cogidas,fino er. di o- n.16.
iàdas À Hete Religioías, quecami- M a m e ra ,
nauan à efta Fundación, ibidem. , Adonde le haze la traslación ds
Cógeles la noche auiendo íalido Duruelo, año de 15 7 o.paila nuef-i
üeGecató, en mcd:o del camino, y tro B. P.con dog Noujdos , Í0I4
tercaalearrovnrefplajodorCekf: 2 s.p.is»

• ....................................... ‘  '
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ftblad* las nfdi
M a rià  ?*&?•** fiatñrá• 

Naciendo Dios hombre de ptt- 
rifsima Virgen, eterni lòia dura
ción de la lglefia > fol : .o. i. Li
bra al Santo fiendo de cinco años 
etta Celeftial Señora, aulendo caí
do en vnabalía profunda ,y cena- 
gofa ,fol.6.n.?. Cae en vn pozo 
tendo de poca edad,y la Virgen lo 
recibió en fu mato,yfoftuuo fobre 
lasaguas ̂ fol.p.n. 5. Acreciéntale 
ette feuor ladeuocion con nueftra 
Señora, fol. io.n.6. Gatta en fu 
prefencia largas horas,y por íaber 
qué la ferula,y à fu Hijo en los po
bres , fe dedica con gran feruor 
è feruirlos, ibidem. Muchas vezes 
íe le apareció etta Señora en la 
cárcel,confoiandole,y fauorecien- 
dole,fol.̂ 8 n. 1 7.Aparecefeleaf- 
fiílidade Cepíllales Efquadras en 
la car cd,y exortale àia paciencia, 
ofreciéndole, que pretto fe acaba
rían los trabajos de la prifion, fol. 
49.-n.27. Mueftraleen otra oca- 
íion la Ss. Virgen la ventana por 
donde fe ama de defprender, dan
dole traza parafalir déla cárcel, 
fol.5o.n.¿7. Al querer executar 
lafalida de fu prifion, pidió fauor 
à la Virgen, y  o yó  en fu interior: 
Date priefla,tol. 51 .n. 2$, Repite 
el pedir focorro à etta Señora para 
¡vencer otros peligrasen que fe ha- 
llaua,y experiméntale, fol. 5 2 .n, 
29. Auiendo hundido la Celda 
donde eftaua el Santo vna pared 
que cayo encima, le libró nueftra 
Señora milagrofaméte,f.7 8.0.40 
Cayo eiB.P.en vn rio de muy cre
cida corriente, c inuocandQ a la

Reyna del Cielo, fe le apareció, j  
facó de las puntas de la capa á la 
orilla, fol. 8 ¿.n. 4 3 é

Milagros* '
% Aplicando á vn hombre ya def- 

hauciado vna cadenilla de yerro 
que folia traer el Santo,le(ánó, y 
fue el día figuience á agradecer el 
beneficio, fol. 8o.n. 40. Sobreuie- 
ne á vna Religiofa vn accidente 
mortal, y el Medico ordena la Sa
cramenten muy aprifa,masen lle-j 
gando el B.P.las manos á la ca-* 
beza. diziendole vn Euangelio, 
ladexó fana,fol. S 4.11.44. A otra 
que yendo á la fundacionde Mala-; 
ga, quedó fin fentído de vna peli
gróla caída, y derramando íkngre 
de la cabeza, con ponerle en ella 
las manos, y limpiarla con el pa
ñuelo la fángre,fe leuantó buena,y 
profigue el viaje,ibidem.Tron- 
chafele por muchas partes la cani-; 
lia de vna pierna a vn Hermanó 
donado,y fin mas remedio,que ba
ñarle con fu Íaliua el B. P. y atarle 
el pañuelo, queda fuerte,y üno, 
ibidem. Apaga vn poderofo in
cendio,fucediendo en ello dos ma*¡ 
rauillas Angulares, fol.9901. joj 
Con aplicar vn dedo del Santo 
avnaReligioiá de diez años de per-; 
lefia fin poderfe menear, cobra en » 
terafolud, fol.i*5.n.54. Sana á 
vna enferma con aplopexia,p erle
fia , y alferecía, poniéndole vn pie 
del Santo fobre el pecho, fol. 12 7. 
n.ój. A vna niña de año y medio, 
fin remedio de viuír , dio falud re
pentina vn dedo del B.P. que le 
aplicaron, fol. 12 8.n*ó4. Dexan



qaefi contienen en e/te libro.
por muerta a vna donzella muy en
ferma |y con poner fobreel pechó 
el pie del B.P buelue en íi, y fe le- 
uanta buena de la cán$| * fbl. i 2 9  • 
n.̂ 4.Vn cohete rebienta, y echa 
fuera vnojoávn hombre, y auien - 
dolé aplicado el pie del Sato,aun-. 
que pafsó con dolores la noche, 
amaneció fin ellos, y con la vida 
que antes, foLi|0.n.d4* Atro
pella á vn muchacho vn carro de 
mulas,ydexandole tan maltrata
da la casera,que poreloidolefe 
lian los feíos, con aplicarle vn de
do del Santo P, recupera luego la
íalud,fol.! 31 .n. 64. Quando lle
ga el Decreto de la Beatificación 
al Rey no de Ñapóles (ana períec 
tamenteiá vna Keligioía paraliti
ca, aplicándola íu Reliquia, fol. 
[13501.66.

