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dar á conocer a un Santo no mas que por sus 
donayres, como también porque sirva el libro 

para todos tiempos; para el de recreación, leyen
do las gracias, y  para qualquicra otro tiempo 
sus virtudes; pero no midas al Santo solo por 
las que aquí pongo , porque no las refiero todas, 
sino las que me parecieron mas heroycas y  sin
gulares; y  aun de estas omito las que requieren 
larga narración; y  por eso el título es no Historia, 
sino Insinuación, y  no de todas, sino de algunas de 
sus virtudes, y  asi no temo que pares en estas 
noticias, antes fió que han de servirte de golo
sina que pique , y  abra el apetito á tu curio
sidad , para buscar sus vidas en los que las tratan 
exprofeso.

Entonces epnocerás también la proligidad de 
mi trabajo, porque si confrontas alguna dé estas 
insinuaciones con la vida original, averiguarás 
quan poco omito de lo singular, el sudor que mé 
habrá sacado el leer historias en fo lio , para dár
melas destiladas en octavo. Las insinuaciones, 
finalmente, de este lib ro , ni gastarán el tíem^ 
p o , ni la paciencia, n o e l tiem po, por ser 
concisas; no la paciencia por tratar no mas 
que lo mas gustoso y  singular de cada uno , go
zando en pocas lineas todo lo grande que se ve 
pródigamente explayado en muehas hojas. Por 
eso fio te ha de ser grata, dulce y  útil su 
leyenda.
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P R O T E ST A C IO N  D E L  A U T O R .

• j—'i
X ^ N  observancia puntual del Apostólica 
Decreto de N . SS. P. Urbano VIII. expe
dido en la Sagrada Congregación de la 
universal Inquisición de Roma en 1 3  de 
Marzo de 16 2 5 . declarado por su Santi
dad en 5 de Junio año de 1 6 3 1 .  y  confir
mado en 5 de Julio de 16 3 4 . protesto, y  
declaro que en las Vidas de los Varones 
Ilustres que en este Libro se refieren, no 
se pretende darles mas calificación, ni au
toridad que la que tiene lugar en la esfe
ra de una historia puramente humana, y  
falible, confesando que el darle autoridad 
infalible pertenece solo á la Santa Iglesia 
Romana, como columna firme de la V er
dad 5 y  lo mismo protesto de los milagros, 
éxtasis, y  revelaciones, cue en este Libro 
se propoinen, hasta tanto, que la dicha 
Iglesia dé mayor firmeza á los milagros, 
éxtasis y  revelaciones que por otra via 
no tienen ya  probados.
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I N S I N U A C I O N
DE ALGUNAS VIRTUDES

B EL Y. Er. FRANCISCO DEL NIÑO JESUS.
\

CARMELITA DESCALZO» !

N Ació tan incapaz, que tenia veinte y  
tres años , y  aun no tenia uso perfec- 
to de razón. En este tiempo quitó la 

vida á un hombre , y  como si hubiera muer
to á un pájaro se volvió á su casa : entró la 
justicia á prenderlo ,  y  en vez de huir por una 
ventana, echó por medio de los ministros, aun
que no fue conocido.

En Alcalá fue ayudante de un sacristán, y  
aun para mover una campana no valía. Era 
tan estólido , que daba golpes con los vasos de 
vidrio como si fuesen piedras. Nada en fin 
llegaba á tocar que no se desgraciára en su$ 
manos. D e aquí pasó i  servir á un Hospital, 
donde colocó en la lacena de las limosnas á un 
Niño Jesús de talla j con quien tenia familia- 
CCS giáttca? a y á quien nombró su fiador, y  *

h quien



t lumuacm de algunas virtudes
quien quando lo era de muchas cantidades, lia« 
maba el Empeñadico.

Entro de mas de cincuenta años en la Reli
gión , y  decia : que como habia venido tarde, 
se habia de dar mas priesa en la penitencia que 
los mozos; y  fue a s í , pues doliente de unas 
recias quartanas, iba con el frió y  la calentu- 
tura á las disciplinas de la Comunidad: y  quan
do la obediencia se lo impedia se atormentaba 
el cuerpo con sus propias manos. Tenia en la 

"• cabecera de* la cama una vasija de pestilente 
hedor para mortificar el olfato. Pedia siempre 
á Dios morir de dolor de costado , para mo
rir con dolor y  con acuerdo : concedióselo el 
Señor , complicándole este mal con el eje pe
cho , y  con el dolor de un brazo, que no ce
saba de moverlo , porque no cesase de doler
se ; para cuyo fin , quando por sí no podia, 
hacía que se lo agitase el compañero.

En una jornada que hizo con la Condesa 
de Benavente le cortó un labrador la mano, 
por cprtarie alguna reliquia de la capa. Asus
tóse la Condesa de la desgracia , y  Fr. Fran
cisco. se rió del casó; y  dándole su pañuelo la 
Condesa para vendar la herida, la dixo : Her
mana , la tierra con tierra se cura ; y  aplicán
dose el polvo del 'suelo , quedó sano. En el 
Hospital también teniendo la mano en el mar
co de la puerta , cerró el portero sin reparte 
i tan

i
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del V, Fr, Francisca ^kjsìno jetus, 

tan reciamente ei postigo, que le exprimió alla 
los dedos en arroyos de sangre. Entonces abra
zó al portero en acción desgracias * y se las dió 
al Hiño Jesus por el dolor—sensible con que 
lo  regaló. .

La empresa mas heroyca de este Siervo de 
Dios fue la fundación de la Casa de Arrepen
tidas en Valencia , por bebería conseguido él 
contra los mismos que lo  habían de hacer , y  
i  pesar de tantos heroes insignes, sabios , pode
rosos y  santos, que jamas lo pudieron conser 
guir , aun comboyados del Patriarca y  del 
R e y  Filipo Segundo ; y  aunque habia razones1 
m uy graves en contrario, decía siemprq: Si 
conviene á la causa de Dios , ha de lograr un 
tonto lo que no pudieron tantos sabj^T, por
que así será solo de Dios la gloria. Bn fin , des
pués de haber hecho muchos prodigios á este 
intento, como cercase una pesterà Valencia» 
ofreció que impediría llegase i  A a Ciudad si 
hacian esta fundación , que é%salia fiador, 
y  se obligaba á ello en escritura luténtica. Enr 
ronces condescendieron unánimes;,, no solo i. 
fundarla, siho á dotarla aceptando* la fianza que 
les o freció , y  que hizo en esta^torma.

Digo jo el Hermano Fr, Fr ardisco del Nino "Jesus, 
que dando los hermanos jurados una Casa coa renta 
fora las Hermanas Arrepentida^ no habrá peste en 
la Ciudad de Valentia ; y por n§ verdad lo firmo dé 
- Á  i  f»i



^ Insinuación de algunts virtudes
mí nombre &c. Aunque era tan inevitable co
mo inminente et contagio, no se tuvo por tan* 
to milagro el haberlo desviado como el ha
ber unido en un punto £ tantas voluntades, tan 
implacablemente contrarias. La Ciudad puso en 
]a sala de isu consistorio un retrato de Fr. Fran
cisco , y  la memoria de que Dios había ofreci
do no habria peste en aquella Ciudad mien
tras la Ciudad conservase aquella Casa*

Tanto limó la Gracia á su rudeza , que £ 
un mismo tiempo dictaba i  quatro escribanos, 
sin dexar por eso de oir y  responder £ los cir
cunstantes. Tres dias en la semana comia con el 
Patriarca , £ fin de negociar con él dependen
cias, y\ alguna vez se había de levantar de la 
mesa pahi dar audiencia á los que le buscaban, 
tanto , qu& depuso el Marques de Malpica, co
mo testigo de vista , que con estár en la casa 
de su tio el Patriarca Don Juan de Ribera el 
Tribunal de *fcodo lo Secular y  Eclesiástico, por 
ser entonces Arzobispo , Patriarca y  V irrey, 
era mas el golpe de negociantes que venian 
por el Hermano Fr. Francisco, quando estaba 
lili , que el que traían ambas jurisdicciones.

Persuadíale tm hombre docto le prestase 
trescientos ducadqs para una impresión, y  que 
después , á mas dél préstamo , le añadiría algo 
mas para limoso# £ los soldadicos del Niño 
Jesú s; ( que así llamaba á sus pobres) respon

dió



del P. Fr. Francisco del Niño “Jesús* e¡
1316 Fr. Francisco al docto : No ve , hermano, 
que por el préstamo no se puede llevar nadaí 
Replicó el otro , que no seria por el préstamo, 
sino por limosna; y  dixo Fr. Francisco: cómo 
no será por el préstamo, si esa limosna no la 
dará sino le prestamos ? De que convencido el 
sabio , le d ix o : muy teólogo está el rústico, 
á lo qual respondió el Hermano: alabado sea 
el Niño Jesús. A  los que le pedían rogase á 
D ios quitase elgunos accidentes, decía: somos 
tierra del Niño Jesú s, y  nadie debe impedir 
al dueño de una heredad que siembre en^eííi 
lo que quisiere*

Fue tan aplaudido de las gentes, que en 
Valencia sucedia no poder salir de una- calle en 
dos horas , ni dexarlo entrar en la jgása á que 
iba. Alguna vez el tropel de io s/q u e  se ar
rojaban á cortarle alguna reliquia | hacía parar 
la procesión en que iba. Pasó esta devota sed 
i  extremo de no haber durado utf dia una ca
pa , por llevársela los fieles á pedazos. Otra vez 
lo dexaron sin señal alguna del hábito de Reli
gioso; y  entonces decía al compañaro: ha visto 
la boberia en que dan ? O jalaren gloria del 
Niño Jesús me cortasen la carpe á trozos, pa
ra que todos los pedazos , hechos cada uno un 
Francisco , alabasen al NiñojJesus.

No bastó sacarlo de noehe á un desierto,
porque luego la noticia lo hizo poblado, viéa*

A í



6 Insinuación de algunas virtudes
dose unas veces obligados, para defenderlo del 
tumulto que lo esperaba en la puerta, baxar- 
lo por una ventana , y  otras veces á llevarlo 
por conductos subterráneos, para llegar adon
de por la calle no podría en muchas horas, 
lln Madrid , en la plazuela de Santo Domingo, 
desamparaban las vendederas y  panaderas su 
pan y  fruta , dexáfldolo i  la libertad de los mu
chachos , por alcanzar á verlo sobre los hom
bros del concurso que llevaba , y  lo llevaban» 
j£n fin , después de muerto , aun á pesar de 
las*rexas que defendían su cadáver, le hubie
ron de poner tres veces hábito , por habérsele 
cortado», parí reliquia. Franqueando entrada, 
entre ottas , a una gran señora , que no pe
dia ver U& difuntos aun pintados * le cortó un 
dedo con los dientes, saliéndose con él en la 
boca muy contenta.

Ausentóse! un casado de Alcalá , dexó á sil 
muger criando un hijo : en esta ausencia pecó 
ella con un estudiante , del qual tuvo un hijo, 
y  en fe de que tardaria su marido lo criaba; pe
ro volvió , y  bailando á su hijo destetado , y  
que criaba á este otro , temió su trayeion, y  
queriendo vengarla , le ocurrió á la muger es- 
cusarse con que, el Hermano Francisco se lo 
truxo para que lo criase. Fue luego é verificar
lo , y  antes que le  habíase , viéndolo turbado
d  Hermano Francisco, aunque no sabia nada,
' - ** - ____



del V. Fr. Francisco del Niño “Jesús. y
venido del Cielo, dixo al marido: si no esta con
vento con el niño que su muger cria para el 
Niño Jesús , envíemelo , que yo lo haré criar 
en otra parte. Creyólo el marido , y prosiguió 
en criarlo. Pero después el Hermano Francisco 
dixo en secreto i  la muger : hermana , el ti
noso queria matar í  tres , al niño , í  ella y  
al estudiante : dé muchas gracias á D io s ,y  mire 
como vive en adelante.

GRACIAS DE LA GRACIA

D EL Y . Fr. FRAN CISCO  D EL NIÑO JESU S.

T £nia en un lienzo el retrato del demonio, 
y  . i  la noche lo capitulaba y  reprehendía 

por las obras buenas que le había impedido en 
aquel dia. Deciale : T ú , tiñoso , me has estor- 
bado esto y  esto : y  entonces lo picaba y arrastra
ba por el suelo , y  como él es taft soberbio , lo 
sentia tanto, que desquiciaba la celda, como si la 
volara por los ayrcs. Otras veces lo ataba í  los pies 
de una Imagen de María,y decía: Señora no me lo 
soltéis, porque no me embarace \ó que voy í  ha
cer, y  porque no’me revuelva 4 Us Hermanas Ar
repentidas. E l dia que se olvidaba experimentaba 
quan suelto había andado el dímonio entre ellas.

Hizóle una vez el Rey R lipo II. subir á su 
coche , y  le dio el enemigo tal batería de va-

A  4 n*»



& Gradas de la grada
nagloria, que Je dixo : hermano m ayor, ( asf 
llamaba al R e y  ) déxeme salir de aquí , por
que me persigue el tinoso ; y  lo siguió á pie 
hasta la casa de campo á donde iba el Rey*

Agradábanle mucho los higos , y  pasando 
por donde se vendían , le instigaba el demonio 
comprase una libra y se los comiese , para dar 
gracias á Dios por haber criado fruta tan sabro
sa i y respondió : tinoso , quien te dio á tí co
misión de cuidar de las alabanzas de Dios ? 
quién te ha dicho que no puedo también ala* 
bario dexándolos de comer ? no quiero regalar 
á la mala vecina ( así llamaba i  su carne.)

Viniendo de Madrid á Alcalá le agradó para 
t i  convite de los pobres un buey que araba: dixo 
al dueño si , lo quería vender , respondió que sí: 
3o concertóu y  se lo pagó allí mesmo, encar
gándole quequatro dias antes de Navidad se lo 
llevase á Alcajá. Prosiguió su camino, y  el hom
bre se quedó hiendo de la simplicidad del Fray- 
le , que le c|ió el dinero sin conocerle , sin 
preguntar su nombre , y sin resguardo alguno. 
Con esto consintió en quedarse con el buey 
y  con el dinerp ; pero la víspera de la Navi
dad , estando el Hermano Francisco en el Hos
pital , vió entrar/aceleradamente por la puerta 
un buey muy grande , y  muy grueso , sin na
die que lo guiare conoció era el que compró» 
y  lo hizo matar*. Llegó después el dueño , y

asom-



del V. Fr. Francheo del Riño *Jesnt. p 
asombrado del prodigio de que el buey se ha
bía venido por sí corriendo legua y  media 
á entregarse á quien lo compró , confesó la cul
pa de intentar no volver buey ni dinero, no 
acordarse de semejante trato.

Llegó una noche con los carrillos hinchados 
y  encendidos, á casa de un devoto y  preguntándo
le de su accidente, abrió la boca , empezó á echar 
por ella doblones, y dixo : me los dio uno que 
conozco ; y  porque no me los robasen , como 
otras noches , me los puse en la boca.

Pidiendo en una posada de Alcalá í  unos 
estrangeros limosna para los soldadicos dél N i
ño Jesús , lo tuvieron por loco , y  le dieron 
cien bofetadas : cruzóse uno del lug^r á querer 
decirles quién era , y  lo detuvo el Hermano 
Francisco , diciéndole : no importa ; una limos
na me han dado los hermanos p«ra m í , luego 
darán otra para los soldadicos fiel Niño Jesús; 
y  desengañados de quien era, le dieron doscien
tos reales , aunque él estimó n$as la primera 
limosna de pescozones que le dieron.

Salía de casa sin saber á donde ib a , y  pre
guntándoselo el compañero, respondia: mire her
mano , como soy asnillo del Niño Jesús ; alia 
v o y  i  donde me tira del cabestro : aludiendo 

la mocion interna. Entre otras llanezas que 
con el Niño Jesús tenia , era concertar con el
por cada puño de basura que cogiese quando

bar-



io  Gracias de la grada
barría le había de sacar una alma del purga
torio y  otra por cada plato y  escudilla quan- 
do fregaba : y  si era holla , ú otra pieza mas 
grande , concertaba que por cada una le había 
de sacar dos almas. En la Pasqua de Navidad 
convidaba á todos los pobres de la comarca, 
que solian ser mil y  doscientos , á que se habi
litaban trayendo cédula de que venían confesa
dos : gastaba mucho en esto , aunque nada tu
viese recogido ; y  entonces decia al Niño Je 
sús : Vos cuidad de la paga , que yo cuidaré del 
ga§to, y  quando el acreedor pedia la deuda , de
cia : hermano, buen fiador tiene en el Niño Je 
sús ; no haya miedo que espere í  que lo echen 
en la caíf e l : y  si tardaba el socorro , decia al 
Ni ño JesushSeñor queréis que os executen ? mi
rad que perderemos el crédito.

Al zeladeir que todas las noches acusaba en 
el reletorio lo| defectos que entre dia notaba, 
llamaba el sac& manxas : este le acusó una vez 
que no habi^ vuelto las sandalias viejas , ha
biéndole dado nuevas ; en pena de la qual le 
mandó la obediencia se colgase las dos sanda
lias en las dos orejas. En esta ocasión vinieron 
a verle de parte del Rey Filipo II. unos caba
lleros de su Cámara , y  los recibió con las dos 
sandalias colgadas eh las orejas ; y  antes d eo ir- 
Jos 1 es d ixo : sepan » hermanos , que traigo estas 
arracadas por ladroncillo contra las leyes de la

Re-



del V. Fr. francisco del Nmo 'Jesús. 1 1  
Religión : como fuera no me conocen , me tie
nen por bueno ; pero aquí , como hay tantos 
buenos , me conocen por malo.