Mifa;
A los veinte y cinco años de fu 

edad le manda ordenar los Prela
dos con Tendencia de fu humil- 
dad.fol. 14.n.p. Canta la primera 
en Medina del Campo, gouernado 
por la obediencia, fol.i 5.n.p. 
Preparafe para ella con largas Vi
gilias , y otros exercicios de vir
tud , ibidem. Pide a Dios con inf- 
tancia le conferue en la gracia 
bautiímafy concedefelo en la pri
mera Milla, hablándole enel cen
dro de fu alma, ibidem.

Mi fin a leologta.
Dotó Dios al B.P. de tal Ma- 

gifterio,ydifcrecionen eda cien
cia, que con la voz,y la pluma lle
na fuReligioo,y las demas de An
geles cótépljltiuos, f0l.2d.iM 5.

Elogio de dos Cardenales a la 
Dô rinaMidica de N.B.P.cÓ- 
parandola con la de S. Dionifiô  . 
tbl. 102.0.51. Calificación de 
eftaDô rina,pallada por la Sa* 
era Congregación de Cárdena-’ , 
les, que afirma apenas hallar fe V 
otra mas leuantada, ii no es en la ■,» 
Sagrada£fcritura,fol. 1 ¿301. 51 #.

Monjas Ve/t ateas.
De la Reforma felicitan vn ’ 

Breue para huir lafugecion á la 
Confulta,y elegir vn Corni fiaría 
General, fol.p 2.0.47. Siéntenlo ?' 
el Vicario General, y los demás ¡ 
Prelados y hazen dexacion de íu - 
gouierno en manos del Sumo Por 
ti fice, fol. 9 301 47. Procura fuf-¡ 
pender la execucion el Señor Rey 
Felipe Segundo, ibidem. Aboga 
por las Mondas,y difculpalas con 
los Prelados el B.P.ibidem. Por, 
eda abogacíâ  auerfe íabido le < 
querían las Monjas por Comiflá- 
rio le tiene el Capitulo porfof-, 
pechofo, y dexa íin oficio, ibid. 
Aunque fue eda en lo exterior la 
caufa de dexarle fin él, la interioc 
fue cumplirle nuedro Señor la 
petición que le tenia hecha,fol*
p4.fl.47* '■■■'v

. Mortificación, ,, £>(
Continuamente la exercita vi-, 

uiendo en el Hofpital, ais i enel 
cadígo del cuerpo,como en traer, 
reprimidos los fentidos, fol .¿o*
fl.6 .  4 ■'

Mutua,
. Muchasvezes quefe retíraua á 
vna cueua,óHermita,acudían los 
pajarillos ¿ darle dulces muficas,



qir lo dexaua faípusfto en Dios, 
í ü ,j j  n 46 No admite lamufi- 
ca qae los Religiofos le ofrecen 
en laenfenr.cdrd,por no mezclar 
los regalos de Dios con los de el 
mundo, fol 1 1 2 .  n. 5 5. Condef- 
cicrde con ellos defpncs, por no 
contrlftar a quien amaua, pero no 
laoj e por eíb’ 1: Jando otra rae- 
¡01 los AngelíSjibidem.

N.
Noche obpura»

RetiraíUe Dios en la cárcel, 
tnraquebebael Cáliz de lostra- 
jba;Osdexan¿olccn la mas obfeu- 
ra noche que permite a fusami- 
gos,pai a ficarlc mas acnfolado, 
ttol.4tfn.25.

Nombre.
Poncnle por nomoreíuan en el 

Sautifno pronofticando la gra
da,y mano de Dios con que le fa> 
fciorec«ria,tol, 5 « ... Llamafe en 
la ObferuancuFraj-1 uan deSan- 
ta Mana , fol. 1 2. n 7. Quando 
profeifahRe^la Piimitiua,co 
m ienta nombraifc Fr.luan de 
laCmu,fol 2_j.11. zg.

Noutct ido,
Exercita en eldclaObieruan- 

ci a las v irtudcs con admiración de 
losReligiofos, tol, 12 .0 .7 .