Guisó para los pobres unas cabezas de pes
cado que habían de echar á la basura, y por
que lo hizo sin licencia le mandaron que sa
cándolas de la olla , ensartadas en un cordel se 
las ciñese por el cuello : hizólo, y  como era 
verano > y  estaban í  medio cocer , lo envistió 
un enxambre de abispas y  de moscas, que se 
lo comianj sobre lo qual solia decir después: En 
verdad picaban las hermanas moscas , y  las her
manas abispas , tanto que parece que picaban 
por obediencia.

E l R e y  Don Felipe III. le dixo tn palacio 
Una tarde pasase á ver á la Rey na ,<íque estaba 
en el jardín , señalándole con el dedo por don
de había de ir *, y Fr. Francisco cogiendo de la 
capa al R ey  , le dixo ; venga nuestro hermano 
mayor á mostrarnos por donde : fue el R e y , y 
habiendo de abrir la puerta con á i llave maes
tra , le dixo Fr. Francisco: no acaba de cono
cer que si no hubiera venido tfb pudiéramos 
entrar.

Fatigado de trabajar por los pobres , solia 
ir a ver al Duque de Medinaceli, y entraba di
ciendo : nuestro hermano , necesidad traemos de 
comer , comía ; y  estando el Duque enfermo, 
solía decirle : ahora descansemos; hagase allá,

que



1 2 Crditas de U gracia
que bien podremos caber ambos en la cama*

Fue también una tarde á ver al Patriarca» 
que estaba con dos muy graves Prelados , y  en
tró diciéndose : necesidad trae el asnillo de co
mer , y preguntándole el Patriarca lo que que
ría , respondió que rábanos y  queso. Mandó £ 
un page el Patriarca se lo llevase í  un quarto 
secreto , y  entonces el Hermano , teniendo por 
algún género de ficción comer á escondidas , di- 
xo en alta voz : No ha de ser así, aquí he de 
merendar , porque no ha de ocultarse lo que 
no es malo : admirándose los circunstantes de 
Ja virtud y verdad que profesaba.

Encontró de noche á un page con una alcu
za de aceyte, y  conociendo proféticamente el fin, 
Je dixo : hermano , ese aceyte que lleva para 
untar ei quicio de la puerta por donde su amo 
ha de entrar esta noche pecar , cchelo en una 
lámpara del Santísimo , y  dígale á su amo que 
dice el rustico , que alabado sea el Niño Jesús; 
y  ambos mudaron de proposito y vida.

Viendo hablar en el Templo á un mozo con 
una moza, les'dixo que se apartasen, por el es
cándalo : respondiéronle que eran prim os; y  
Fr. Francisco replicó : qué importa , si los que 
lo ven no lo saben.

Tanta era la sed común de tener alguna re
liquia del Hermano Francisco , que cada dia le 
habían de hacer hábito nuevo : llegó uno, y en

to*



del V. Tr. francisco del Niño 'Jesús. j 5 
tono de besar el hábito le arrancó con los dien
tes un pedazo de capa , y  se fue corriendo. 
Volvióse el Hermano Francisco muy risueño, y  
le dixo : Hermano , piensa que es turrón? Va^ 
y a ,  que buen ajuar se lleva.

INSINUACIO N D E ALGU N AS VIRTU D ES

pe S. Pedro de A lcántara.

FUe la mortificación la virtud que mas pre
dominó en este Santo : nunca vió cara de 

muger , ni vestido ni cosa suya : jamás vió el 
techo de su celda , ni de la oficina en que mo
raba» En la calle no veia sino la tierra en que 
habia de poner los pies. En los viages veia con 
los oidos , porque el ruido de los pasos del 
compañero le guiaba. En la mesa miraba con 
las manos, buscando con ellas el plato por no 
divertir en él los ojos. En fin , murió sin co
nocer de vista á ninguno, ni aun de sus R e
ligiosos,

No refrenó menos el gusto , pues pa
saba ocho dias sin comer ; y  quando comía 
era pan y  agua. Añadió después ien su acciden
tada ancianidad unas yervas que las cocia de 
una vez para toda la semana por ganar tiempo 
para la oración. Si alguna vez le sabia bien 
•lgun bocado, lo arrojaba al punto de la boca.

Mas



14  Insinuación de algunas Virtudes 
Mas de tres años llevó en ella unas piedras pa
ra que le impidiesen el hablar ; diciendo dis
cretamente , que lo que se gana en un año de 
oración se pierde í  veces en una conversación.

Solia dormir hora y media hincado de ro
dillas , é inclinada la cabeza en la punta de un 
rmadero que salia de la pared. No podía mu
dar de postura aunque quisiera , por ser alto 
el , y  la celda quatro pies de larga y  tres de 
:ancha : con que no podía estar en ella , ni en 
pie ni tendido , sino arrodillado. Las de los 

demás Religiosos ya eran m ayores, porque eran 
como unos sepulcros.

>En los viages siempre iba con los pies des
nudos , á pesar de los v e lo s , y  de sesenta y  
seis años de edad. Quando á fuerza del frío ú 
de las empinas se le abrían los pies , cosía es
tas roturas de la carne con la lezna y  cabos 
de zapatero. Sus disciplinas quotidianas eran,  
una antes d  ̂ maytines , y  otra antes del dia, 
con cadenas de hierro. Como eran continuos 
los silicios , los mudaba alternativamente para 
que hiriese uno donde había perdonado el otro. 
Usó veinte años una túnica de hoja de lata, 
agugereada por dentro como rallo , la qual á 
cada respiración le rastillaba todo el cuerpo.

En ningún tiempo cubrió la cabeza , aun
que se le llenara de ampollas á fuerza de las 
nieves y  los soles. En lo mas fuerte del in

vi er-
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vicirno, y  siendo anciano, se lanzaba en estan
ques donde estaba tres horas con yelo í  la gar
ganta ; pero sucedía el prodigio de que el ar
dor de su caridad no solo deshacía al yelo, 
pero lo hacia visiblemente herbir, y tanto, que 
era igual milagro pudiese vivir antes en aquel 
frió , como después én aquel calor.

Fue tan pobre , que jamas se puso hábito 
n uevo , ni aun quando fue llamado de Carlos 
Quinto para ser su confesor , á que se negó 
muchas veces. En fin , por no faltar á la po
breza jamás escribió carta en medio pliego, si
no en una quartilla de papel, aunque escribiere 
al R ey , no dexando blanco , ni al principio 
ni al fin , y  acabando el ultimo renglón con 
su firma.

Fue tan favorecido del C ie lo , que regular
mente le acompañaba Christo. Sirviéronle en 
una Misa San Francisco de Diácono , y San 
Antonio de Padua de Subdiácono ; y  ambos 
hincados de rodillas le fueron también acóli
tos , en la que comulgó á Santa Teresa de Je
sús. Esta misma Santa vio en otra ocasión que 
el mismo Christo le partió la comida , y  se la 
introduxo en la boca , dándole también de be
ber , hasta llegar su Magestad por su propria 
mano á enjugarle con una toballa los labios: f i
neza que repitió el S.ñor en otra ocasión , y 
con circunstancias mas ponderabas.

Su
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Su oración , éxtasis y  raptos se puede de

cir que no fueron muchos , sino uno continua
do. Siendo tan viejo como accidentado , estaba 
mas de una hora con los brazos en cruz ; y  so
lia quedarse en esa misma forma arrobado so
bre el ayre. Una vez oyendo en la huerta can
tar á otro el In principio erat Verbum, sintió tal 
ímpetu de espíritu , que arrollado como un ovi
llo , y  levantado un codo del suelo fue como 
disparado de un trabuco á la Iglesia , pasando 
con esta velocidad quatro puertecitas muy ba- 
xas sin lesión ; y  llegando á vista del Sagra
rio paró el vuelo * pero no el rapto , porque 
le duró allí mucho tiempo.

Otras veces en los viages se levantaba so
bre los pinos mas altos, y  atónitos los pasage- 
ros de ver á un hombre de rodillas sobre el 
ayre con los brazos en cruz, y  desatando lu
ces, medrosos se arrepentían de sus culpas, y  
esperaban que apeado del rapto , ( que muchos 
le duraban tres horas) les diese su bendición.

Entre otras profecías que tuvo fue una, 
encontrando en la calle á Francisco de Córdo- 
va , llamarlo i  parte , y  decirle: Prevente, por
que después de mañana habrás ya muerto. D is
puso sus cosas , recibió los Sacramentos , y  el 
dia que dixo el Santo murió sin accidente co
nocido.

Tuvo la virtud de hacer milagros desde
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mozo seglar , pasando entonces un rio á pie 
enjuto. Después liego á pasarlo aun sin saberlo 
él m ism o, pues ya estaba á la otra orilla quan- 
do diciendo al barquero lo pasase, lo desen
gaño de lo que había ya pasado, aunque por 
ser de noche no veia que estaba i  la otra par
te : virtud que no solo pegó i  sus compañe
ros sino á los brutos , pues llevándole otra 
noche un jumentillo cargado de pan para sus 
frayles , al llegar al agua se detuvo , empezó 
á darle palos el mozo, diciéndole: Qué es esto, 
llevando limosna á Fray Pedro de Alcántara no 
quieres andar 1 Y  entonces el jumento y el mo
zo tras él caminaron por medio el rio sin mo-< 
jarse y  sin caer , ni en la noticia ele que an
daban por agua hasta que la pasaron. ^

Diciéndole el Guardian en la huerta plan
tase una higuera , hincó ei báculo que llevaba* 
y  con que había ido y  venido de Roma , y  
bendiciéndolo , hizo al punto aquel palo raices, 
corteza , jugo , ramas , hojas, y después flores 
y  fruto tan m ilagroso, que cien años ha que 
sucedió , y  es hoy la higuera mas hermosa 
que se conoce, curando sus higos todas las en
fermedades , y  reproduciendo al punto las ra
mas que le quitan por reliquias. No ha mu
cho tiempo que dentro de una rama se halló 
el hierro del báculo de que se formó esta hi
guera ; prodigio que incluye muchos prodigios.

B Omi-
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Omitiendo por común lo de llover i  cán

taros en un camino á una y  otra mano , y  
dexar enjuta solo la carretera por donde iba el 
Santo y su compañero, voy al prodigio de 
suspender otra vez en el ayre el agua que caia, 
sirviéndole ella misma de bóveda que lo de
fendía de sí propria , y  no solamente á él, si
no al numeroso auditorio á quien predicaba. 
En otra ocasión de noche hizo lo proprio la 
nieve , condensándose y  formándole una tien
da de campaña , ó un oratorio como de ala
bastro , en que pasó la noche con seguridad 
y gozo. ^

Murió una m uger, dexó en su testamento 
la llevasen al sepulcro del Santo antes de en

cerrarla ; hic:cron!o así : y al Domtnns vobiscum 
de la Misa de cuerpo presente empezó á rebu
llir el cadáver ; á la Epístola se sentó sobre 
las andas ; al Evangelio se levantó en pie para 
oirlo ; y  al cabar la Misa salió del féretro y  
se fue al lugar cercano donde vivía , y  de don
de la truxeron muerta.

En hn , dixo Dios i  Santa Teresa que con
cedería todo quanto se le pidiera en nombre de 
San Pedro Alcántara , al qual aun estando vivo 
se encomendaba á la Santa , y  lo llamaba San
to. No le correspondió menos San Pedro, pues 
aprobó y defendió su espíritu ; pues la forta
leció y  ayudó para vencer los montes de difi-
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cultades que se opusieron para la Reforma de 
otro monte , pues confesaba la afición que la 
tenia por haber sido siempre amigo de enten
dimientos claros y  voluntades resueltas y  mag
nánimas en lo arduo, pues se le mostró al subir 
al Cielo en andas y  ondas de Angeles y  lu
ces , y  apareciéndosele después, la d ixo: O feliz 
penitencia, que me valiste tanta Gloria.

En íin , una de las muchas sentencias no
tables que este Santo dixo , fu e : tenia por ramo 
de infidelidad el dudar si los consejos Evan
gélicos eran observables. Si eso dice de quien 
lo dudase, qué diría de quien lo nega'ra i Pero 
de esta conclusion la prueba mas propia fue 
su propia vida.

G R A C I A S  D E  L A  G R A C I A

D E  S. PEDRO A LC A N T A R A ,

PErsuadianle á que moderase tan exorbitan
tes penitencias , y  respondía ; en este mun

do no ha de haber alivio , pero en llegando 
al Cielo , pienso tender la capa y  echarme 
i  descansar.

Qyando un pie se le ponía muy m alo, lo  
calzaba con una sandalia vieja , andando con 
el otro pie desnudo ; y  diciéndole que si que« 
fia  por la correspondenia lo calzase, respon«

£2
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dia que no era bien que el pie sano gozase
del privilegio del otro pie que estaba enfermo* 

Visitándole una señora , que años antes la 
trató , le dixo : á fe Padre que me vio harto 
mas robusta en otro tiempo ; y como aunque 
la trató mucho , jamas la miró á la cara , res
pondió con este equivoco ; aseguro á vm. que 
nunca la he visto mejor.

Referia Santa Teresa á sus Monjas que S. 
Pedro Alcántara enajenado de amor prorrum
pía en desconcertados gritos , y que los que 
lo oian lo tenían por Joco ; y  decia la Santa; 
ó si nos diese Dios á nosotros esta locura J 

Estando el Santo en la guerra con Sebas
tian de Paz , insigne Escultor , le dixo : Se? 
bastían ves aquel peral tan crecido ? Pues de 
él has 'de hacer, cón el tiempo un San Pedro 
Alcántara ; y  se verificó , porque vivió cien 
años , alcanzó su canonización ; y  comprando 
entre otros casualmente aquel árbol , hizo de 
él una efigie del Santo para el altar en qu« 
hoy se conserva.

Un dia le dixo el Conde de Oropesa , há.- 
Padre Fray Pedro , quién pudiera remediar al 
mundo ! Y  respondió : eso es muy fácil , y  
está en mano de los dos. Cómo , dixo el Con
de ; y  respondió : siendo V . Exc. y yo los que 
que debemos ser ; porque así podremos con 
Pies conseguir que lo remedie; quando uo es

ta-
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ta r i ya remediado por nuestra parte , y  ha
brá menos que enmendar ; y  si todos hicieran 
esta cuenta , queda remediado el mundo, pe
ro nadie quiere enmendarse queriendo en
mendar á los otros , y  así todos se quedan 
sin remedio.

Enojábase con su cuerpo, diciéndole co
mo otro Hilarión , asnillo yo te quitaré la ce
bada para que no tires coces ; yo te daré paja, 
y  te mataré de hambre , para que así pienses 
solo en la comida y  no en torpezas.

Otras veces se burlaba' de él. En las no
ches de invierno en que no podía sufrir el 
fr ió , abria la puerta y  ventapa de la celda , y  
se desnudaba , y le decía : Cuerpo miq , mu
cho parece que sientes este fr ió ; pues yo  te 
prometo que lo tendrían por deleyte ;los que 
están en el infierno í  donde tú merecías ir; 
sin embargo quiero tenerte lastima y  regalarte: 
Ea , toma ese hábito, y vístete , poníase el há
bito , y  decía: gran comodidad es esta , pues 
qué sería si te abrigase con el manto ? Eso era 
ya tratarte como á hombre muy regalado; pues 
no quiero que te quexes , decia : ya ves que 
no tuvo tanto abrigo en la Cruz tu Redentor. 
Pues qué seria si te cerrase la puerta y  la ven
tana ? Eso sería ya un gusto digno de un gran 
Príncipe 6 Monarca. Pues mira si te quiero 
bien , que por complacerte las cierro* Después

B 3 de-
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decía : ahora hermano cuerpo no tienes de que*» 
xarte , bien puedes orar gustoso, é hincado de 
rodillas pasaba la noche orando en aquella se
pultura de su celda ; batida de cierzos, y  com
batida de nieves , llorando las delicias que da
ba á su carne , á quien con estas irónicas bur
las engañaba , quando con tan pesadas veras 
la afligía.

Un Padre Maestro de Santo D om ingo, de
seoso de conocer á un varón tan célebre y  
tan celebrado como San Pedro Alcántara , fue 
i  verlo , y  entrando en la huerta donde le di- 
xo el portero que estaba , encontró á un hom
bre sin hábito, y  como tiritando en una gru* 
ta de una peña. D íxole : amigo ha visto por 
aquí al P. Comisario General Fray Pedro de 
Alcántara 2 Y  le respondió, yo  soy ; estrañó que 
una persona como él estuviera a s í : conociendo 
su estrañeza el Santo , dixo : y  Christo cómo 
estaba en la Cruz i Si en esto hay culpa , el 
Evangelio la tiene , que nos dice no tengamos 
mas que una túnica, y  como yo acabo de la- 
bar Ja mía aguardo que se enjugue para ves
tírm ela; de que quedó el Religioso tan con-: 
fundido como enseñado.

Negando una tendera un poco de azúcar 
que le pedia un Religioso para los enfermos 
por amor de San Pedro de Alcántara, instó 
tanto, que apurada la mugcr de su importuni

dad,
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d ad , arrojó rueca y u so  con que estaba hilan
do , y  se levantó í  dársela. Hallando después 
que el uso se había roto en dos partes, le di- 
xo impaciente al Frayle : mire la ganancia que 
he tenido , que se me ha hecho pedazos el 
uso , tomó el Religioso las dos partes en que 
se quebró , y  las unió sin mas señal que el que 
quiso Dios^quedase para indicio del milagro. A. 
esta sazón pasó por allí la Condena de Peñaran
da , y  ofreciéndola cien dudados por aquel uso, 
no quiso la m uger, aunque pobre , despojarse 
de él.