O.
G/f to Diutnol

(Riendo íeglar el B P . rezaua de
»w> rodillas el Ohcio menor de 
nueíRa beñora,fol 10 .n tf.biéprc 
que re, aua á Íj L s el Oheio Diurno 
en el CarmenCsJ^ado^eiUua de 
Rodillas, fol. r

Tabla u<
OtoK ' . •

Era cele(lial,y peregrino el que 
defpedtan fus hamtos,y re ni ¿dos, 
fol 87 n.44. -i Experiméntale en 
vn habito muy viejo del Santo P . 
que fe virtió otro Religiofo, íbi- 
dem. La caula deíte olor, eran las 
carnes defechas á penitencias, y; 
las lia lias de amor de Dios , tol. 
8 8,n.T4. La materia q ’tfíliade 
fus llagas olía tan bien, que con 
ella fe engañaron algunos Relí- 
g")fos,fol 1 r j.n .56 . Mouio el 
olor que defpcdia la f*ngre,y ma- 
teua de las llagas del Santo á que 
vn Religioío tomaíle dos tragos,y 
fe le quitó vn dolor de cabera que 
padecía aque los días , íbide n. 
Otro encuentra vna eícrdilla lle
na deftas materias, y parccicndole 
en el color moftaza, y en el buen 
olor primorola, fe la bebió, íbi- 
dem. rdlihcandos hermanos que 
laoauan las vendas,y paños de las 
llagas, que defpedian vn olor ce- 
LttialjComo delubidas flores íbi- 
dcm.Con la ropa déla cana del 
Santo enfermo, experimentan lo 
mífmo otras períunas, fol.i 14* 
Luego que efpiió, fe fintió vna 
flagrancia que exbalauaelcuerpq 
llena de llagas, que en lo mas difi 
tantc del Conuento jfe perceoia, 
fol. 1 18  n 5 p. A los nuche metes 
queledeíéntierran,-*ara licuarle si 
Segouia, Penten vna cckuui íia^ 
grancia, fol. 1 . 4 .  n.tf 2 ,

Of ación.
Gaftaua en ella gran parte de 

la noche, defpues que entro ene! 
jríoípKal, íol.io.n.tf. Siendo dq

VCHJ3

¡cucofaí
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Vemtc años,li frequenrua mas, por auer re hiedo a Dios clB P. 
porque le alargan el tiempo para al empleo de fe 1'mandad \ í iire- 
los eftudios, fol.i i.n .6 . Pedia los con gran picitncia, tal 42 n. 
continuamente á Dios le enea 23 .Fue *dnirablo la que tuuoen 
nunafle,y cUelfc cftado de vida en la prifíon,y quando le licuaron a 
que le pudxeífemis feriar,y agra- ella, fol.44 n.2 j. Excede fa pa- 
dac, ibidem. Siendo Colegial en ciencia al rigor de los dolores, y 
la Obferuancia, le hallarían íiem- cura de 61 emermedad fol. 109 n . , 
prc en el Coroen Oración, ó en la 54 Admira al Cirujano la tele- 
Celda repagando fus quadernos, ranea de el enfermo, quando le 
fo l.i 3 .n.8. Defpuesdc los May- abredcfde el empeine,y defeubre 
unes de media noche, fe queda en la canilla de la pierna íbíd. Dize 
Duruelo en Oración hafta por la conferenidad el Santo,que corte 
mañana,fol. 2 4 .0 .14 . Efta en ella mas carne,íi era meneftcr,que dif- 
tan tranfportado, que auiendofe puedo cftaua áque fe hizieíle la vo- 
calado de nicuc,no la fíente,y fe v a luntad de el Señor,fol 1 1  o-n. 5 4. 
a Prima fin auerlo reparado,íbid. Recrecen fobre los dolores de el 
Con la eficazia de lu Oracion,rcf- c 'erpo los de el al na,con el fumo 
tituye la vida a vm Rehgiofa de rigor de el Prior,ibid.No fele con 
la Encarnación, para que reciba la Vitoria el De nonic^aunque fe 
los Sacranentos, fol.3 r. n iS .  vale de indumentos femejantes 
Bufcandolc el Compañero fíendo para probar a nucílro fegúdo lob, 
Vicario Proumcial, quando fe re fol l i  i.n 54. PublicanlosCíru- 
tiraua á defeaníat de día,y de no- janos.y Religiofos el fuhioiiento 
che,le hallaua en Oracon,leían enfu  ̂dolores,y contar mdad de el
tado en el ayre, fol 77. n 3p.Va- entermo,n 5 5. Dcfpiertaefta no 
Jefe de fu Oración y de laagena ucia a muchas perforas deuotas 
para confeguir de Dios t1 padecer para focor rer le,i bid Dize el P a- 
por fa amor,no morir Prelado, y  dt*cProuircialJq"c abran las puer- 
morir abatido y conhgud:>, tal. tas,par a que vea los feghies aquel 
& 8.11.4 5. Quexafe a Dios en la cípeHaculodefentidai,y admíren 
Oración la V M.Bei«.rude San lu paciencia,ibid.
Miguel,por que eligen Proumcial P afo-na,
áquienpcrfiguióa! Santo P-idre, Afeiílevnade mayor hermofu, 
y di da fu\D>eítad, que no en- raquelasdeuAsfobre]a celda del 
trará vmo en Granada,y afsi rué, B.P.ó á fa viíta en Segoui i, foln 
fol. 107 .n.5 a. po n ^6. La le a's k o ea

P* Gra na Ja , j le fegm a donde q u e r c
Pacte) cía, que tue-ie, tal y 1 n.46. T*epcl-

D Ale muchos palos vn hóbre, por cierto fer ella Palo uadEfpi- 
lufta derribarle en d  fuelo, rnu Sanco,íbid.

fue fe contienen en eftehl r \



. Tabla de lar tejas
V ifsh rt át Cb*-iflo, '

La.cofideradon dsfte Mifterio 
trafpaflaua el coraron del B.P. y 
exteriormente andaoa compaísi- 
uo ̂  y trifte, fol.tf i .n j  Las fe-
manas Santas féntia con mas efoe- 
cialidad dios efe&os, ibidem.To- 
dos los Viernes del año entraua á 
parte en los dolores deíle Señor,’ 
negándole á todo aliuio, y dando' 
principio á la comida con vnos co
gollos ds ruda, ibidem.

P  afir aria,
ta n d a  nueftra Madre S. Tereia 

elle Conuento, y pone el Sandísi
mo Sacramento nueftroV. P. Fr. 
Antonio aña de i $ 6 9 ,  fol.ay.n.
16. En el Capitulo quealliíe cele
brad año de 58 5. eligen por Vi
cario Prouincial déla Andaluzia 
a nueftro B. P. fbl. 7 6  .n. 3 9 .

F ra y Pedro aeO rozco,
Carmelita Cacado,y Maeftro 

de Salamanca ,lleua por campane
ro al Santo P. á Medina del Cam
po fol. 17.0.1 o.Dá a nueftra Ma
dre S.Terefaindiuiduales noticias 
dé fus feruores, y talentos para co- 
inenfar laDeícalces,fol. 17J1. 10.

Penitencia,
Adelántala en la Reforma,haf- 

ta parecer verdugo de fu cuerpo, 
fol. 2 4-n. 14.Hallále eftando muy 
malo vna cadenilla de yerro, que 
no pudo eíconder,tanaísida alas 
carnes, que por partesnofe veia, 
fol.7p.n,40.

P iñ u ela ,
Retirafe á aquelConueñto,def- 

pedidode todos, y es receñido co- 
uio Angel, para confuelo, y edifi-

cacion defus moradores, fbl.p¿; 
n.49. Refponde al Padre Prior ,y 
Religiofos j que & le o frecen por 
fubditos7y Nouicios , que tenia 
t̂an retirado fu penfamiento del 
mundo, que oirle le mortificaua* 
fol,P7.n.4p. r • ; ? ' r

Perfemciortesi x i
Quando Dios honraua mas á fu 

Sieruo,mas le perseguían los hom
bres, fol. 104.0.5 ¿.Toma íuMa-f 
geftad por Artífices de la corona 
del B.P.ados Religiofos Predi
cadores de los mayores deEfpaña, 
ibid. Hazen Prouincial de Anda-' 
luzia al vno, y quítale el Señor la 
vida con dos dias de enfermedad, 
fol.iob.n.5 2 *

P obreza;■  ■■
Los hábitos de la Orden Cal-: 

zada, fe los corto la Santa pobre- : 
za,foLi4.n.8.Viuia muy alegre 
en la brcue claudica de la Celda,1 
deíhudo de todas alhajas, ibidem«.: 
Eran en la Reforma eftas,Habitô  
Rolarlo, Breuiario, y correa, fol. 
x 15 «0.5 y.Pidenle los, Religiofos 
fe las reparta antes de morir,y reí-. 
pondefer pobre, y aquellâ ccion 
del Prelado, ibidem. Pide al P,¡ 
Prior vn habito de limoíha, y vn 
poco de tierra en que enterrarfe, 
ibidem;

Pdbresm
Dedozeañósentraen Vn Hofr 

pitalá ferairlos,fol 8.0.5. Con 
la compalsion de fus dolencias, y 
buenos confe jos que les daua,les 
grangeaua la pacienciaenfusdo- 
lores, fol. 10. n.tf.Cercenaua del
propio fueño,para aíhftirde noche

• *\.. f
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Slosqütí eftauan de peligro,ibi- ¿>4.0.34. Profetiza Ja faludde 
dém*  ̂; diez y ibis enfermos de peligro , y

P red ica r* í : los once oleados,ibid. Haze Pro-
Saliael B. P. á predi®! piea uincialelP. Cracian al Padre Fr. 

los lugares circunuezínosde Du- NíbSÍas,y dixo el Santo Padre: £1 
nielo, y aunque canfado, fe bolula ha elegido áquíen le quitará el ha- 
en ayunas al Conuento, fol. 2 5 .n. bico,fo.7 5 .n.3 8. AfirmaelMedi-

que fe contienen en eñe libro.

14« Con fu enfeñan£a ,y exemplo 
fe conmueuen muchos para rece- 
bir el habito, n. 15.