Como tuvo San Francisco un Fray Junípero 
por compañero, tan gracioso, que Santa Clara 
lo llamaba el chocarrero y  truan de la casa 
de Dios , y  de tal espíritu, que decía San Fran
cisco : ojala tuviese mi Orden una selva de es
tos Juníperos. Así tuvo San Pedro de ^Ucin- 
tara otro compañero semejante á este en la vir
tud , en los chistes, y  aun en el nombre , por 
llamarse también Junípero.

Era tan simple á lo del mundo, quedán
dole el Guardian unas ciruelas para un Cura 
de un lugar vecino , se las llevó en un cen
cerro viejo sin lengua que topó en el camino: 
recibió el Cura el presente en aquella ruda 
bandeja , y  retornando el Cura al Guardian un 
panal con el m ism o, lo acomodó el buen Fray 
Junípero en el propio cencerro , sin reparar

B 4 has^
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hasta que se lo dixo la experiencia que por 
el agugero habia de colarse la miel y  man
charle el hábito ; asi sucedió , y  luego que lo 
vio mojó con la saliva el dedo, y pasándolo por 
aquella abertura, la soldó como pudiera ei ar
tífice en la fragua con acero.

Siendo muy viejo pasaba con los píes des
nudos los ríos mas helados , y  maridóle el 
Guardian llevase sandalias , se las ataba 
en el cordon , diciendo que a él solo le ha
bían mandado que las llevase, no que k s lle
vase en los pies.

Fue visiblemente muy perseguido de los 
demonios, y  para defenderse de ellos acudia 
luego al sagrado de la Iglesia, y  allí delante 
del Sacramento daba voces , pisaba la tier
ra , y los desafiaba , diciendo : venid aquí, que 
áquí os quiero , aquí me lo habéis de pagar, 
flñosMlos , contra los quales llevaba siempre 
consigo una Cruz grande de palo , que llamaba 
espanta ruines.

IN SIN UACIO N  D E A LG U N A S V IR T U D ES

DE LA VENERABLE MARIA DE ROZAS.

MAria de Rozas , de la Tercera Orden de 
San Francisco , que nació de Plasencia 

de Éstreráadjira > ano 1 6 1 3 .  dotada de todos los
do*
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clones que hacen amable á una muger , tuvo 
tan entrañada entre ( otras devociones ) la de la 
Virgen , que jamas pudo acabar una Ave 
Maria , porque arrebatada de la segunda clau
su la , llena eres de gracia , paraba allí , y  pror
rumpía diciendo : dadme, Señora , de esa gra
cia ■, para que ame yo á tu Hijo , y  se que
daba a s í , no pudiendo pasar adelante, tanto» 
que quando la daba el Confesor esta oración 
por penitencia , le decía : Padre deme otra,' 
porque soy tan ruin christiana, que no sé aca
bar una Ave Maria.

Como un dia por ia gran lluvia no pu
diese ir á visitar ánueve Imágenes de Maria, que 
estaban en diferentes puestos de la C iudad, v i
nieron á visitarla á ella , entrándosele por el 
aposento repentinamente las nueve Imágenes de 
nuestra.Señora, cuyo peregrino favor reputó sil 
humildad por castigo de haber dexado de ir 
á verlas porque llovía.

Fue tan obediente, que los dias de labor 
si tardaba la Misa volvía sin o irla , porque la 
decía su hermana que volviera presto. Fue vir
gen tan casta, que ni un pensamiento impura 
tuvo en sesenta y  seis años de vida, triuntan
do de las visibles é invisibles tentaciones del 
demonio.

Sin em bargo, su virtud mas nocional con
tinua y  heroyea , fue la caridad con los po-

b.es5
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bres, de quienes prometió ser toda su vida es
clava. Hizo casa aparte para los contagiosos 
que no admitia el hospital , asistiendo á unos 
y  á otros personalmente en todo , á pesar del 
riesgo , del asco , de la delicadez, de la salud 
y  de la continua oposición de sus parientes.

Siendo muchacha vio entrar á un pobre en
fermo muy pesado , y  cargando con él la tier
na donceliita, lo llevó en sus brazos al hospi
tal , contrapesando el exceso de su caridad al 
exceso de la carga. No solo amó á los pobres» 
sino á la pobreza, pues viendo í  Christo re
cien nacido sin casa, se avergonzó de tenerla» 
y  se desposeyó de la suya deseando que na
die le recogiese en otra , y  vivir en el campo 
ó en las calles como los demás pobres. Solía 
decir, que como no merece quien sacude la 
carga que le pesa, tampoco ella habia mereci
do en dexa rio todo, por lo mucho que le pe
saba el tenerlo, y  que por el gozo que tuvo 
en dcxarlo todo por Dios, temía si le habia ofen
dido en eso.

Tres cosas raras experimentó en tantos años 
como pidió para ios pobres. La primera, que 
jamas buscó í  nadie para pedirle que no lo en
contrase en casa. La segunda , que jamas la 
negaron nada. Y  la tercera , que jamas faltó 
en la casa lo que pedia , siendo tan diferentes 
cosas las que al apetito ú necesidad de un en-

fer-
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fermo ocurren. Un caballero decía: vea María 
de Rozas lo que pide , que yo  no he de ver 
Jo que doy ; porque si ella pide, mas que me 
quede sin cama en que dormir. Un Prebenda
do solia d ecir: en muriendo esta muger va-o
cara una pensión á mi Prebenda , en fe de que 
era tan necesaria la contribución como eficaz 
5U persuasiva.

Diciéndola que socorría á muchos que fin
gían pobreza, respondía con discreción bien 
doctrinal: yo  no estoy obligada antes de dar 
limosna á examinar las arcas de quien la pide» 
por Dios la pide, y  por Dios la doy.

Fue tan deseosa de padecer , que vivió con 
un cuñado suyo que llenaba las medidas de sii 
tolerancia. Era tan desenfrenado , que después 
de muchos golpes é injurias > asiéndola del bra
zo la arrojaba desde su casa á una acequia de 
inmundicias ; disuadíanla que volviese , porque 
si volvia la habia de echar por una ventana; 
pero ella respondía muy serena : es muy bueno 
*ni hermano, y  no lo hará.

Fue tan penitente, que pasaba las noches 
orando , y  para dormir sin mover las rodillas 
del suelo arrimaba la -cabeza á la pared. E ra  
la Pasión la materia de su freqüente medita
ción , cuya memoria le hacia unas veces echar 
sangre por la boca , otras la inflamaba mons
truosamente el rostro > causándola herisipelas,

y



28 ¿te la Ven. Marta de Rozas•
y  recias calenturas, bien que por ellas no de
seaba de afanarse por los pobres , diciendo á 
los que la compadecían : lo que se duele de 
mí la gente por estos malecillos de no nada, 
y  nadie se compadece de mi alma , ni cuida 
de su remedio , que es de lo que mas necesito« 

Mereció padecer invisible corona de espi^ 
ñas que atormentaba su cabeza ácia adentro, co
mo si exteriormente Ja ciñera, cuyo dolor no 
la dexaba tener derecha la cabeza , y  la arri
maba á la punta de un madero , teniéndola tan 
lastimada que le blandeaba el casco, en el qual 
como en una masa se profundaban los dedos« 
Esto padecía todas Jas semanas , desde el Jue
ves hasta el Viernes por la tarde, que cesaba la 
meditación de la Corona , y  en cesando le pa
recía que sacaba la cabeza de entre un contexto 
de abrojos.

Fue tan ambiciosa del desprecio, que ins- 
taba á su Confesor i  que promulgara por las 
calles sus culpas. Consolábala su Confesor con 
que en muriendo ella diría desde el pulpito sus 
pecados. Parecíala que sq dilataba , y le pedia 
que los escribiese luego y  los fixase en las es
quinas y  por los caminos públicos , para que 
en el ínterin no estuviese el mundo engañado, 
y  ella no fuera estimada* Entreteníala el Con
fesor con esta esperanza , y  ella se complacia 
con el gozo de creerlo, y  de parccerlc que ya

se
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se juntaba el pueblo i  leer en los cantones de 
sus culpas , y  que arrepentidos de haberla es'' 
timado era ya la burla y  fábula de todos.

Visitó en la cárcel á una muy mala mu
g e r , y  diciéndola esta que se hallaba allí por 
un falso testimonio, exclamó la sierva de Dios: 
cómo no me levantan á mí otro falso testimo
nio ? A fe que no tengo yo esa dicha ; bien 
se conoce que esta muger es buena, pues me
rece el bien que desmerezco yo ; es gran suerte 
padecer sin culpa, y lo da Dios solo á los mas 
perfectos. Fuese de allí i  pedir al Corregidor 
que soltase á aquella santa m uger, y  la pren
diese i  e lla , quexándose de que mereciéndolo 
no se le concediera.

Supo después el delito , y  que la condena
ron á ser arrastrada y  ahorcada , y  dixo : ter
rible es la justicia de los hombres ; gran d i
cha es que Christo sea no solo hombre , sino 
Dios , que si lo fuera no perdonaría al peca
dor , según son amigos de castigar los hom
bres. Pero qué será, volvia á exclamar , que 
no me ahorcan á mí ? Que no me arrastran por 
esas calles ? Y  como lo tenia esto por gracia, 
lo atribuía á no ser digna de ello.

Habiendo preso la Inquisición en Plasencia 
i  unas personas , y  afligiéndose porque no la 
prendian también á ella , la dixeron , que por
que ella no era Judia , y respondió: peor soy

que
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que Judia , pues soy ingrata í  D io s : y  Hay? 
mal como la ingratitud? Pues cómo no cas«* 
tiga en mí el Santo Tribunal este d e lito , por* 
que merezco ser quemada ?

Esta ingenua humildad mostró en una apa* 
lición que tuvo de San Francisco y  Santo D o
mingo. Apareciéronsele ambos orando elia i  
media noche en un Templo á puertas cerra
das; pidiéronla los dos limosna , y  les res
pondió con harto dolor que no tenia que dar
les. Tanta , y  tal Fue su ingenuidad , que ni 
primera especie la ocurrió que era cosa del 
Cielo , y  pensó que serian dos Frayles que pa
saban á ordenarse, sin conocer que naturalmen
te no podían entrar estando todo cerrado.

Otra vez se le aparecieron los mismos dos 
Patriarcas para consolarla , pero también sin 
seña alguna de gloriosos , sino humildes, y  
con las manos recatadas en las mangas de sus 
pobres hábitos , cuya novedad se atribuyó á 
que conoce el Cielo que el mundo ha me
nester mas estímulos que lo inciten á mere
cer , que exemplos que le acaloren la espe
ranza de gozar*

GRA*
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D E  LA  V . M ARIA D E ROZAS.

E
Ntre otras gracias tuvo esta Sierva de Dios 

la de cantar. Siendo niña no hacia otra cosa 
que ir cantando por la casa coplas a nuestra 
Señora. Tan embebecida andaba en el Ave Ma
ría , que llamando á la puerta , en vez de pre
guntar quién llama , solia decir : Dios te sal
ve Maria.

Y a  sabia merecer , y  aun no sabia pecar, 
tanto , que dixo á su hermana : no me dirás, 
hermana , qué pecados he de hacer para con
fesarme? Y  preguntándola el Confesor si había 
reñido, respondía: Padre no sé reñir aunque 
me arañen. Yo no sé. Supo que su madre guar
daba una alhaja para quando la casara , y  un 
dia ocultamente la arrojó donde no pudiera en
contrarse. Persuadíala su hermana después i  
que se casase , y le respondía : casáte tú, Juana, 
que yo  no soy amiga de casorios.

Hízola un dia un vestido decente , y  des
pués lo contaba la Sierva de Dios , diciendo: 
la santa de mi hermana , como me quería tan
to , me puso una cota de seda noguerada , y  
un justillo de tafetán negro , con que anduve 
como una tontilla. Quiso que me aliñase el pe'
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lo ,  y  me prendiese con la estimación del mun
do , que era muy amiga de ser honrada, pero 
después me arrepentí, porque nunca estuve yo  
bien con aquellas honras.

Muerta madre y hermana , dexó hasta sil 
ta sa , y  pidiendo una noche posada á dos ami
gas suyas, y  que lo fueron de su madre, lla
madas las Malsonadas, viéndola sin manto, y  
envuelta en un sayal , la dixeron que era afren
ta de su linage , que á dónde habia de parar 
con sus boberias , que no tenia honra , pues an
daba corno muger perdida , y  otros oprobrios 
semejantes; lo qual referia después la Sierva 
de Dios , diciendo: Las Maldonadas tenían gra
cia en quanto me reñían ; todo lo que me de
cían en verdad que yo he sido siempre des
vergonzada , nunca se me ha dado nada de co
sa , las santas de mi madre y hermana eran 
muy amigas de honras, yo nunca he sido ami
ga de eso , y  si viviesen ahora , las habia de 
persuadir í  que no fuesen tan honradas.

Padeció mucho con los Confesores. De uno 
que excedió á todos en el rigor y sequedad , de- 
cia : del Cielo me vino aquel Padre, era poco 
amigo de conversaciones, y por eso bueno pa
ra confesar m ugeres, que somos muy amigas 
de hablar , y  no vale cosa quanto decimos: 
para mi era lindo Confesor,  que me trataba 
como merecía.

E s-
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. . £staba mal con las beatas que hablan mu
cho de Dios, y  nada obran por Dios : aludien
do i  estas hazañerías de espíritu , decia: por 
amor de Dios no me hagan tratar con Santos, 
que no soy amiga de santulencias ; í  mí solo 
los Religiosos Franciscos me conocen , y  por 
eso los quiero tanto ; ellos como saben quien 
soy hacen burla de mis beberías , que otros 
tienen por santidad. También h a y , decía, al
gunos borriquitos entre ellos; miren qual soy, 
que aunque tonta , no soy amiga de Fray les bo
bos; y  luego volviendo en s í , decia : qué ma
la muger s o y , después de vieja me he hecho 
regañona.

Habitando en una hermita en un rígido in
vierno, y  preguntándola si padecía frió , res
pondía , hasta media noche frieciilo tengo, pe
ro como Dios es tan bueno , me da luego una 
calentura para quicarnte el frió ;tan  mala soy, 
que ni aun frío quiere Dios que padezca.

La obediencia le obligó estando enferma á 
dormir en cama, y  como ppr el rigor del tiem
po colgasen en su quarto. un paño viejo y ro
to , decia : á mí iBe tratan como -gran señora, 
con grandes colgaduras , estos son mis peca
dos , por ellos me castiga Dios , no queriendo 
que sea pobre; á fec que con los otros pobres 
no hacen esto ; ellos si que son verdaderos po
bres. Qué malo es que quieran tanto, esta

C  es
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es mi perdición ; i  ios demás pobres dicen que 
perdonen ,  y  los despiden; i  mí me hacen en
trar, y  todos me sirven ; y  encogiéndose lo 
atribuía á que no era digna de un bien tan 
grande como la pobreza»

Como prometió ser esclava de los pobres, 
intentó venderse para socorrerlos con el precio 
y  juntamente que Ja marcasen el rostro como 
i  los esclavos. Instaba á su Confesor para que 
d pregones públicos la vendieran en la plaza» 
y  como el Confesor la dixera que nadie com
pra esclavos para servirlos , sino para servirse 
de ellos , y  que nadie daria un ochavo por ella 
estando tan flaca , doliente y  vieja , replicaba: 
Si valgo poco, también costaré poco ; dén un 
maravedí por m í , y dese i  un pobre ese ma
ravedí , que yo quedaré consolada.

Ivase con esta pretensión á algunas casas, 
y  aceptando por burla lo que ella proponia tan 
de veras, pasaban al concierto de su venta , y  
se remataba dándola alguna cantidad en precio: 
afectaban el tratarla como á esclava, y  ella lue
go  al punto distribuía el precio en los pobres» 
Después los que la habiañ comprado la da
ban libertad para que se volviese á vender á 
otros , siguiendo esta idea por complacer á su 
hum ildad, y  socorrer á los pobres.

' Orando en la puente del rio Yerte i  una 
imagen de María , turbó su extática oración el

de-
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demonio , mostrándole muchachos que trave' 
saban sobre el pretil, como para arrojarse al 
r io : levantóse de la oración, y  diciéndoles: ni
ños, que caeréis, apartaos de ahí, tentaciones, iba 
£ cogerlos , y  á nadie podía asir.

Otra vez fingió el demonio gran gritería 
de la otra parte de la puente , y  ruido de cen
cerros, y  oyó la sierva de Dios una voz en el 
ayrt que la decía : aparta muger , aparta, que 
pasan ios toros. Levantóse de la oración m uy 
asustada * y  como entrasen por la puente en
tonces dos Religiosos* fue presurosa á avisar
les se retiraran , porque venían los toros por 
la puente ; y  como sabían las burlas con que 
solía satanás impedir su devoción, la dixeronev 
Quítese allá maribobales, que ni hay toros ni 
hay encierro, y  vuelta del susto volvió á su 
oración.

Para lograr el que no la conociesen en las 
casas, y  no la honrasen quando pedia limosna 
usaba ingerirse con otras pobres, y  disfrazar 
la voz , y  otros ardides semejantes ; sobre lo 
qual decia: yo  he sido muy mala , todas es
tas boberias las hice con malicia. Lo mismo di- 
xo quando en la estación mas erizada de in
vierno dio á un pobre su túnica interior y  el 
calzado que llevaba. Entonces, d ice , andaba 
inclinada porque no conociesen que iba sin za
patos y  me diesen otros. Ya me confesé de ello»

C  i  di—
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diciendo: esta gran malicia he tenido, que como 
soy vieja, toda soy malicias; en fin soy zorrilla, y  
i  modo de raposa disimulaba con el hábito la 
falta del calzado, porque no me dieran otro,

IN SIN UACIO N  DE ALG U N AS V IRTU D ES
o

d e  S. Bernardo.