P relad oJ
Propiedades de vnbuen Supe

rior, que fe hallauan en nueítro S# 
Padre,fol.77.n.jp.

P rilfa m
Lleiian prefo al Beato Padre 

ál Conuento del Carmen Cal̂ a- 
dóde Toledo, £>1.44.0.24. Po

co , que moriría infaliblemente e l 
B.P.de vn accidente que le de, y 
remonde,que eftaua malo, pero 
que ño moriría dé aquella enfer
medad, fol.7p.n.40. Dizeá vna 
Religíofa que eftaua cotí vna ti- 
niebla interior ,queie la diria,pues 
fe la callaua, y puntualmente le re
firió fu trabajo, fol. 8 3 .n.42.

Profefsion. *
Hazelá en el Carmen Calcado

nenie en vna Celdilla pequeña, y de Medina del Campo el año de 
fin luz ,n.2 5. Danle por tafia la 1554. fol. 12. n. 7. En lo publico 
comida,y losViernespá,yaguaen proferta la Regia mitigada,mas 
elRefeáorio, y vna diciplina cir- en lo fecreto guarda la primitiva, 
cularporpoílre,ibidem.Boluian- en lo que permitía el Prelado, y 
ledefpuesa laprifion,dondeno te- pudo .fu cautela, fol. 13 .n. 8. Daf
nia mas cama,que dos mantillas pues de dezir Milla haze la proi'ef 
•viejas, y vnas tablas,ibidem.Exe- fien en Duruelo, renunciando la 
cutaelfelirdella, venciendo algu- regla mitigada, y votando la pri- 
nas dificultades, conforme le in- mi ti ua, fol. : a .n. 13. Hilando cer - 
duftrió nueftra Señora, fol. 51 .n- cano a la muerte anima á todos los

Relígiofosá la Obferuancia de iit 
profefsion, fol. 115 .n. 5 7.

R.* * __
Recogim iento.

G Vardale muy eílrecho en el 
Conuento de Granada, y

28.
Profecía.

1 Profetizad S.P.laFundacion 
deBaeza,antesde tratarle delia, 
fol. 5 3 .n. 3 2.Dos*cafosque com- 
prueuan tener don de profecía, fol.
6 i . r 1 . 3 4 .  Conoce defde fu Celda haze que le guarden fusfubditos, 
los trabajos que el Demonio caula fol. <>5. n.35. Enfeña fer medio 
a vna gran fieruade Dios, y acude para el aprouechamiento efpiri- 
con el remedio, ibidem. Suceden cual ,y para la eftimacion de los(b- 
deftoscafos innumerables, efiando glares, fol.6 6 . n. 3 5. Cafo efpe- 
enBaeza, Veas,yCarauaca, fol, cial que en ô denáefto íucedeal

B.
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B. P. con el Prefîdcnte, ibidem, Fray luán de là Concepción,herí 
Máxima del Santo que el Religio- mano del Duque dé Bejar, fol¿ 
ío amigo defalir, entró el cuerpo rj4.n.<|5,Confu cuidado da el 
en la Religion,• dexando e ^ ^ ^  î rnpl«®nto à la caula de laBea- 
çon enelfiglo,fol.¿7.n,3 M -  tificacion,íbíd. Alcança Decreto

Re. fa m a , :  ̂ . para la exténfíó del Rezo,defpues
Reprefenta SantaTerefa aí B. del primero de Beatificado, ibidi. 

Padre los aparejos que tendría en Agencia la Bula, donde dichos 
ella,para retiro,penitecia, y Ora- Decretos fe incluyen, fol. 13 y.

1 don; y pide .fe la ayude à ha*P, B .6 ¿ ,  
fo!. rS.n.io.Cotexa conelauiío S.
queDios le auia dado,las palabras Santi/sim o Sacramento»
de la Santa , y ofrece ayudarla, T  E auiua tantó la' Fe, que mu- 
ibidem. - . JLi chas vezes le venen laMiíía

R etid  tetones, enagenado defusfentidos,foI.61.
Reuela nueftroSeñor alB.P. n. 3 3. Qiiedafe eleuado con elGa- 

los interiores de las Rdigiofas de liz en la mano delpues dé tomado 
Granada,fol.5̂ .n.35. Muchos el languis,y dize vha niúger de * 
cafosquecomprueuaneftareuela- aprouadavirtud,quefok>losAn- 
cion,foÍ>70.n.3 6.Dios le reuela geles podianacabar la Milla con 
hdiuiíionde vn Conuento en la tantadeuocion , ibid. Ven diucr- . 
aprouacion de vnaNouida,y aun- fas vezes,que ya del Sagrario, ya 
que fobrina de vn Qbifpo, haze de las efpecies que tenia coníágra- 
quo le quiten el habito,fol. S 3. n. das el Santo Padre, íalian rayos 
42.Tiene fuperior noticia de el de luz, que le bañauan ei roftro 
día,y hora de fu muerte, fol. 114. con resplandores, fol. 6 2 . n. 3 3 • 
11.57. Dize à vna muger lo que Vn Hftudiáte,que le ayuda à Mif- 
inreriormente auia pelado,y que- fa,vio falirle rayos del roftro,que 
da perfuadida que era Santo , y le quitaron la villa,y mouieron à 
d')áo,fol.<52.n.?4.Dagracias à meterleReligiofoDominico,ibi. 
nueítra Señora, porque en fu dia Mueftrale nueftro Señor,eftando 
Sabido auia de morir.y dize,que diziédo Mída,cercado de vn glo- 
i ria à dezir Maytines con la Vir- . uo de luz,que le iluminaua todo* 
gen al Cielo, tola id.n.58. fol.82.n.42.€’

. . R euerew ia. . Santosj :-v '
Mirarle con ella fiendo niño, El vio común alterna clflóm- 

pronoftkandolo que al Bautiífa brar Santos à los Beatificados, y 
ios Monrañ-íes : Qui* put a puer Beatos à los Canoniçados, fol. 
im ç t it i fol.S.n.5. 137 Apoya lo el vib délai gleiia
^  p * *s x R w j * en las Oraciones de los Diuinos

General el Padre Oficios,Í0I.13S, Comprueuafe

Tabla dt lAtcqfat •;
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f0 tffi:íúntUpen eneftilibrth
¿oh la p l^ ící d? d̂ f̂ UiftosPon- rezas el cuerpo,tódo 
tifices, featí/^ctoñ^ c rG*n¿d.̂ Qwantío Colegíatén 1»  ̂
es Caooni§aci5rp |g |^ ^  il>¿d. Obfcruancla, veítia á raíz dé las

. ¿^«/á^^^A^^^^^í^bondaeípartoañuda- ,.• 
Razones que mouieron alCappa^yibrcido, y 

ifuloparahazer Prior deaquells’ miímó,fbl. 14.0.8. SiéqdcálP^k 
Ciudad al B. P* fiendo Difinidor * efte vertido interior, era por po-¡ 
Coníiliario, fol.8p.n.45-. A va nerfemasaíperosíllicios, ibidem; 
tiempo concurre fer Prior de Todos le parecían cobardes, ti no 
aquel Conuento, Difinidor Con*- taladrauon fus miembros, fol. 24; 
(¡Icario, y Prefidente de la Con- tt.14. , : \ ; • *' t
fulta, por aufencia del P.Vfcario \ x ,  ^r-i
General, fol po. Cotno cumpla Suctfíot milagrofosi
$©tt todas eftas, y otras obliga Fuemilagrofa la (álida de iii 
tienes, ibidem. Sienten el Padre píilion, íbl. 51 .n.2 8. y adelante; 
VicarioGeneral,y demás Capitu- Ven las Monjas de Carabaca lie-, 
lares auer dexadofin oficioal S. no de refpia ndo r alSan to, ha z ien-5 
Padre , le inflan, que buelua a doles vna platica j y  que entrauan 
gouernar la Caía de Segóuia, fpl. los rayos por las rejas, regalan̂  ; 
^4,n;48. ; n dolcslosojos,y loselpiritus,íbl* ..

, Seminario• &U0.4X. Pallando el Santo Pa-* í
. Acomódale fu madre en vno de dreenvn jumentillo vn rio muŷ  
til ños, para que aprehendieflé las crecido, le yieroftlas Monjas que 
primeras letras, fol.8.n.5. Viue ibaná fundar á Madrid, fentadcjj 
alliel Santo niño retirado de los labre las aguas, y que defpucs íá-, 
diuet timjentos de la edad, firuie- lio enjuto, fol. 81.jn.41. Acude 
4o á los demás de tipejo devir- gran cone.urfo de gente al Conñ 
Itudes, ibidem*' — uento en oy édo clamorear ámedia
• *: Sepultura! 7 noche por el Santo,conlér tiempo

Apagada la laparadélaIgle- de muchas aguas, y trios, fol;
Ha, tomándola diciplina la Co< 1 ip.n. 59. Éntre otros acudió vil 
munidad, Ce leuantó de la del/B. Carpintero,áquien en aquella bo-'
P . vna luz como dc?hacha, por ef- ra libró de lamuerteelB. Pad;e¿ 
pació de vn Aue María, fol. 123. ibidem* Toman eldiclio á vn íie- 
n*6i. Otra noche fe pone fobre la ligfofoen las primeras infortna- 
fepultura vn Religiofo á tomar la ciones para la Beatincacion,y reí-; 
diciplina v y no puede mouer el ponde cor. defayre, que ay que de-*
Jt>razo harta que fe aparta,ibidem. zir dclP*. Fray luán de la Cruz,y 
.te- queda luego modo, halla que re-•
; ‘ Silicios. cpnqceíuculpa,fol.032.n.55, ,
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Su m 0  P on tifitgf. : i 4^. Y élmiímo la nombra San* 
^  AfóxaftteVIIi y Ctófáite tillima Virgen, ibî eiti. :

s.?'- IX. aprouaron la Santidad de vi- - _ ^ 0 6 j<¡ro*
í s :- Z , da ,yal¿ézadedQ&rina dél&Bk |̂|Afí̂ R̂ úcftra Santa Madre 
á;■; Dios infunduJo- grandes'-ce-