DE  San Bernardo dice hasta el mismo Lu- 
tero , que ninguno fue mas Santo ni mas 

Docto ; é instando al Angélico Doctor á con
cluir una obra que empezó este Santo , respon
dió : dadme el espíritu de Bernardo , y  pro
seguiré los escritos de Bernardo. Fue el Espí
ritu Santo su Maestro, y blasonaba de Discípulo 
de las encinas de aquel páramo.

Comprometieron sus deudos á retraherlo de 
la Religión, y él trae á la Religión á los que 
de ella lo retrahen, haciendo á su hermana mon
ja , y  monges i  sus seis hermanos, y  después 
aun á su mismo padre. Tal era su zelo y  per
suasiva, que las mugeres no dexajban salir de 
casa á sus maridos, ni las madres á sgs hijos, 
temerosas de que si lo oian predicar, no vol
vieran al siglo. Díxolo el efecto , pues solo en 
Claraval había cien Novicios , y á poco tiem
po eran quatro mil las abadías de monges, y  
seis mil las de monjas.

Fue
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Tile tan abstraído, que decia nunca estaba 

menos solo que quando estaba solo* Veinte y  
cinco dias hizo continua penitencia por una con
versación indiferente que tuvo con sus deudos. 
Otra vez que la obediencia le hizo salir á ver
los , se tapó cautamente con estopa los oidos. 
No salió á ver a una hermana suya, que des
de muy lexos vino á visitarlo , ñor venir ves- 
tida de gala , hasta que por lograr su vista mu
dó de trage.

En su juventud entró á provocarlo á me
dia noche una muger , y él gritando • Ladronest 
ladrones , ahuyentó á la tentadora. Tres veces 
aquella noche hizo la mala muger esta surtida, 
y  tres veces con este ardid logró el Santo la 
victoria , pero no es mucho, quando solo por 
un volver de ojos se quiso envolver desnudo 
en un estanque de yelo.

Fue tan abstinente , que su comida eran 
hojas da árboles , y agua su bebida , menos 
quando el sirviente por descuido llenaba de 
aceyte el vaso : entonces abria la boca para be- 
b erlo , y  la cerraba para quexirse. Cada comi
da le costaba tres imponderables tormentos: el 
de pasar la vianda , el de retenerla , y el de 
vomitarla ; y esto siempre que comia. En Cla- 
rabal convidó al Papa y  á los Arzobispos con 
quienes iba, y  se reduxo el banquete a' un ar
rope y  unas legumbres; porque un pececillo ca-

C j  sual
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sual que se sirvió al Pontífice , lo rehusó , y  
pasando de mesa en mesa, volvió á la cocina 
como salió.

Fue tan Favorecido de Christo y  M aría, que 
Christo le dio á beber la sangre de sus venas, 
y  María la leche de sus pechos. Fué esta Seño
ra su enfermera en una dolencia , de que pul
sándolo y  poniendo la mano sobre su cabeza, 
lo sanó. En otra ocasión inclinándose á una 
imagan suya , le dixo María Santísima : Dios te 
Salve ,  Bernardo.

Jamás le negó Dios cosa que le pidió en la 
oración : verdad es que era tal su energia, 
que en una de las guerras mas reñidas entre 
christianos contra infieles, dixo , padeció oran
do por la victoria tanta aflicción en su espíri
tu , quanta todos los batallones juntos pade
cieron en los reencuentros.

Fue tan venerado aun en vida , que yendo 
£ Milán salieron siete millas por verlo hasta 
las doncellas mas retiradas. El dia que salió á 
decir Misa cesaron los comercios, se cerraron 
los tribunales; y  no cabiendo en plazas ni en 
balcones , herbian en gente los texados. En la 
Ciudad de Espira fueron tantas las turbas que 
se arrojaban á sus pies, que lo hubieran sufo
cado , si compadecido el mismo Emperador, 
echando en tierra su Imperial manto, no lo hu
biera cogido en sus brazos, y  abriendo camino
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¿Omo pudo, no lo hubiera trasplantado £ su 
Palacio. En otra ocasión , para defenderlo de las 
olas del concurso lo arrojaron £ una barquilla, 
exponiéndolo á que lo ahogase el mar porque no 
lo ahogase la gente. E l Grande Guillermo Abad 
Jura llegaba á la vil choza de Bernardo con 
el mismo respeto que á las aras del altar.

En medio de estos aplausos fue tan hu- 
m ilde, que escribe de sí í  un amigo : Epist. z io . 
lo siguiente : A ves da votes mi monstruosa y re
laxada vida. A vos llama lima de miserias mi con
ciencia , que viene d ser semi junte a una quimera de 
este si<J> , pues ni bien soy lego, ni bien soy Cléri
go ,  y de Munge ya no me ha quedado sino el habi
to ,  &c. Esto decía porque se veia obligado ¿ 
dexar su celda para pacificar Monarquías, apa
gar cismas , y propagar la fe.

Milagro será que tenga igual en la cantidad 
y  calidad de sus milagros ; solo en los que obró 
en el viage de Tierra Santa hay un tomo en 
folio. E l insigne Gaufrido y  otros se pusieron 
£ escribirlos al mismo tiempo que los iba obran
do ; y  como la priesa con que los obraba ex
cedió á la velocidad de las plumas que lo es
cribían , los dexaron á Dios como capaz solo 
de contarlos. En sola una jornada obró quinientos 
milagros ; y  porque la muchedumbre de ellos 
embarazaba su entierro, mandó el General á su ca
da ver,en vijttud de santa obeditnci,aque los suspen
diese» C  4 En
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En la calidad son tales , que son milagros’  

no solo sobre la virtud natura), sino sobre la vir
tud milagrosa de otros Santos. Acabó de predi
car en un Pueblo de Infieles, donde bendixo al
gunos panes , y promu’gó en alta voz: Todos los 
enfermos que (ornan de este pan sanarán. Entonces el 
Obispo Gaufrido , que se hallaba presente , di- 
xc> : H jos ,  eso que dice el Padre Abad se entiende co
ntundo el dicho pan con fe. A que con santa te
meridad replicó Bernardo : To no he dicho tal, sino 
que sanarán los que coman con fe o' sin ella; y  se 
cumplió , pues quedaron sanos , no solo de las 
dolencias , sino aun de la heregía.

A  un Monge suyo que no quería comulgar, 
porque engañado del demonio no creía en la 
Eucaristía , le dixo el Santo: Aunque no tienes 
fe de ese Secramento , te mando que sobre mi 
fe pases á comulgar ; y  comulgando recibió la 
f e ,  la gracia y  la g lo r ia , porque vivió des
pués como un Santo , y  murió como vivió.

A  vista de estos milagros omito por me
nos singular el prescindir en dos ocasiones la 
lluvia. En una , haciendo que perdonase solo 
á él y a  la carta que escribia en un campo; 
y  otra vez al Monge que daba la limosna y  
ú los pobres que la recibían, inundándose en 
una y  otra ocasión toda la circunferencia en 
agua. También omito el del ciego , que bus
cándole quando ya se había ido , cobró la vis

ta,
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t a , poniendo los ojos en el polvo en que puso 
}os pies el Santo. En fin , dice su historia, que 
en la población en que entraba holgaban los 
médicos y  se cerraban los hospitales, por
que no quedaba enfermo alguno.

G R A C I A S  D E  L A  G R A C IA

DE SAN BERNARDO.

E
Ncontró en un camino San Bernardo á un 

Clétigo bagamundo , y persuadiéndole á 
que se hiciest M onge, le dixo el Clérigo : jugue
mos á los dados, y si pierdo entrare Monge; 
pero si gano me habéis de dar la muía en oue 
vais. Convino el Surto , y sacando el Clérigo 
los dados ,  ( que serian hechos á su moao ) los 
t ir ó , y siendo tres los dados salieron tr es seises 
en cada punto seis, con que naturalmente ya no 
podia Bernardo sacar numero mayor ; sin embar
co  cogió los dados , y echándolos en alto suce
dió que los dos dados pintaren doce puntos, 
seis en cada uno ; y el otro dado se dividió en 
el ayre , antes de caer , en dos partes, y seña
ló  la una mitad seis puntos , y  la otra mitad 
tinco , que todos hadan veinte y  tres puntos. 
D e que asombrado el Clérigo conoció que Dios 
]o habia querido ganar en el juego , y  pagó la 
apuesta siendo Monge.

Qu:n-
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Quando encontraba en los caminos cazado

res oraba í  Dios por los animalejos que bus
caban , y solia decirles: no os-canséis en el ay re» 
porque he dado carta de favor y cédula de vi
da á las perdices y liebres de este territorio.

Afligíase de ver que segaban sus Monges , y 
que él por su debilidad y accidentes no podia. 
Hizo oración á Dios , é instantáneamente se ha
lló  con hoz en la mano y  vigor en el cuerpo 
para segar. Blasonaba después , que ninguno de 
sus compañeros segaba con mas ayre y destreza 
que el.

Como era tan numeroso el séquito de su 
predicación , lo tentó de vanidad tan reciamen- 
niente el demonio , que en un sermón quiso ba- 
jar del pulpito, y no proseguirlo: pero volvien
do sobre s í , dixo á satanás ; Ni por tí lo comencé̂  
ni por tí lo dexaré.

Encontróse en la calle con un ladrón que 
llevaba la justicia á la horca. Llegóse el Santo, y  
asiendo de la soga, dixo á los ministros: dexad- 
me á este hombre, que yo quiero ahorcarlo con 
mis propias manos. Admirados ellos, y  noticio
so el juez , se lo dexaron. A esta sazón T eo - 
baldo , Conde de Campania , informado de que 
habia llegado San Bernardo á la Ciudad , salió 
ansioso por ver y adorar un hombre tan céle
bre , y celebrado en el mundo por su santidad; 
y  encontrándolo en una calle pública, llevando
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de la soga áun ajusticiado, después de recobrar
se del pasmo , le pregunto la causa de aquella 
novedad , y  le respondió el Santo : no quiero li
brar á este hombre del castigo , sino dárselo yo 
mejor* La justicia lo condena á una horca de un 
instante , yo quiero condenarlo á una cruz de 
toda la vida : y  llevándolo á palacio , le quitó 
Bernardo la túnica y  el cabello, le abrió coro
na y  le dió el hábito de Monge.

Agonizando un Monge á tiempo que la Co
munidad iba á dormir , mandó el Santo al mori
bundo que no les diera mala noche, porque 
venian muy cansados de trabajar ; y  que así no 
se muriera hasta que viese que habían salido de 
M ay tiñes : y  le obedeció el moribundo, ó por 
mejor decir la muerte.

Enviaban á San Bernardo seiscientos marcos 
de plata para una fundación : diéronle la triste 
nueva de que se los habían robado en el camino, á 
que respondió muy sereno: no me espanto, que 
como era grande la cantidad , hubo de ser gran
de la tentación de hurtarla. Demos gracias á Dios 
que nos libra de una carga tan pesada como el 
dinero.

Yendo en una muía el Santo por un camino, 
se la ofreció í  un labrador si rezaba un Padre 
nuestro sin pensar en otra cosa sino en lo que re
zaba. E l labrador lo empezó muy empeñado ano 
divertir la imaginación , y  muy confiado de ga

nar-



4 4  Gracias de la gracia
nar la muía , quando á mitad del Padfe nuestro
le pregunto si en la puesta de la muía entraba 
también silla y  freno, con que perdió uno y otro, 
aunque ganó el desengaño de su presunción.

Entrando en Pavía , donde era San Siró Pa
trón , le truxcron una endemoniada para que la 
curase : y  Bernardo para ceder aquella gloria en 
San Siró , se la remitió á su altar ; pero San Si
ró no se dexó vencer en la cortesanía de Bernardo, 
y le volvió á enviar para que la curase.Volvien
do la pobre del Templo de S.Syro k la posada de 
Bernardo, iba diciendo el demonio en la muger¡ 
Siri 1 lo no me ha echado, menos nic echará Ber- 
nardillo. A que Jedixo San Bernardo: ni S iró , ni 
yo  te echamos, sino la virtud de Jesu Christo; y  
con esto lo desaloxó de aquel cuerpo.

Baxando de los Alpes quebró satanás la rue
da del coche en que iba el Santo. E l cochero, mas 
por costumbre que por saberlo , dixo : no es 
posible sino que el diablo Jo ha hecho. Enton
ces Bernardo, que lo sabia , mandó al demo
nio , que atravesándose en equeHa parte de rue
da supliese la quiebra ; y prosiguió muy dere
cha , y  muy igual la carroza, formada una rue
da entera da la mitad que habia, y la otra mi
tad del mismo demonio.

Esperibanlo en una Cartuxa ansiosos, por 
ver á un hombre tan Santo : salió la Comunidad 
i  recibirlo , y  vieron que venia en un caballo

muv
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muy galan con silla carmesí y  guarniciones muy 
ricas y vistosas. No pudo contener el Prior la es
trañeza que le hizo , y  preguntándole la causa, 
respondió, que no había reparado , porque no 
lo había visto, que un tío suyo se le había pres
tado ; y  entonces trocaron la nota en admira
ción de sus continuados éxtasis , pues montó en 
un caballo, y  caminó en él tantas leguas sin ver 
lo que tanto tiempo llevó tan cerca de los ojos.

Aposentóse una ocasión en casa de uno que 
habia apostatado de Religioso , que era 
Cura del Lugar , y  que vivia con su amiga y  
con los muchos hijos que tenia de ella : uno 
de estos bastardos era mudo de nacimiento. A  
la mañana, temeroso el Cura de alguna repre
hensión , marchó á la Iglesia antes que Bernardo 
despertase aunque no le valió , porque lla
mando el Santo al hijo mudo de nacimiento, 
le dixo : Anda , y  di á tu señor que lo llama 
Bernardo. Fue , dixóselo el mudo en alta voz, 
y  asombrado de tan peregrino m ilagro, acu
dió , y  arrepentido le pidió el habito. Se lo 
dilató para la vuelta, y replicándole que en el 
ínterin podia m orir, le d ixo : No por eso de- 
xarás de ser Monge para con Dios. Volvió el 
Santo al Lugar , y  diciéndole había ya muerto el 
Cura , mandó que lo desenterrasen, y lo hallaron 
con hábito, con cogulla y corona de Monge, ha
biéndolo sepultado con vestiduras de Clérigo.

Yen-i
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Yendo los hermanos de S<m Bernardo i  sel 

M onges, como recaía el mayorazgo en el úl
timo hermanito , y éste fuera tan rapaz , que 
estaba jugando en la calle, se despidieron, d i- 
ciéndole: E a , á D io s , tú quedas con toda la 
hacienda, gózala en buena hora ; y  respondió 
el n iño: Bueno , vosotros os lleváis el Cielo, 
y  i  mí me dexais la tierra : esa, hermanos mios, 
no es partición igual.

Porque el Conde Theobaldo fue todo de S. 
Bernardo , y  porque la vida del Sanco trae el 
siguiente caso , como también porque es gra
cioso y  doctrinal , lo referiré aquí. Iba el Con
de por un desierto un dia de gran frió , y  sa- 
liéndole al camino un pobre todo desnudo, le 
pidió el capote , y  se lo dió el piadoso Conde: 
pidiólo después la ungarina , y  se la dió : pi
dióle el coleto , y  se lo dió , hasta quedarse el 
Conde en camisa. Pasó á pedirle lo que solo le 
quedaba, que era el sombrero , y  entonces di- 
3to el Conde : Amigo , eso ya es mucho pedir, 
porque yo  soy calbo, y  el tiempo es frió. O yen
do esto desapareció el pobre , que era un Angel, 
dexóle allí toda la ropa que le dió , y  quedó 
« l Conde tan arrepentido, que desde entonces 
'jamás negó cosa que le pidió pobre alguno.
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d e  S a n  V ic e n t e  F e r r e r .

FUe el zelo de las almas una de sus virtu
des mas heroycas. En 4 $ . años predicó ca- 

da dia dos sermones, muchos días mas , y  no 
breves , pues de la Pasión predicaba siempre seis 
horas , sin cansarse él ni los oyentes. Estos eran 
tantos, que alguna vez le oian ochenta mil per
sonas , percibiéndolo tanto el que estaba mas 
distante, como el mas próximo ; pero qué mu
cho , si predicando en Valencia le oyeron des
de Alicante, que dista veinte leguas ? Predicaba 
en idioma Valenciano , y  lo entendian los de 
otras Naciones : gracia apenas concedida hasta 
entonces desde los Apóstoles.

Predicaba en campaña para que cupieran los 
oyentes ; y  sobre un tablado, para que el con
curso no lo ahogase: y  aun de esta suerte to
maban puesto á media noche. Corrió predican
do los ángulos mas desviados de veinte y nueve 
Reynos y Provincias: convirtió á ciento y  qua- 
renta mi), almas , y  reduxo i  cinqiienta mil 
Infieles.

Hizo estas correrías por el mundo con un 
esquadron volante de los convertidos que lo-
querian seguir , llevando alguna vez en su com-

pa-
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pañia í  tres mil de estos; y  como todos los 
¿Lias cantaba Misa , llevaba consigo capilla' en
tera de músicos é instrumentos , hasta órgano, 
disponiendo que nadie recibiera en los pueblos 
mas que el sustento quotidiano ; y  como en
tonces cundiesen los Viudos entre familias, y  
eran tantos ios que pacificaba , llevaba consigo 
Notarios que testificaran las paces que hacia. En 
fin acabó un vando que no pudo acabar el 
tiempo , y  en que de una y otra parte , mien
tras duró , se perpetraron cinco mil muertes 
violentas.

En un sermón , no mas que con decir las 
palabras tan sabidas de levantaos muertos y  ve
nid á juicio , derribó en tierra á treinta mil 
oyentes: tres veces las repitió ,  y  tres veces 
volvieron á caer , levantándose como si salieran 
del sepulcro. Hasta una Imagen suya de vulto, 
colocada en una plaza de Mallorca , estuvo 
quince dias predicando sin cesar , y  obrando 
conversiones y  milagros sin número , de que 
hay un libro entero j como también hay otro 
de los que obró solamente en Valencia. No 
entraba en un Lugar en que no destruía las 
Sinagogas de Judíos, de que abundaba España 
y  predicando á una de las mas numerosas con 
Una cruz en la mano , aparecieron visiblemen
te cruces como la suya , en las tocas de las 
Judias , y  en las capas de los Ju d ío s , que lo

• *
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otan convirtiéndose y  bautizándose todos allí 
mismo.

Predicando en una Plaza , y  pasando por allí 
i  dos que llevaban i  quemar por reos del pe
cado nefando , mandó desde el pulpito que los 
truxeran , y  les tapasen la cara. Predicó la feal
dad de su culpa , y  el poder de una ardiente 
contrición : descubriéronlos , y  los hallaron con
vertidos verdaderamente en carbón , á fuerza 
del fuego de amor de D io s , y  de la contrición 
que oyendo al Santo tuvieron.

Fue el primero que introduxo las discipli
nas de sangre en las procesiones , y  fue tan se
guido , que en Tolosa salieron en una proce
sión quinientos disciplinantes , de los quales los 
ciento eran graduados en aquella Universi
dad. Resistia uno í  disciplinarse , aunque se 
lo dieron por penitencia , y  le dixo el Santo, 
que ya que no se azotase , saliera entre los 
otros con el trage de disciplinante. S a lió , y í  
poco rato pidió disciplinas , y se destrozaba tan 
cruelmente las espaldas , que le quitaron el azo
te ) porque no se quitase la vida. En fin , en 
llegando el Santo i  un lugar con sus sequaces, 
abrían tiendas de disciplinas, como en feria en 
que habian de tener despacho.

E l don de hacer milagros lo tuvo de na
cimiento , porque nació curando al mundo de 
una pestilencia que lo arruinaba, tan inexóra-

D  ble,
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ble , que en sola la Ciudad de Florencia quitó 
noventa y  seis mil vidas. Nueve años no mas 
tenia , y io llevaban por las casas á que hi
ciese milagros. Siendo aun mas niño se le cayó 
un zapato en el pozo , y  la misma agua se 
lo subió enjuto. Siendo Religioso llevaba una 
campana para tocar á hacer m ilagros, y  decia 
á su compañero : Tocau d fer milades. Hoy está 
en el Convento de Zamora , donde se toca por 
sí misma siempre que algún Religioso ha de 
mcri r.

En vida resucitó veinte y  ocho muertos, 
y  después de muerto á otros muchos. Fingióse 
muerto un estudiante por burlarse del Santo,é hizo 
Dios verdad su ficción quitándole la v ida, pero 
después se la restituyó el Santo. Predicando una 
vez la proximidad del dia del ju icio , con las 
palabras del Angel del Apocalipsi, dixo el San» 
t o : yo soy esc Angel de que habla San Juan; 
escandalizóse el auditorio, y  dixo: esperad, aho
ra acaba de morir una muger en tal parte, tray- 
gan aquí su cadáver : traxéronlo , y  desde el 
pulpito le habló a s í: En nombre de Dios te 
mando que resucites , y  que digas si soy ese 
Angel ? Y  al punto resucitó , y  dixo : T u  eres 
ese Angel. Entonces la dió i  escoger, el vol
ver á morir ó el vivirjeligió el vivir, y fue testigo 
del hecho, y fiscal de los que censuraron el dicho* 

Ofendidos dos hombres de que hubiese
coa-
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Convertido í  sus dos mancebas sacaron en un 
camino las espadas contra él , y al levantar los 
brazos para herirle, hizo el Santo la señal de 
la cru z , y  se quedaron en aquella postura in- 
mobles i túvolos así mientras Jes predicó , des
pués mando que se movieran , y  arrepentidos 
se postraron a sus plantas , y  lo siguieron»

haber bebido un mozo una agua apes
tada se hinchó tan monstruosamente^ que el 
vientre llegaba á las rodillas, la garganta igua
laba con los hombros , y  el ombligó se le^en- 
grosó como un brazo; asi estuvo quince me
se s , sin bastar médicos ni Santos. En fin , es
tuvo veinte y  quatro dias como si se le* hu
biese muerto la cabeza , sin ver , oir, ni comer. 
D íxole su padre si quería lo ofreciese á San 
Vicente Ferrer , y  abriendo ojos y boca, 
respondió que sí. Oraron por él al Santo, y al 
punto se desentumeció , se levantó, se paseó, 
y  arrojo sesenta piedras del tamaño de yemas 
de huevo , volando luego al sepulcro del San
to á darle las correspondientes gracias.

A  una muger lunática y  preñada se le an
tojó comerse á un hijuelo suyo , y hecho quar
tos lo coció en la o lla , llegó su marido, y en
volviendo en un paño los pedazos medio cocidos 
de su h ijo , los llevó al sepulcro del Santo, don
de se volvió £ formar el niño, que por su pie 
marchó á su casa pidiendo pan. Habiendo pa-
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rido una muger un pedazo de carne sin fórmt 
ni figura , se Jo ofreció 2 San Vicente, y  asis
tiendo & la Misa que le hizo decir , en la Epis
tola se le formó una facción , al Evangelio otra» 
al consagrar otra, hasta que acabando la Misa» 
se acitbó de formar un bellísimo niño.

No fue menos singular en las profecías que 
en los milagros. A una señora , que ni sospe
chas tenia de preñada , la dixo , habia de parir 
dentro de pocos dias un niño que habia de lle
g a r  a ser Papa , y  que lo habia de canonizar 
á él , y todo se cumplió.

Entrando otra señora í  oirlo predicar , la dí- 
xo desde el pùlpito que volviese i  su casa, que 
importaba ; fu e , y  halló que una esclava suya 
estaba ahogando un niño que acababa de parir« 
Remedió esta muerte, y  se volvió al sermón.

Otra vez predicando en Zaragoza paró en 
medio del sermón , y  dixo : mi madre acaba de 
morir ahora , encomendadla í  D ios; prosiguió* 
y  á poco rato volvió i  parar, y  dixo : ahora 
acaban los Angeles de subirla al Cielo. Lo mismo 
dixo , y  sucedió, en la muerte de su hermano 
y  padre. También profetizó el desastrado fin del 
Duque de Orliens , y  sus fatales conseqiiencias, 
d ic ien d o  : En la mas noble hostería de la Christian-  
dad se dispone un pastel que quando se descubra el ojal- 
dre , despedirá un pestilente hedor.

Fue un  casto, que se convertían los do
mes-
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másticos con mirarle al rostro. Una $<.. ...a , ena
morada de é l , se fingió enferma, y  llamándolo 
i  que la confesase » le explicó su pasión mas 
que con las voces. Oyendo esto huyó el Santo. 
3EJla viéndose defraudada , qual otra muger de 
Putifár , quiso atribuir al Santo el intento que 
fue su y o , pero volvió Dios por su inocencia, 
haciendo que el jpismo demonio que se lo ins
piró se entrára en su cuerpo, y la atormentase 
tan atrozmente , que i  sí misma se hacia pe
dazos. Conocido el m al, repitieron exorcismos, 
á cuya fuerza dixo el demonio: No os causéis, 
tjue nadie me puede sacar , sino el que en medio del 
fuego no se quema. Fueron i  Vicente á que ex
plicara este dicho de satanás , y  i  que ayudase 
ó morir bien i  aquella señora que antes había 
v isto : Fu e, por evitar la nota, y al entrar en el 
aposento exclamó rabiosamente el demonio: íVi- 
tnos de aquí, que ja viene el que en medio del 
fuego no se quema ( Adest qui in medio ignis non est 
astuatus. ) En fin , se fue, y quedó la muger 
tan ganada para el Criador , como antes per
dida del amor de una criatura*

Intentó la Reyna verlo en su celda , repre
hendióla el Santo este intento, pero venció el 
poder de Reyna y la curiosidad de muger, y  
quando entró en ella se hizo el Santo invisible 
á su Magostad , viéndolo los Religiosos que la 
acompañaban: díxola después, que aquella cn-

D  $ tra-
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trada la habla de costar un gran trabajo , y  
costó la fatal muerte de su esposo. También 
dixo i  quien franqueó la puerta , que lo paga» 
ria con siete años de calenturas , y  las padeció. 
En fin , murió con la gracia bautismal, habien
do vivido sesenta y  ocho años.

G R A C IA S  D E  L A  G R A C I A

DE S. V ICEN TE F E R R E R ,

EN Lérida dixo el Prior i  San Vicente Fer- 
rer: Padre, una bienhechora nuestra esta 

muy mala , vaya á verla ; y  respondió el Santo, 
ya lo entiendo, V.Paternidad quiere que vaya 
i  hacer algún milagro ; pues dígame , por qué 
no lo hace V.Paternidad? Los he de hacer yo  
todos ? Vaya , yo  le doy mi poder , no solo 
para que sane í  esa señora, sino & quantos en
fermos encontrare. Fue el Prior , y  curó mila
grosamente á la señora y  i  todos los enfermos 
que visitó. Otra vez en Castellón de la Plana le 
sucedió lo m ism o, y  quedó el Prior con la 
potestad de hacer milagros hasta que murió: 
Pero qué mucho la diese á estos quien la dio 
á un zapato suyo que está en Valencia curan
do todas las enfermedades?

Como todas las tardes se llamaba con cam
pana á recibir milagros, le dixo el compañero 
una vez se diese prisa , porque ya no cabían en

el
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t i  Templo los enfermos que le esperaban, y  
respondió , decidles que no estoy ahora para ha
cer milagros : Na estkh ara pera fer mitades. Sien
do niño iba á buscar todos los dias á otro mu
chacho para ir i  la escuela ; yendo á llamarlo 
un d ia , le respondió la pobre madre del mu
chacho , ya no podrá ir mas contigo á la es
cuela , porque murió anoche , y  espero le lle
ven á enterrar. Subió nuestro Vícentico , en
contró al muchacho su amigo muerto y amor
tajado , y  entre dos velas , y  cogiéndole de U 
mano , y  dicicndole , ea levántate, y  vamos al 
estudio, al punto recobró la vida , y  yendo 
con él al estudio, dixo al Maestro: señor, azote 
vm. i  este muchacho, porque poy no venir i  la 
escuela hacia el muerto.

En Ocaña , diciendo Misa , le quitaron la 
capa , dexándole otra de nueva , y  conociéndo
lo, d ix o : Bien está, la capa vieja se me han lle
vado por reliquia, pues no les irá mal , que yo 
sé que hará muchos milagros , y los obra hasta 
el dia de hoy. Siendo niño predicaba sobre una 
piedra los sermones que o ía , y  en concluyen
do , decía á los otros muchachos, qué os parece, 
no he de ser grande predicador t

En Plasencia se hacia fiesta con sermón a 
San Vicente Ferrer , y  dicho el Evangelio de la 
Misa , faltando el Predicador, baxó el Santo 
del C ie lo , y  poniéndose en el pulpito , predi-

D  4 có
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có de sí mismo; donde se vid ser uno propio) 
el sugeto ,  el predicado y  el Predicador.

En h plaza de Valencia lo oia predicar la 
Reyna Doña Margarita y  su hermana , quando 
empezó i  granizar tan reciamente, que cayendo 
el toldo derribó y  rompió la cabeza i  la her
mana de la Reyna , y  el Santo desde el pulpito 
dixo : no ha caído la piedra para matarla, sino 
á ñn de que sepan todos trae la cabeza armada 
Contra mayores golpes. D íxolo por llevarla tan 
profanamente prendida con apretadores de per
las : y  volviéndose a ella , la dixo : Doña Juana 
levantaos, que ya estáis buena, y  enmendad esos 
desperdicios de cabeza.

Llevó el Santo á errar el jumentillo, en que 
por enfermo iba , y  habiéndolo errado , dixo 
al oficial ; Dios se lo pague hermano ; £ que repli
có el hombre : Padre , yo no como con eso ,  Ame 
mi dinero ,  y mientras no me pague no ha de salir el 
borrico de aquí. Entonces, volviéndose a él , le 
dixo el Santo : Hermano borrico ,  vuelva las her
raduras y los clavos á su dueño, y  al punto sacu
d ió  el jumento uno y  otro. De cuyo prodigio 
asombrado el hombre lo volvió a errar , y  el 
Santo £ decirle : Dios se lo pague ; y  Dios se 
lo empezó £ pagárselo largamente.

O yóle predicar un mozo simple la gran 
fealdad del diablo, y  saliendo del sermón al cam
po , puesto de rodillas, pidió £  Dios le mostrase

al
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fel dímonio , porque quería reñir con él* Un esta 
sazón acertó a pasar una pobre vieja hecha andrajos, 
m uy fea y  desgreñada, y  muda de nacimiento, con 
una hoz de segar en la m ano; viéndola el sim
ple mozo , pensó era el demonio, que esperaba, 
y  acudiendo como un desesperado, le quitó la 
h o z , y  con ella empezó á segar lastimosamente 
sus manos , orejas y  narices. Como por ser mu
da prorrumpía en lugar de voces en furiosos 
espavientos , se confirmó el mozo en que no era 
persona humana, sino demonio ; y redoblando las 
heridas , llamaba gente para que vieran qual po
nía al diablo. Vinieron , y conociendo á la po
bre muda, lastimados de la carnicería que hizo 
en ella , se la llevaron casi difunta i  San Vicente, 
el qual oyendo el caso la sanó de las heridas, y  
la dio el habla , que nunca tuvo.

Pidiéndole un tabernero í San Vicente repre
hendiera el no pagar por lo mucho que 1c de
bían , hizo que le truxesen un jarro del vino que 
vendía, y  que se lo echasen sobre el escapula
rio , hízolo a s í, y colándose abaxo el vino , se 
quedó sobre el escapulario milagrosamente la mu
cha agua de que estaba mezclado ; entonces le 
dixo : guardad vos justicia en lo que vendéis, y  
os harén justicia con los que os compran ; y co
mo se llaman mesuras ó medidas las vas'jiscon 
que se vende el vino , concluyó con e<te tan 
literal como proprísimo equívoco : E¿dcm wn*
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sur a ,  qua mensi fueritis rementietur vobis. (Ltic.6 . $ 8 .)

No es para omitido un prodigio que ha de 
valer á este Santo , tantas devotas como hay mu- 
geres en el mundo. Pasando por una calle oyó 
grandes gritos y  lamentos en una casa , entró 
en ella, preguntó !a novedad, respondióle la mu- 
g e r : Padre, no puedo vivir con mi marido por 
los golpes y la mala vida que me da , y  todo 
esto nace de aborrecerme por ser tan fea. E l San
to le pasó la mano por la cara , y  desde enton
ces quedé tan milagro de hermosura, como her
mosa de milagro.

Concluyo con un caso que no está en su his
toria por moderno, pero lo refiere de noticia de 
hombres grandes el Reverendísimo Iribarren, 
Maestro tan sumo en las quatro Teologías, que 
en ninguna es mayor , ( Serm. 1 6. del lomo Latino.) 
Ausentóse un mercader Indiano i  una feria muy 
distante , de donde no habia de volver en mu
chos dias. Su muger tentada de su pasión y  de 
la tardanza de su marido , condescendió en un 
adulterio, deque quedó preñada. Cumplíase el 
tiempo del parto , quando volvía ya de la feria 
su maridó con muchos caballos que habia com
prado en ella. La muger entonces , temerosa de 
perder honra y  vida', se encomendó i San V i
cente , de quien era muy devota; y el Santo para 
remediarla de tan inexcusable riesgo , usó de este 
extraordinario ardid. Aparecióse en el ayre ves-
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tido ele Religioso Dominico , y  con el extremo 
de la capa iba ojeando los caballos, auyentonelo 
á unos por esta parte , y  á otros por la contra-* 
ria : el mercader acudia á recogerlos. En tín , di
virtió al marido en esto los dias que fueron me
nester para que su muger pariese*

A D V E R T E N C IA  A  LOS P R E D IC A D O R E S.

LAs gracias que se siguen be sacado de los Cinco 
tomos de Sermones de San Vuente Ferrer , im

presos modernamente en Valencia : Y porque algún Pre
dicador visoño no tome exemplar de este Suato , para 
usar de chistes en sus sermones, le prevengo que á l os 
Santos no se ha de imitar en lo irregular o' extraot -  
dinario que tuvieron , y que obrara mal qualquiera 
que lo siga en esto, y hará Dios que llore en la otra 
vida lo que desde el pulpito hiciere reir en esta , aun
que ya permitiera yo que imitara á este Santo en los 
donayres ,  quien le imitase en las virtudes,  penitencias 
y milagros.

Esto supuesto , en el sermon i .  de la suegra 
de San Pedro dice San Vicente Ferrer que la 
suegra significa la carne , y  la nuera al espíritu; 
porque como suegra y  nuera están riñendo siem
pre , así están siempre riñendo la carne y el es
píritu í el espíritu quiere ayunar , y  la carne lo 
repugna; la carne quiere dormir, el espíritu ouie-
re o ra r ,  &c. Confírmalo con San Pablo : Carn

con*
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concupiscit adver sus spiritam , &  spiritus advetsus c/f*
nent. H<ec e«iw «¿i invicem adversantur.