- ":■. '■• 7 :« i#'- v ' foros de luz, pureza, y íabiduria
'• 7';^ IV ■ Celeftial en nueítroB. P. fol.3*

*  ̂ T e m p la d ! f  n i.y fol.id.n.p. Efcriue la
‘T  Euantafevrta fúrioía enVbe- a la Venerable Madre Anade Ie- 
*JL¿da,quedeídepor la carde du> fus,qbe es vn gran teforoelque 
ra haíla las diez de la noche,y con tienen alia en elle Santo, fol. 69$

; la luz de los relámpagos defcu- n.32. ;
brianal Santo Padre,que luchan- * f Toledo! ‘ I |  |
do conlasnuúes,lasdeshazia,íbl» ü̂Salidodelaprlíionel B.fíldS  ̂
Li2i.n.oor' ; llega al Conuento de Defcaî así

Santa T erefa , defta Ciudad, fol. 5 3 .n.29. Vía
* Dixodel B.Padre,que fiempre Dios de vna efpedal prouidencia 
auia iido Santo, fol» 1 .n* i. Alean- para librarle allí de los Padres dé 
â de Dios eklarfels por Coadj u-la Obferuancia ,ibidem. Lleuale

; tofd^fóft^rma,fol.2.n*i.5r envn cocheáfu cafa,por Ínter-, 
íbúiy.n.io. Salió el B. P. deí‘ -céffion déla M. Priora ,elTéíb-¡ 
corazón de Santa Terefa)para dar rerodela Santa Iglcíia, lol. 54. 
perpetuos refplandbres al pritni- n ap. Y defpacha defpues con 
tiuo Carmelo, fol.2 .n. 1 ; Solia buena guarda, y comodidad al S ¿ 

/ dezir la Santa* qpe era el P. Fray Padre alGonuento de Almodct?
luán de la Cruz vna de las mas *uar,ibidem. 
puraisalmas>qik.auiaiénla''ígle>' . ■ J- ■ •>

■ i fia,foli i .y i^. mp/Afícionoíe T ra n d to l .1
i mucho de íus virtudes, la primera Quandoíupo que eran las nue

ve z que le habló en Medina, fol. ue de la noche (laque murió) ref- 
17 .n. 1 o. Alegriílima fue para la pondió el Santo,q aun me faltan: 
Santa,y toda laDefca: £ez,la ntie- tres horas, fol 1 i d.n.5 8 . Dixo 
ua de la libertad del B P. con dr- le recogiere lá* Comunidad, que: 

' cunftandas tan milagrofas, fbl» él auiiarta afu tiempo,y á las once 
s 4-n. ? o. Enargainuchoá la V- y media la hizo llamar* iol. 1 17.: 
MadreAnadeleíus,y demásReli- n.$ BvPids le lean algo en el U-: 
gioías comuniquen mucho con el bro de los Cantares, deque era 
B,P. porque es vn hombre Celef- muy deuoto,ibidem..A las doce le 
tialvy Diuí no,.fob 6o.iu3 2 . Lla-; rodea vn glouo dé luz, como de 
mael Sumó* Pontífice ala Santa fuego refplandeciente,que o fu fea 
inftituidora de la Reforma jíol? veinte luzes que auia en la celda,

V Y “ '' ■ ibi-
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ffifiçontiefltn m efit
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» H \ ‘-ÍP&

Hablando cl B.P.conmieítrá 
Madre Santa Terefo de eide inefa» 
bfe Mifteriô fe ká̂ nta arrobado

veïalâîar com§*ardiendo aquel 
abra(a<̂ Serafin,iBâ|î | ” 
do qué tocaban à Maytî
amorofamente los ojos po. —  _  ̂ -,
prefentes, y dize iba acamarlos chó,lkuando aisida la n î éttquw 
al Cielo, fol.i 18. n, 5 8. Fue fu eftauafenrado,fol .32 ;n. 19. De» 
dichofotraniîtô à catorce de Di- zia SantaTereia,qr.eno Je podiai 
ziembre año de 1 5 9 1 Jila «}i£na hablar con el Padre Fray l uán de 
hora que auia dicho,ibide n.Que- la Cruz de el Miílei io deda Sali
da fu roítro honqofo,y fonrofea- tifeimaTrinidad;porqúe luego fe 
4é,yfe cree que acaba bon algún trafponia,o hazia trafponer,fbî  
aiâq de amor de Dios, n.59. 3 j.n. 19. Muchas vezes dizé Mif-
I - ^ ! fe delà Sandísima Ttin;dad, poil
| - Translación, el regalo que le Caufaua confide-*
I ’r-. ' rar elle Mifterio, foi 59. n. jeA
[ Los Patronos del Conuento Preguntándole la caufade dezir/ 
i|e Segouiá focan defpachós def ellas Mi lias,refpor.de con gracia, 
Confejo * y dé la Religion para, quepor tenerla por eluiayor San« 
trasladar el-S* Cuerpo à aquella to del Cielo, ibid. Dize vna vez* 
Ciudad,fol.i 2 4.n.b2.Defentie- que de tal manera le c<&))jjnicaua, 
rrale à los nueue mefes yhallanle Diosel Mi fier i o de la Sitod fsima

v *  p » .  » » « V i ,

Cortanle los tres dedos con que 
folia eícriuir, ( que eílauan lucí* firna Trinidad, fe le aparecen at 
dos,ytranfparentes)yfolefongre tiempo de confograr las tre JPH 
de la herida, ibidem. Abrenle el uinas perfona* en vna nuue trank 
vientre,y facan los interinos, que párente,ibid. *
eílauan fi:eícos,y de buenolor,ibi- 
dem. Llenánlede cal,para que fe 
contornabas preílo, y lebueluen 
áeníérraripiádem.Pafiados otros 
1 nuetíeiáyi j 1(| hallan entero,aun
que masiénjuto conla cal, y lle- 
u§üe a Segouia, ibidem. Dizeá 
vózes vn hombre en el canino',

v. v :
■ . Valla ádtd.
Vando Santa Terefe nueíha 

_ Madre fue alli a fundar Có- 
uento de Monjas,lleva en to com
pañía al Santo Fray luán parainf- 
truirle en las obligaciones de lay U 4 V 9  v  A l  I W I A 4 M A  V Vil V* V U t  A 4 «  y  --------------------------

à los que lleuauan el cuerpo con Defcalcez,fol. 19m. 11 ¿Celebra 
gran recato:Dódslleuaisel Cuer- Capitulo en ella Ciudad año de 
jp0 deí Santo ?dexadle*donde ef- 5 87 .y eligen al B.P.por Prioi 
tau¿fol. i25.n.<52, ^?ërêĉ a,tbl,87.n.4q.

. ' .¿v ”  Va:
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co darfelë y iT-
incepcion, y alegre 

ua,dizecon DauidîLi*-1 
jjt è $ W p t m  in b h., &c.fbl. i iq.. n; 

_ JSff^rior al Sârito enféf- 5 7 .Dixo,que fe le difirieiTen haf-f 
nip con poco agradodi- cô mucho ta lu tiempo,como tenia fuperior¡ 
los demás Reii giofos, fol.:1 09* n. noti ci a de- la hora de fu muerte,
5 4 .Qni taDioslas cataratas de la ibid.Iueues fguieñtc le pide, di-;' 
pafsion al Prior,y cpmiença à ve- zietido no dur aria mucho, ibicL 
tierâr à quien antes perfcguia, y V id a .
pídele perdón muchas vezes, foi. La que comenearon à entablai*
!ï i z.n. 5 5. Sien te ella Ciudad el en Duruelo los primitiuos Def-¿ 
tobo piadofodel cuerpo del S* P. ' - calços, merecí o, que Santa Teref* 
ydefpachaProcuradoresàRoma la eternizaífeen fus Geleftiaies ef
fara que te rcftituyan,fol. 12 5 critos,fol. 2 3 n. 13 .Reduce el S.'
JS i .Manda por fu Breue Ciernen-, P.fu vida en la Peñusla à vna co-; 
te VII Í .que fe reftituya el cuerpo tinuada tarea de retiro,y Oración 
à Vbeda,ibid. LosPrclados, por y como fue,fol.̂ 7.0.45. 
cfcuíar competencias, conciertan. V irtu des.
co las dos Ciudades,que fe ¡;epafr5 Tuuo el S.F.afsi las TeologáP
ja el Santo cuerpo,ibid. V  les,como las Morales, en grade»

a Ve as. heroico, como teftifi can el Decré̂
* PaíTa por allí el B.P.y eis recé- to,y Bula de fu Beatificación,fol* 

bidodéla V.M, Ana de Iefus,y 13p.y 147; 
fus hijas,como otro Pablo,falido V o z.
de la cárcel, fol. y 5 •« n. 3 o. Canta Oye vna el B. P.íiendo iéglaty
,vnaReligioía vna letrilla en loor queledizeferuiriaa Dios en Re-¡ 
de los trabajos,y oyédola el S.P. ligion ,cuya perfección antigua 
fe arroba por efpacío de vna hora, ayudaría á Isuantar, fol. 11. n. 6  ̂
ibid.Admiran lasReligiofas,que Emnsdio de vna hermoía clarí? 
la voz de pena y trabajos,que tá- did oyd la voz del Señor en la 
tocontradize á nueftro natural, cárcel, quele dixo: Aquí eíloy,
eleue yenagene à nueftro Santo, luán,no temas,que yq telibrarcj 

n.30. . fbl.48,n.2<íS' - -i  ̂ ;
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