Dice después que las calenturas de la dicha 
suegra significan al pecado , y  aplica las siete 
especies de calenturas que conocen los médicos 
á los siete pecados capitales. La fiebre continua 
dice que significa al pecado de la avaricia , por
que continuamente de dia y  de ni che aflige al 
avaro, y  que como la fiebre quita el gusto en 
lo que se com e» también la avaricia , porque 
el avaro siente mas quando come el gasto que 
le trae la vianda , que el gusto que le da. En 
fin , rezando , durmiendo y  velando , y siem
pre le aflige este cuidado , con que es fiebre 
continua*

Sobre esto hace una refleccion cierta y  gus
tosa, y es , que los Sarracenos descansan el Vier
nes , los Judíos el Sabado , y  los Christianos el 
Domingo , pero el avaro no tiene día alguno de 
descamo. ( Eul. 2. v. 2 3 .)  Cuníti dies ejus dolori- 
bus, & erumnis plcni sunt me per nectem rcquiescit• 
En fin , concluye el Santo recetando á este mal 
el aforismo de Christo. Luc. 1 2 .  v. 15 .

La segunda fiebre dice es quotidiana, que 
no dura todo el dia como la continua, sino á 
ciertas horas del dia , y  esta significa el pecado 
de la gula , la qual no aflige todo el d ia, por
que yerra mientras se conoce; para esto trae eT 
caso ó parábola de un filósofo que entró corneo
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dó por las calles de una Ciudad , y  gritando á 
grandes voces: 'justicia, justicia , llegó á donde 
estaba el Juez , díxole que hablase, que ie haria 
justicia; pues sabed , le d ixo , que mi padre me 
dexó una deuda , yo  la pagué aquel dia; volvió- 
mela á pedir el acreedor al otro dia , y se la 
volví á pagar , y no obstante cada dia me mo
lesta á que le pague la misma deuda , y  con la 
amenaza de que si no le pago me h«i de matar. 
D ixo el Juez , quien es ese tirano? Dimelo, que 
yo  ofrezco proceder contra é l : entonces, mos
trándole el vientre, dixo : este es el acreedor que 
me dexó mi padre , á quien todos los dias he 
pagado lá dicha deuda , y  cada dia me la cstí 
pidiendo } y  entonces respondió el Juez : pues 
amigo yo soy comprehendido en la misma cau
sa : Am'tce in eadem damnttione ege sum. Prueba el 
dicho mal con el texto de Isaías 56. v. 12 . y  
para su curación dexa también recetado otro 
aforismo de Christo. Luc. 2 1 .  v. 34.

Dice también que parece que el estómago 
tiene buena conciencia , porque esta dicta que 
quien recibe mas de lo que se le debe , lo vuel
va , y  que así el estómago vomita quanto re le 
da mas de lo que se debe á su calor ; pero hay, 
dice , algunos , que sin atención á esto lo cargan 
desordenadamente,y estos son mas que brutos.por
que los brutos, después de haber bebido lo bastan
te , no beberían m as, aunque ei R ey y el Papa se
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empeñasen i hacerlos beber j y  hay hombres que
sin necesidad comen y  beben al menor envite*
( Sap z .v .  7 .)  En fin , prosigue el Santo apli
cando cada especie de calentura á cada especie de 
los siete pecados , y  dando remedio contra cada 
uno y fundado en Escritura con suma propiedad 
y  agudeza.

En el sermón : Fer. 3. post Dominic.Palm. R e 
fiere que una Monja preguntó í  un médico, qué 
remedio había para no hacerse preñada una mu- 
ger , y que le respondió el médico : E l reme
dio que hay para no hacerse preñada una muger 
es no conocer varón.

En el sermón de San Pedro dice , comía no 
mas que pan y aceytunas , y  era Papa. Debian 
de regalarse espléndidamente entonces los Pre
lados , y así pregunta ; si esto comia un Sumo 
Pontífice, de donde han salido los regalos que 
ahora comen los Prelados ? Y  responde: que aque
llas aceytunas que comía San Pedro estaban pre
ñadas , y parieron i  las perdices , capones y  fay - 
sanes que hoy gastan los sucesores : pero porque 
su latín ha de dar mas gusto que mi romance, 
íc pondré aquí : Dice pues ,fo l. 3 15 .  Sed quari- 
jur. Vnde exhiberunt tot capones, gallina, faysani, sal- 
íx de diver sis maneriis qua jum sunt in mensa Prala-  
tormn ? Dicatur trufativa ( ironice ) quod illa oliva 
Beati Peni erant grávida , &  peperunt capones, &  
alia pradicta, Y  prosigue discurriendo lo mismo del 
vestido, & c. kn
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En el sermón pose Patch. trae y  aplica con 

SU acostumbrado acumen la siguiente fábula de 
Esopo. Presentáronse guerra los perros y  los lo
bos , pero antes de llegar á las manos , un lobo 
de los antiguos, que tenia mucho visto y  oido, 
pidió audiencia al exército contrario de los per
ros ; concedida, parlamentó a s i: Nunca os pue
de estar bien, ó perros, pelear con nosotros, por
que , ó nos vencéis, ú os vencemos: Si os ven
cemos , os está m al; si nos vencéis á nosotros, 
también: porque acabada la especie de los lobos, 
no os habrán menester, y  nadie os dará un pe
dazo de pan. Vencidos de esta razón levantaron 
las armas , é hicieron paces los perros con los 
lobos* Los lobos, dice el Santo , son los demo
nios , los perros que han de ladrar contra ellos 
en defensa de las ovejas, que son los Fieles, son 
los Predicadores; éstos, por no perder el pan de 
la estimación, del séquito ú de los regalos, han 
hecho paces con los demonios y  sus sequaces, que 
son los pecadores ; con esto dexan de ladrar con
tra ellos, y  predican no la palabra de D ios, sino 
la de Ovidio ú de Virgilio. Lo qual se halla li- 
teralísimamente con Isaias 5 6»av. 9.

Pocos dias ha que oí en conversación á un 
mundano , hablando de uno de estos Predicado
res , decir con graciosa ironía: Lo que tiene de 
bueno ese sugeto , e s , que en sus Sermones dexa 
descansado al pecador*

En
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En el Sermón primero del Angélico Doctor, 

narra lo que le dixo un Crucifixo : Bien escribiste 
' de mí : qué premio quieres por tu trabajo ? Y  el San

to respondió : No quiero otro premio que á  tí mismo, 
Y  ( exclama San Vicente Ferrer ) dirías tú : Se
ñor , en premio de mis escritos quiero que me hagais 
Obispo, Cardenal , c?'c,

A estos dice el Santo en el sermón de San Pe
dro , dirá Christo en el ju icio : Ea , traed de los 
peces que pescasteis, y comed : Venite nunc , &  
comedite afeite de pasabas qttos prendidistis.(]oan.zi.) 
E l que convirtió á una gran señora , podrá de
cir : Veis aquí á una toñina que cogí con mi 
predicación; quien í  un gran señor, d irá : Veis 
aquí un delfín ; quien á un pobre labrador: Veis 
aquí una sardina. Qué será , exclama ahora , los 
que no podrán mostrar en su red sino escoria, 
espuma y estiércol de intereses, y  propinas que 
recogieron í Sale la conseqüencia , que ese será 
eternamente su alimento: Venite nunc &  prándete.

En el sermón Dom. i ,  post Pent, refiere que 
un pobre sin hilo de ropa entró á decir á un Rey- 
de Francia le diera la mitad de su Reyno por 
ser hermano su yo , é hijos entrambos de un mis
mo padre y  madre; atónito el R e y  de la propues
ta , le dixo : cómo podía ser esto ? Y  le respon
dió el pobre , que por parte de Adan y  E v a : en
tonces le dió el Rey un dinero, y  le dixo: Andad, 
que si á cada pariente diera tanto, me quedaría

en
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en la calle ; y  si cada uno que es deudo tuyo por 
esa vía os dá lo mismo , seneis mas rico que yo.

En el Sermón y. Poní. 6. postPent. después 
de referir las particularidades del Convite que 
hizo Christo en el Desierto, supone que todo 
lo que se hace milagrosamente excede en per
fección i  lo natural; y  por el consiguiente que 
aquel pan que multiplico Christo era mas gus
toso que el mejor pan del mundo. Cuenta como 
concluido el banquete , cada upo guardaba las 
sobras , uno para su mugcr , otro para sus hi
jos , quando salió orden expresa de Christo pa
ra que los Apóstoles fueran recogiendo todo lo 
que había sobrado. En estas , dice San Vicente» 
i  fé que bien podríais perdonar , Padre Santo» 
que si yo hubiera estado allí no hubiera dexado 
de llenarme el seno de zoquetes. Si ego fuissem 
\bi ego implebistem mum meum. Y  también vease 
¡n Qutdrag. Serm. 2. Domine. 4.

En-el Sermón Fer. 3. Pom. 4. Qjytdr. repre
hende i  las mugeret, que como no se yen en 
la semana , quando se juntan el Domingo en el 
Templo todo es hablar de sus trages ó sus mo
das; contra lo qual dice, que menos malo seria 
quedarse í  dormir en su casa , que venir i  par
lar i  la Casa de í)ios ; sobre que dice en otra 
parte, que si fuera posible había. de haber en la 
puerta de cada Iglesia un Sastre, que al entrar
cosiera U boca i  las mugeres.

E Ea
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En el Sermón 5. Dom. 8. post Perú, trae este 

caso, aunque sabido , de un Italiano. Habia 
quince años que no se habia confesado, y dixo 
i  un Predicador que iba i  salir al pulpito lo 
reconciliase , que no tenia sino tres palabras: en 
fe de esto se puso i  oirle de penitencia , y  se 
acusó de que era avaro , de que era luxurioso, 
y  de que no creía en Dios. Estas fueron las tres 
cosillas que llevaba,

Ib'td. fol. 1 6 1 .  trae, que uno pretendiendo 
tanto ser Obispo , que gastó en ello la hacien
da de sus padres , en fin alcanzó lo que tanto 
deseaba , que fue una Mitra. Llegó á consagrar» 
se , y haciéndole la pregunta acostumbrada de 
si queria ser Obispos Vis -EpncoparW Respondió: 
Bueno es eso, quando saben que no he deseado 
otra cosa. Pásaron á la otra pregunta de si que
ría tomar á su cargo las almas de sus Feligreses, 
para dar cuenta á Dios de todas ellas en el día 
del juicio , y  dixo que no queria : Nola. Instá
banle á que como todos , dixese que s í , y  él 
siempre insistía en decir : No quiero: Violo. Con 
que renunció el Obispado , diciendo : Yo  creia 
que el ser Obispo no era otra cosa que regalar
se y  comer buenos bocados : Credebam quod esse 
Episcopum nth'tl aliud esse quant come dere gallinas ¡ &c.

En la Per. 3. Pjsch.'Serm. 2. que es uno de 
los muchos Sermones que de nuevo se han aña
dido en dicha impresión de Valencia , subió á
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predicar estando ronco , y hace idea de tsn  
circunstancia, proponiendo y probando era con
veniente su ronquera í  é l , al auditorio y á los 
Jud íos; y  aunque todo lo funda en escritura 
sutil y clara, lo que pica mas al gusto es el ar
rojo santo con que prueba convenirle i  el , di
ciendo : Como í  San Pablo envió Dios el estí
mulo de la carne, para que la magnitud de 
revelaciones no lo desvaneciera , asi D ios, dixo, 
me envía esta ronquera , para que la muche
dumbre de mis continuados Sermones no me 
ensoberbezca : S ’>cut diiebat Paulas de se , ne mag
nitud9 revelationem extollat me , datus est mihi sti- 
multis carn'ts, &c. Asi puedo yo decir de m í: Ne 
magnitudo prad'tcatiomm extollat me, data est mibi 
raaettas. Veis ahí por qué estoy ronco.

En el Sermón 1 . de Invent. Cruc. refiere, que 
llevando í  un hombre i  la horca iba detras su 
muger hecha un mar de lagrimas por la muer
te afrentosa de su marido : llegando al suplicio 
se halló el Verdugo sin soga , y como pregun
tase la muger el motivo de Ja detención , y su
piese era por falta de cuerda para ahorcarlo, 
entonces la muger , que tanto lamentaba su 
muerte , se desprendió el tocado de la cabeza y 
se lo dio al Verdugo , para que con él ahorca
se á su marido. No es dificil de creí r que bas
tase para dogal , porque , según dice el Santo 
en el mismo Sermón , eran tan largos y altos

E 2 los
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los tocados de aquel tiempo, que arrodilladas las 
ínugeres para confesarse, dice que le herian con 
ellos en la frente*
• En el Sermón 7. tom. de Sanct• fol. 525. im
presión de Antuerpia año 1573 , y  que no está 
en la de Valencia por no haljer salido el 6 to
mo , dice que un Siervo de Dios vió á un dia
blo sentado en la cola de la basquina de una 
muger que iba por la calle , y  que al pasar por 
un lodo levantó la muger la basquina, y  cayó 
en el lodo el diablo que iba en ella, de que no 
pudo contener la risa el Siervo de Dios que lo 
miraba : guadañe mulier cundo *d Eulesiam portabat 
unum iamontm supef tnagnam, &  longam caudam 
tunta sus y & cunt elevaret caudam propter lutum, 
dtemon cacídir, & quídam sanctus homo hoc vídenŝ rísit.

En el Sermc n 2. dDm. n .  post Turne, de la 
impresión antigua , dice que los condenados 
confesarán sus culpas , aunque forzados ; pero 
no i  Dios , sino al Cura de aquella Parroquia, 
que es el demonio•* In inferno fit confessio non 
Deo y sed diabolo Curato tllius Pjrocbia,

En otro Sermón dice: Suele llegar una ú 
otra muger á los pies del Confesor diciendo: 
Pregúnteme, Padre , porque no me acuerdo de 
ningún pecado ; i  que dice el Santo, que si el 
Confesor preguntase i  esta muger de su veci
na , le contaría todos los pecados que ha he
cho , y  que no ha hecho.

Ter,
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Ter. 4 .  Quadrag. Sem. 2. dice: tiotd de illa 

dcemone corpore obsesi qui d'txti,  se inde non exiré 
quo usque dicerentúr tres Míssa ab aliquo Clerico qui 
esset virgo.

Ter. 5. post Dom. Passion. Introduce á los 
Clérigos , como á la oliva , entre dos muelas, 
que le^exprimen el aceyte: la una muela son los 
amigos , la otra son los parientes; y  dice que 
en conciencia no pueden recibir unos ni otros 
los bienes del Clérigo sino por via de limos- 
n a : y concluye diciendo , que el Eclesiástico 
que tiene cien ducados de renta habia de es
tar cien leguas distante de sus deudos.

Sítm. 4. Infraoct. Corp. Cbrist. Contra los ex
cesos de las mugeres se atreve á decir, que co
mo en el principio del mundo dixo Dios 1 Na 
es bueno que el hombre esté solo , criémosle muger 
que le ayude : diría Dios ahora : Bueno es que el 
hombre esté solo , no le criemos muger que lo 
destruya: S.d si modo haberet creare uxorem di- 
ceret Deus, bonum est botninem esse solum ,  nonfa-  
ciamur ei destructorium simile sib't. Y  la razón que 
da es :  Antiquitut parum expendebam i» nuptiis , &  
in vestimentts, sed conservabant dotem ideo erant adm 
jutorium , sed modo destructorium.

En cierta ocasión vio el Santo caer de muy 
alto á un albañil en ocasión que el Superior 
le habia prohibido hacer milagros , y  asi dixo 
al que caia : Hombre ,  detente mientras voy a pe-

E  3  dk
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dk licencia para hacer ntilagrét; y  el precípitadó 
albañil se detuvo en el ayre hasta que el San
to fue i  pedir la licencia > y  la consiguió ; y  
volviendo con ella le d ixo : Ea , ahora baxa, y  
fue descendiendo por el ayre con el mismo des* 
canso que por una escalera*

Un otra hizo dos milagros, ambos peregri
nos y sazonados. Llegó una doncella honesta y  
virtuosa sin narices, por habérselas Comido un 
canee ; representó á San Vicente Ferrer su ne
cesidad , y  que no hallaba marido por aquel 
defecto; compadecido el Santo puso los dedos 
en aquella podrida concavidad que le quedó so
bre el labio, y  le sacó una perfectísima nariz, 
i!otando í  su cara adeqüadamenie hermosa* Su- 
'po’ó Otra muger, que también si hallaba sin 
naricesV y  acudió luego al Santo paira que le 
u-mediase , y aplicando el Santo sus dedos le 
sneó' una nariz tan horrible, que era como una 
gr/.H trompa. Afligida la muger le suplicó no 

V  dotase con aquella monstruosidad  ̂ reconvi
niéndole con la nariz que dió i  la otra , y  le 
uspondió: Aquella la pedia para poder ser ca
sóla, tfrpara poder ser mala; y no es bien que 
yo coptribuya al m al; y  se la dexó así.

No pringo aquí otras gracias de este Santo» 
ou.- traigo en el libro de los Gritos del Infier
no , por no repetirlas , y suponer que quien 
ua este libro leerá el otro.

I N -



INSINUACION D E  ALGU N AS V IR T U D ES

DE SAN FELIPE NBRI.

ESta sí que es vida digna de leerse , oirse 
y  conservarse : la razón es porque cada 

cosa de estas vale milagros. Adolecía uno de 
una grave tentación tan rebelde , que ni aun 
diciendo Misa lo daba un instante de treguas: 
leyó quatro lineas de esta vida , y  desde aquel 
jmnto no solo se le cortó , sino que se le ar
rancó aun de la memoria porque ni acordar
se de ella pudo , aunqucjio procuró. En; fin i  
este ya le costó el leen pero otro no mas que 
con oir leer algo de está vida sanó instantá
neamente de unas malignas fiebres, y  un do
lor de cabeza tan pesado como:: continuo. A  
menor costa recibió mayor milagro uría Mon
ja , pues sin leer, ni o ir le c r  , «q <mas que 
con hacer que la pusieran el libro, de la vida 
de Felipe en la cabecera ,  estando y a  espirando, 
pasó al' punto de casi difunta á enteramente 
sana* - .* -

Esta v id a , pues, (tari ¡difusa podia escorzar
se en dos ’ palabras , que son : Amor de Dios y 
del próximo. No ^olo-fue pesto toda la vida de 
Felipe , sino que nd¡ foe' iotíra cosa, porque no 
hubo paréntesis de tibieza qye.’mterrumpiefa (si

E  4 . así
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así puede decirse) este acto continuado. Esté 
amor lo hubiera trasmontado a Indias a pa
decer martirio , si Dios no hubiera revelado 
que Roma había de ser sus Indias. Por cum
plirlo no se quiso casar, muriendo en él su li- 
nage , y convidándole ün tío suyo para es
te fin con la herencia de veinte y  dos mil 
escudos ; al qual respondió quería mas asegu
rar la herencia del cielo que la de su hacien
da : motivo porque mostrándole en otra oca
sión el árbol de su clara ascendencia en un pa
pel , lo hizo pedazos , diciendo que él no que? 
ria estar escrito sino en el libro de la Vida.

Diez años continuos hizo penitencia en las 
grutas dé San Sebastian i que están veinte gra
das debaxo tierra, donde estar una noche sin 
lesión seria un milagro : comia en el suelo; co
nfia una vez al dia , menos el día que se olvi
daba de comer. Otras veces estaba sin comer 
tres dias j y quando comia era pan y  agua. Sien
do joven gastaba no mas que diez reales al mes® 
en su alimento. Vendió los libros para dar el 
precio i  los pobres; y  pienso que en premio 
de privarse por Dios de estos instrumentos de 
sabiduría se la dio infusa. En fin lera de noche 
a la luna por no tener, para otra luz i émulo 
de San Antonino, que siendo Arzobispo estu
diaba á la luz del farol de su Palacio por no 
defraudar a los pobres del gasto que otra luzf -  * 7 r



de &t«f Telipe Ñerk *pk
Fue todo su empleo la oración t ta que ex

perimentaba la singularidad de sentirse movido 
i  e lla , sin necesidad de prepararse , ni excitan* 
se. Alguna vez estuvo en oración quarenta ho
ras; Muchos años desde la mañana del Jueves 
Santo hasta acabarse el Oficio del Viernes estu
vo orando sin moverse de un puesto. Y o  en
tiendo fué este Santo el que cumplió el conse
jo Evangélico de orar siempre, y  sin intermisión, 
porque i  su acostumbrado espíritu era mas fá
cil elevarse én Dios , que al nuestro el divertir
se ú distraerse. En fin aun por lásy calles era tan 
continua su abstracción, que le habian de avi
sar quando lo saludaban , ó había de saludar, 
y  entonces parecía que salía de un profundo 
sueño.

En esta fragua de la oración padecía su 
cuerpo la superabundante redundancia del espí
ritu; Postrábalo en tierra el peso del amor di
vino -, obligándolo á desabrocharse para des
ahogar su llama, i  dar Vuelcos en el suelo , y  
á gritar á Dios, no pudiendo ya resistir sus im
petuosas avenidas: Na mas , Señor rbasta, no mas. 
Un día fue tan caudaloso este torrente de amor, 
que lo impelió en tierra ; y  viendo que no po
día sosegar, se levantó , y  sintió estremecerse 
aguadamente su cuerpo; acudió con la mano al 
pecho , y  encontró en él un tumor coíno el
puño , que le duró toda la vida , cuyo efecto

no
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00 pudo averiguarse hasta que después de tñuer- 
to  lo abrieron, y  hallaron había vivido cincuen
ta años con dos costillas superiores rotas, y  
levantadas acia fuera en forma de arco*

De este tan peregrino suceso no le resulto 
d o lo r, pero sí una perenne palpitación } que pa
rece quería el corazón apostatar del pecho, cu
ya  vehemencia hacia no solo temblar á él * si
po í  la silla y al aposento en que estaba, co
mo si lo moviera un terremoto. Verdad es, 
que según declaró á un amigo, esta agitación 
no era involuntaria , y  solo con la intención 
la afrenaba. Los que se arrimaban á su pecho 
experimentaban estos golpes , y  salian con sed 
de tener oración, y  sanos de enfermedades de 
cuerpo y  alma. En fin les valia esta aproxima
ción , la carencia de todo mal > y  posesión de 
todo bien*

De esté monte de la ContemplacidU le na
cían dos fuentes de lagrimas en sus ojos , de 
modo que en tratando de D io s , ó había de 
callar , ó mudar conversación , porque el llan
to le cortaba el habla. Por esto predicando cru
zaba el dicho ti hecho de algún Filósofo para 
enfriar algo su espíritu , y  suprimir las lágri
mas. SÍ por este fin usáran los Predicadores la 
erudición prefina , no serían tan reprehensibles 
y reprchenuidos. Esta amante ternura le impo
sibilito a leer u oir Ja Pasión de Christo, por-

q u e
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que e! abismo de este amor llamaba luego al 
abismo de su llanto * elqual Fue tan excesivo 
en una plática , que impidiéndole la respiración 
lo sacaron de la Iglesia medio muerto; y  des
de entonces, que fue en su ancianidad , dexó 
por esto de predicar, aunque él lo atribuía á 
ignorancia ó ineptitud suya.

Como otros han de recogerse para la Mi
sa , el Santo habia de distraerse para poderla 
acabar. Tal era su abstracción en Dios , que el 
ayudante le habia de avisar en lo que estaba: 
tal su fervor, que hacia temblar á la tarima: 
tal su arrobamiento, que quando alzaba la Hos
tia se levantaba él tras ella en el ayre : tal su 
efecto f ansia y  sed de aquella Sangre de Chris- 
tOj que desdoraba la, Orla del Cáliz con la len
gua * déxando impresos en el metal los dientes. 
En fin no se le caía de la boca el decirle á Dios: 
SeñorV si tanto queríais que os amásemos , por 
qué nós diste no mas que un corazón , y  este 
tan fjequeño?

Este mar de amor de Dios se desangró en 
benéficos ríos acia los próximos* En una plati
ca convirtió á treinta mozos de mala vida; pe - 
ro es digno de nota y de admiración, que aun
que este zelo era tan intenso y  tan extenso, di
ce que rehusó en su juventud el ocuparse en 
convertir mujeres ; y también que aunque to
da su vida trató con todo género de p e c a d o 

res,
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res t soló con los altivos y  soberbios no sabia 
domesticarse ; y  porque no da la razón, discur- 
io  que seria porque como su humildad los ha* 
bia de tratar con rendimiento» no quería con 
él aumentarles la soberbia»

A este cuidado de las almas acompañaba el 
de los cuerpos, asistiendo á Jos dolientes en 
los Hospitales, barriendo las quadras , conso
lando á los enfermos» y  exhortando á los mo
ribundos , cuyo exercicio, no freqüetitado en 
aquel tiempo, admiro y  movió i  su imitación 
i  los seglares , como también i  que su hijo es
piritual el V. Camiio de Lelis fundase la Reli
gión de los Agonizantes> de quienes son los 
Angeles apuntadores , pues víó el mismo San 
Felipe Neri que dos Angeles dictaban á dos de 
tstos Religiosos la exhortación que hacían á 
dos moribundos»

Halló Felipe i  Roma caida de espíritu : te
nían entonces por mucho el confesarse mas que 
tina vez al año , y fue este Santo uno de los 
que volvieron í  juego la primitiva freqüencia 
de Sacramentos. Confesaba de dia en dia , y  de 
noche dexaba la llave de su aposento debaxo 
la puerta, para que los penitentes pudieran al
canzarla y  entrar i  qualquiera hora. Antes del 
alva ya había despachado i  muchos. JEn fin 
tínia m andado al portero que jamas dixera : Fe
lipe duerme ¿ y  para morir como vivió recon-

ci-
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cilió á muchos la noche misma que espiró.

Omitiendo las muchas Cofradías y Congre
gaciones que fundó , y  los montes de dificul
tades que obstaron, y  que allanó, ganando des* 
pues en cada contrario un amigo , voy í  la que 
al Santo autoriza mas en la tierra , y  le renta 
mas gloria en el cielo, que es la Congregación 
del O ratorio, que hoy edifica é instituye al 
mundo. Este fue el fin de su instituto, y  para 
esto prohibía i  los Congregantes el predicar in
útiles sutilezas; y  i  quien las predicaba le ha
d a  baxar del pulpito., aunque estuviera en la 
mitad del sermón. No permitió , ni aun al 
gran Baronio, que por el estudio , aunque tan 
útil í  la Iglesia , faltase i  la oración. Si algu
no amenazaba con que se iría de la Congrega
ción , d ed a : Viyase , que Dios no tiene ne
cesidad de hombres : Potens est Deus de lapidibus 
istis suscitare filios Habraha. (L ú e s  3.)

Fue la humildad , obediencia y  mortifica-* 
don su continuo exercicio. Siendo anciano y  Su
perior , i  la prim.era voz del portero dexaba 
qualquiera negocio gráve , diciendo era mejor 
obedecer al Sacristán que llam a, que estar con 
Dios orando en su aposento.

Para exercitar á los suyos en la obediencia 
les dixo estando i  la orilla de un estanque: 
Quién de vosotros, si lo mandara jo  , se arrojaría en 
ti estanque \ Y  uno se lanzó ai punto en [él,

don«
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donde hubiera perecido á no acudir luego i  
sacarlo. El gran Bironió testifica de sí mismo» 
que siete años continuos le mandó Felipe ir i  
visitar los pobres de! Hospital , y que en to
dos los siete años entró siempre en el Hospi
tal con fiebre, y salió siempre sin ella.

Fue tan humilde , que cada día protestaba 
i  Dios se guardase de é l,  porque le seria tray- 
dor; y aunque en su vida no se le conoció co
sa mala , siempre empezaba í  confesarse acu
sándose de que en su vida no había hecho co
sa buena. Si veta Frayles decia : Dichosos vo
sotros , que tuvisteis ánimo para dexar él mun
do , no tuve yo tanto valor, Pedia á Dios no 
hiciese milagros por su mano , para que no lo 
estimasen por lo que no era ; y  atribuía los que 
obraba, no i  sus méritos, sino á los de íes 
que los recibian. Quando los enfermos se enco
mendaban á sus oraciones, decía : Estos quieren 
que yo haga milagros y y yo no sé hacerlos. En fin, 
se ponía i  leer en publico ; y si lo escuchaban 
doctos, leía con acuerdo algún barbarismo pa
ra que lo tuvieran por ignorante.

Siendo tan humilde ya se puede inferir el 
miedo que le tendrían los espíritus de la so
berbia. Al entrar Felipe en un aposento , sola
mente con decir : Quién está aquft Huían los de
monios y atajaba sus insidias. A un moribun
do se aparecieron visiblemente , y  Jo tenían í

pun-
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punto de desesperar y d ixo: Apelo & Felipe ,  
lo á Felipe , y  huyeron los tentadores y  la ten
tación. Agradecido otro moribundo de que hu
biese desalojado al demonio de su aposento« 
prorrumpía en cien oprobrios de él , y el Santo 
le hizo callar diciéndole: No mas , no mas , ¿r- 
xa al demonio, que es hacerle sobrada honra ana el 
hablar mal de él.

Curaban los tentados no mas que con pro« 
ponerle las tentaciones. Un casado tenia la de 
matar í  otro por zelos de que pasaba mucho 
por su calle > y  desde que informó á Felipe su 
mal intento, no solo apagó su implacable ir*, 
éste , sino que desde entonces el otro , sin 
saberlo , no volvió jamás i  pasar por aquella ca
lle. Tal era su agrado , que solo su vista y  tra
to curaba de las mas recias tentaciones; y  lo 
particular es que su aposento obraba lo mismo« 
y  aun sin entrar en é l , no mas que con lle
gar i  su puerta, en la qual encontrando el Car
denal Casano á Fabricio de Máximis , é ins
tándole á que entrara , le dixo , que para el fin 
de experimentar alivio en sus trabajos, y  que
dar del todo consolado , je bastaba estar í  la 
puerta del aposento. En él , siendo Cardenal 
el Papa Leon X I. pasaba seis horas de una se
sión , y  sentia que llegase tan presto la noche; 
y esta gracia de quitar pesares su aposento le 
quedó aun después de muerto el Santo. En fin

lo-



8 o  tnsm m m  de edpmes virtudeŝ
lograban este fruto aun los que soñaban que  
creían 6  hablaban á Felipe*

E n  el D on de Profecía declaró la Santa 
Congregación de R itus que no tuvo semejan
te* Muchos decian que m ejor conocía el Padre 
Felipe los corazones, que ellos mismos. A  un 
Caballero quando lo confesaba, no solo decía 
los pensamientos que había ten id o ,  sino los que 
había de tener ,  dándole preservativos contra  
ellos. Conocía por el olfato i  los luxuriosos; 
y  quando encontraba en la calle algunos ,  se 
tapaba con el pañuelo las narices , porque d e
cía no había en el mundo hedor mas pestilen
te que el de un lascivo. Curaba de este vicio , 
no solo con la fragrancia que exhalaban sus ma
n o s , sino con su nombre in vocad o , con acor
darse de é l , ó  con qualquiera alhaja suya. E n  
fin es Abogado de los tentados contra la pu
reza ,  com o quien la observó tan exactam ente, 

.q u e  m urió virgen ,  habiendo vivido ochenta  
años.

E n  los prodigios que o b ró  no solo es mi
lagro  la muchedumbre , sino el m odo porque 
los obraba mandando. A una mugcr que llora
ban ya difunta dixo Felipe : Ana , di a s í : Se- 
ñor, Felipe me ha mandado que no muera, porque 
no quiere , d íxolo  , y  al punto hizo D ios la vo
luntad de Felipe.

D jxole  un hom bre que una cuñada suya*
des-
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después de a b o r ta r , quedaba con gran p e lig ra  
de la v id a ,  y que la encom endase i D io s. E s 
taba ausente la m u g e r , y  le  respondió F e l i p e :  

Escribe á tu cuñada , que no quiero  y o  que 
aborte mas : h ízo io  a s í , y  no solo sa lió  de aquel 
p eligro  de la v id a  , sino qu e después tu vo  d o 
ce h ijo s  con felicísim os partos. L ib ró  í  o tra , 
qu e preñada de siete meses la tenia en el tran
ce de la m uerte u n í desahuciada enferm edad, d i
ciendo á D io s  : Señor y yo quiero el alma de este 
parto , yo la quiero , Señor ; y  de a llí á poco pa
r ió  una niña , que alcanzó el bautism o y  la 
g lo r ia . N o  tienen num ero los partos felices q u e 
se debieron  á sus o ra c io n e s , com o tam poco Jos 
testim onios de su santidad , que dieron los C a r
denales y  los Papas. E l  C ard en al G ab rie l Pa • 
leo to  , prim er A rzo b isp o  de B olon ia  , h izo un 
lib ro  del bien de la vejez , y  com o Felipe  v iv ia , 
y  era a n c ia n o , lo propuso por desem peño de 
su  asunto , pareciéndole era bastante para hon
ra  y  créd ito  de la vejez» E l  C ardenal V a le r io  
im p rim ió  otro  lib ro  que in titu ló  : P'aHipptis, ó -í 
ve de Utitia Cbristiana, c u y o  asunto adequó tan 
am enam ente Felipe , com o dirán las gracias que: 
se pondrán después de las siguientes sentencias»

F AL-
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QUanto am or se di á las c r ia tu ra s , tanto se
quita al C riad or.

L *  guerra de los escrupulosos suele dar treguas, 
pero no hace paces. Solo  con la hum ildad  
se vence.

Si queréis hacer fruto  en las alm as d exad  las 
bolsas. Q uien quiere h ac ien d a , nunca tendrá 
espíritu.

G uárdese el m ozo de la carne y  el v ie jo  de 
la avaricia , y  seremos Santos.

D adm e , decía , diez personas verdaderam ente 
despegadas de in tereses, y  bastará el ánim o 
á convertir al m undo.

N adie quiera ser Santo en un dia , que no es 
bien pegarse tanto á los m ed io s, que se o l 
vide el hn.

No se cargue tanto de d e v o c io n e s , que poco 
á poco se d e x e n , ó  se cum plan m al.

E l  d em o n io , con pretexto de m ejo r ,  hace d e- 
' xar lo  bueno.

M enos peligroso  es no creer las v isiones v e rd a -  
d e r a s , que creer las falsas. C ontra los lisia
dos de estas cosas , decía , es necesario tom ar 
p o r los pies á los q u e  quieren v o la r  s:n alas, 
y  con el brs20  tira r le s  acia  la tierra para que 
no caigan.

82 Insmudcion de algunas virtudes

E n
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En la guerra de la sensualidad vencen los co

bardes. El mayor peligro en esta materia es 
no temer el peligro. Jamas fies de tí por ex
perimentado, viejo y enfermo que seas, por
que mientras puedas levantar los párpados no 
estás seguro ; y el demonio dexa asegurar 
primero para tropezar después.

La mayor tribulación de un siervo de Dios es 
no tenerla. Dios texe la vida humana de tra
bajos y consuelos , y suele enviar un gran 
gusto por mensagero de un gran trabajo. 

Mejor es una vida ordinaria por obediencia, 
que otra muy penitente por voluntad propia.

G R A C I A S  D E  L A  G R A C I A

D E  S A N  F E L I P E  N E R I .

ESte Santo autoriza la idea de mi libro, 
porque jamas estuvo melancólico , y siem

pre alegre. Por esto era llamado su aposento el 
Paraíso Terrestre , la escuela de santidad , y  
el alvergue de la alegria christiana. Crió con 
esta leche a sus discípulos : viendo á uno de 
ellos muy triste le dió un bofetón , y  pregun
tándole por qué? le dixo , porque este alegre. 
Permitia jugasen 4 la pelota cerca de su apo
sento , y  estrarando uno que sufriera aquel rui
do , respondió, como no pequen , dexiré que

F 2 cor-
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corten leña sobre roí» Tal era su destreza pa
ra criar la juventud , que el Convento de la 
Minerva le entregaba todos sus novicios para 
que los llevase á alguna recreación, donde les 
hacia comer juntos, y  gustando el Santo de 
verlos comer; les decía : Hijos, comed , no ten- 
gá'tt escrúpulo, que jo engordo de veros comer.

Muchas veces remedió pecados con sus gra
cia*. Una Señora le preguntó d era culpa llevar 
chapines altos , y le respondió : Ten cuidado de 
no caer. Y á un mozo , que traía el cuello con 
grandes lechuguillas, le dixo manejándolo: Mas 
ñatas te baria, si no me hiciese mal a las manos 
tu cuello. Y con esto , ni la señora llevó mas 
chapines altos, ni el mozo cuello con lechu
guillas.

Escandalizóle un estudiante de que el San
to reprehendiera á los muchachos que jugaren 
de manos coa sus hermanitis, y llamándolo Fe
lipe le preguntó : Qué estudiáis ? Respondió el 
mozo que Lógica; y entonces el Santo le di
xo : Pues sabe que como tan peritísimo logtco el 
demonio,  enseña esta precisión : Mugtr , j  no her
mané. Y  con esta razón quedó el mozo tan con
vencido , como enmendado.

La empresa de toda su vida fue solicitar Fe
lipe , el desprecio de su persona. Para esto hacia 
cosas que al mundo parecían livianas, y Dios 
las aceptaba por heroyeas; i  este fin se puso A

cor-
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correr y  i  saltar en una plaza pública de Roma 
en el día del mayor y mas grave concurso, y  
logró lo que pretendía , porque él propio oyó 
que decían : Mirad ,  no veis lo que hace aquel 
viejo loco% Con el mismo intento encontrandp 
otra vez al V . Fr. Félix de Cantalicio, le pi
dió un frasco que llevaba al cuello , y  delan
te de infinita gente se puso á beber con él en 
medio la calle , después el Santo le puso su som,- 
brero al V. Fr. Félix , y le hiza ir ton el en 
la cabeza , provocándose uno á otro á mortifi
car la propia estimación.

Dio el Cardenal Jesualdo una ropa de mar " 
tas á Felipe, mandándole que la llevara en aten' 
cion al fr ió , á sus años y  accidentes. Un mps 
la llevó por obedecer > pero para que se bur” 
lasen de él iba con ella muy grave, mirando' 
se i  sí proprio. Otras veces salía de casa no 
mas que con la media barba hecha, corriendo 
y  saltando por la Ciudad, para que lo tuvie
sen por loco , y no por santo. Por esto tam
bién solia recibir á los Cardenales que le ve
nían í  ver con zapatos blancos, con una ar- 
milla roxa sobre el jubón , y  con un bonete 
ridículo. Otras veces con lin bonete á lo de 
gala , y  con una ropa de levantar vuelta al 
revés. Otras con un: jubón de raso blanco, que 
fue de Pío. Quinto.

En .una ocasión envió, el Papa unos cab?-
F 3 llc^
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lleros Polacos á que lo visitáran ,  para que co* 
nocieran á un hom bre tan santo , y  para que 
enriqueciesen sus alm as con los tesoros espiri
tuales de su conversación ; y  Felipe , antes que 
llegaran  á su aposento , d ixo  á uno de los su
y o s  : loma ese libro de entretenimientos y  de fábu
las , y  ponte á leerlo, con advertencia de que aun
que vengan visitas de cumplimiento no bas de cesar 
de leer hasta que jo te haga señal. H ízo lo  a s í ,  l le 
garon aquellos señores estrangeros enviados d e l 
Sum o Pontífice , para que conocieran i  un v a -  
ron tan santo com o Felipe , y  entrando , sin 
usar otro cum plim iento , les d ixo  : Esperad por 
hacerme merced , que acabo de oir esta fábula que 
me está Ityendo. C oncluida les d i x o : No os pa
rece que tengo buenos libros, y  que me hago leer 
materias de importancia? Los caballeros atónitos, 
y  mirándose unos á o t r o s , viendo que no h a
blaba cosa de e sp ír itu , n¡ que m ostraba tener
lo  , se despidieron ; y  después d ix ó  el Santo: 
Htmos hecho lo que eonvenia.

O tro  señor R o m a n o , instado de un am i
go  , Fue i  verlo  para el fin de aprovechar su 
alm a con su trato ; executó  lo  m ism o , y  fue 
el señor m u y defraudado de su esperanza» D ix o  
después al a m ig o , que Felipe había estado tan 
jo v ia l , que salió m u y  poco ed ificad o  de su con
v e rsa d o r . D ió  este am igo  cuenta al Santo-del 
e fe cto  que había h ech o  con sus c h iste s , y  le

en-
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encargo que quando volviera aquel señori vi
sitarlo estuviera con mas seriedad. A que le resr 
pondió Felip e  : Qué be de baicr ? Ppr ventura 
quieres que me pon 'a muy erguido y grave , par* 
que se diga de m í: Este es el Padre Felipe el enr 
tendido y el discreto ,  el santo l Sabe pues ,  que 
si vuelve lo haré peor.

Lo mismo executaba con sus penitentes par 
ra tenerles humildes. A uno envió por las car 
lies de Roma con una gran cubierta de caxa 
pegada á las espaldas con un letrero» que decía: 
Por haber comido turrón. Otro pidió licencia para 
llevar silicio» y  Felipe se la dio » con condir 
cion de que lo había de traer sobre, la ropilla» 
y  le obedeció , trayéndolo ceñido sobre la ro
pilla toda su vida. Logró el fin que era el ser 
la risa del pueblo » porque lo llamaban todos; 
Alberto el del silicio. >

A  otros mandaba llevasen, un gran perro en 
brazos, y que en medio la calle lo peynáran 
y  lavaran. E te perro sirvió catorce años de 
instrumento con que mortificó Felipe á sus Con
gregantes , y tanto, que, el Cardenal Tarugui 
lo llamaba cruel azate de entendimientos, huma
ste s. Para el mismo fin dexó en su antiguo do? 
micilio una gata » y  envió en seis años cuntí? 
nuos cada día i  uno de los suyos * la carnice
ría para que comprase comida para la gata , y  
se la Uevira ; y  quando volvía , aunque cstu-

F 4 vie-
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viera con' visita de Cardenales , le preguntaba 
el Santo cuino cuidaba la gata , ri balta comido 
(OH gusto y y  otras cosas semejantes.-

A l gran Barouio , para acostum brarlo al des
p rec io  de la estimación , de que era tan d igno  
por sus prendas , envió  algunas veces con un 
eran Irasco , en que cabían seis azum bres de 
v in o ,  y  le mande-ba lo p rim e ro , que le lava 
ran el fiasco ; lo seg u n d o , que advirtiera que 
había d e  baxar á ver sacar el vino del tonel; 
Jo tercero , que había de ptd r cam bio de un 
escudo de o r o ; y  después de todo este apara
to  le mandaba que pidiera no mas que un q u ar- 
t illo  de vino. L u ego  que o p n  esto en la casa, 
pensando que Barom o iba í builarse de t i - o s , lo 
trataban mal de p a lab ra s , amenazándole que 
si no se iba lo echarían de allí a p¿dos.

A  un héroe con o iste  le hizo llevar la 
cru z en los entierros , y  salió tan aprovechado, 
que com o en la C ongregación hiciesen á sem a
nas la c o c in a , la semana que le cupo d exó  es
crito  sobre el ficm isp ic io  de la ch im enea: 
sar Baronins coi ¡tus perpetuus. C esar B aron io  per
petuo cocinero. O  ¿¡«ronjo , mas Cesar por es
ta hum ildad grande que por tu grande h e ro y -  
c id a d !

A  un Presbítero^ qu e hizo un día una p lá
tica en Ja Ig le s ia , Je m andó que seis dias con-  
tinuados. p red icase , sin q u it a r ,  ni añadir una

pa-i
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palabra aquella misma plática , y la predicó al 
mismo auditorio, y en el mismo puesto , en 
que se mortificó mucho, porque él pr pió oyó 
que al pasar decía la gente : Ja sabe el Padre que 
no sube sino un sermón.

En fin no hubo extravagancia con que no 
extraíase á los suyos. A unos haciendo que sa-, 
licstn de casa con el bonete de tela blanca , a 
otros con un sombrero muy ancho , y un cor- 
don debaxo la birba á lo antiguo , í otros con 
un rosario gordo de Hermitaño por el cuello, 
y  una banda de tafetán con trenzas de oro ; í  
otros con otras varias divisas, que les costaba 
mucho corrimiento , diciéndoles siempre : Hijos¿ 
mort'fiuos en lo poco, porque os facilitéis á morti
ficaros en lo mucho. P¿ra esto decia tocándose 
la frente : Toda la santidad del hombre está en es
tos tres dcio> de espacio. Quería decir , que todo 
lo que mas importa es mortificar el entendí-'- 
miento aun en lo que parece que se tiene apa
riencia de razón.

No menos que al desprecio de la honra les 
exhortaba al desinterés , de que les dio buen 
cxemplo él mismo , pues asistiendo enfermos» 
én oyendo testamento marchaba. Traxéronle una 
vez la escritura , en que un Testador i  sin 
saberlo él , le dexaba un legado de mucha 
cantidad de dinero , y  tomando el papel de 
la escritura hizo de él Cubiertas para un- va?

so,
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so t . sin querer oir palabra sobre ello.

Supo que otro moribundo lo dexabi here
dero universal de toda su hacienda , que era 
mucha , y fue á decirle : Parque be oído que me 
dexabas heredero no he reñido d visitar: e , y para 
que veas que no quiero tu hacienda , me voy d ro
gar á Dus, o' que te vuelva la salud , o' que me 
dé tu enfermedad. Se fue , y por no heredarlo 
consiguió que el moribundo estuviese al punto 
enteramente <ano<

Con esta educación sacó perfectísimos dis
cípulos , unos honraron otras Religiones , y  
otros ilustraron su Congregación. Por lo pri
mero Jo llamaba San Ignacio de Loyola Cam
pana , porque iba trayendo a la Religión a 
tantos , y el se quedaba fuera.

Entre otros que sacó perfectos de los su
yos fue un cocinero tan favorecido de D ios, y 
reverenciado de las criaturas , que qumdo la
vaba el pescado ú otras viandas, y se le ofre
cía salir de la cocina , mandaba í  los gatos que 
se lo guardasen, y le obedecían.

Mandó Felipe á Baronio asistiera i  este co
cinero en una enfermedad , y como adoleciera 
también Baronio de fiebres, le envió á decif 
Felipe, que de su parte mandara á la calentu
ra que se fuera , díxoselo, y al punto huyó. 
A otra penitente suya mandó Felipe queno-en^ 
ferinira sin su licencia, con esto elJa..,,qj.iaíndq

era-
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empezaba i  estar indispuesta , iba i  preguntar
i  Felipe si era su voluntad que enfermase, y  
la respondia: Nj quiero; al punto la dexaba el 
mal. Y  esto sucedía muy freqüentemente. A  
otra que se moria la dixo Felipe , di conmigo: 
S.nor , Felipe me ha mandado que no muera, porque 
no quiere. Díxolo , recobró vida y  salud»

Mezclaba chanzas en estas curaciones , para 
que no las tuviesen por milagros» Estaba un 
mozo tan desauciado de la vida * que diez y  
siete dias estuvo como muerto , sin ver , co
nocer , hablar , córner , ni moverse. Llegó Fe
lipe i  verlo, puso sus manos sobre é l , llamó 
á la madre del moribundo , y  burlando la dixo: 
Por cierto es imda cosa hacer morir de hambre áeste 
pobre mozo : traedme acá malvasia , que lo quiere 
curar. Traxeronla , púsosela en la boca , y voU 
vio en s í , mejoró , y sanó. A otros muy tra
bajados de la pasión impura , y de otras ve
hementes tentaciones, los libró para siempre 
no mas que con aconsejarles que dixerañ al de
monio quando los tentara. : Te acusaré al cuita
do Asno de Felipe,

Entre los dones espirituales de Dios que tu
vo fue el mas singular el de conocer los pen
samientos; él avisaba i  los penitentes quando por 
olvido u vergüenza callaban algún pecado, y  
no solo les revelaba los pensamientos que ha
bían tenido, sino los que .después habían de
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tener. Y  por eso dixo uno de los que lo ex* 
perimentiron : Mejor sabe el P. Telipe mi coraza», 
que jo Mismo.

A uno que por miedo de que no supiese el 
Santo un pecado grave que cometió, lo con
fesó con otro , y después fue á confesarse de 
pecados leves con él ; le ciixo antes que em
pezase á hablar : Hijo, tú has sometido un peca
do que no quieres que jo sepa , j  lo has confesado 
ion otro.

Enviudó una muger joven , y viendo que 
Felipe iba á consolarla, ocurrió á la muger allá 
en su mente este pensamiento : Ah, este Padre tan 
viejo vive, j  mi marido, que era tan moza, ha muer- 
mi Entró Felipe, y riéndose, lo primero que 
la  dixo fue : sí, jo que soj tan viejo vivo , j  tu 
marido que era tan moza ha muerto. Quedó admi
rada la muger oyéndole repetir el mismo pensa
miento que habia formado interiormente.

Otra muger que vió en el ayre á Felipe, di
xo entre sí : Este Padre debe de ser endemoniado. 
Fue después á confesarse con él, y teniendo ver
güenza de manifestarle este pensamiento, emper 
2o entre dientes , pero no se atrevia 6 proseguir. 
Entonces la dixo Felipe: JD/ mas, cuitada , tú has 
mormurado de mí, no es verdad i  Respondió la mu
ger el caso, y  el Sanee con gran risa le repitió 
muchas veces: Sí, verdad es, endemoniado soy.

Estaba ma  ̂ coq Iqs que deseaban visiones j f
ex-
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éxtasis, y  d e c ía : (Míen busca éxtasis y visiones no 
sabe lo que se busca. Sucedíale al Sanco arrebatar
se viendo al Papa, y quando le iba á visitar de-» 
cia i  los suyos: Encomendadme á Dios,  porque boj 
no baga algún disparate.

Una noche í  uno de sus hijos espirituales 
se le apareció el demonio en forma y  figura 
de la Virgen Santísima entre muchos resplan
dores ; di'xole la visión: Felipe, y el Santo co
nociendo que no habia sido la Virgen , le acon
sejó que si otra vez se le aparecía le escupiese 
en la cara. Aparcciósele otra vez, y le escupió; 
pero lo raro es que después se le apareció en 
realidad la misma Madre de D ios, Fue { escu
pirla , y  la Virgen le d ixo : Ea , escupe si pue
des ; quiso probarse , y halló la boca can seca, 
que no pudo , y  probando su obediencia des
apareció , dexándolo lleno de consuelo.

En una ocasión hallaron á Fciipe en la ca-r 
ma como ya difunto , aplicáronle los médicos 
(juzgando seria gota coral) cauterios en. la ca
beza, cantáridas en los bracos, y  en las espal
das le hicieron otros mil martyrios: viendo que 
nada era bastante le dieron, la Santa Unción., y  
luego volvió en s í: entonces llorando los cir
cunstantes , le tlixerqn : padre , gran mal ha te
nido , y como le atormentaron tanto , respondió: 
No mas que el que vosotros nte habéis pecho; <y CQ- 
nocierop no había sido enfermedad, sino éxtasi?.
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No porque renunciaba intereses dexaba de 

dar i  pobres, porque entonces los socorría con 
arbitrios. A dos hermanos sin medios, y  con 
muchas obligaciones , que eran muy diestros 
artífices de reloxes, les hizo trabajar muchos, 
y  después el Santo buscó personas ricas que los 
comprasen; y como causase nota que Felipe soli
citaba el despacho de reloxes, satisfizo diciendo, 
que lo hacia por ser mas fácil sacar dinero de 
los ricos vendiéndoles , que pidiéndoles limos
na : no estrenará esta compasión para con los 
hombres quien la tenia tanta con los brutos, 
que viendo que uno pisaba una lagartija, le di
xo con ternura y  fortaleza: Cruel, qué mxl te 
hizo ete anmdijrt Aun yendo en coche pre
venia al cochero tuviese cuidado de no atro
pellar ni á una sabandija*

Tuvo graciosas decepciones de hecho y  de 
dicho. De hecho, como quando intempestiva
mente pasó por medio de dos Religiosos gri
tando : Déxenme fusor,  que estay desesperado. Cre
yeron los Religiosos que lo estaba , y acu
dieron i  detenerlo , y  á preguntarle la causa. 
Entonces Felipe sonriendo les dixo: Estoy des
esperado de mí y pero confiado en Dios.

Fue i  Ver al Papa en una ocasión , y  le 
dixo su Santidad : Ahora sí que no podréis esta
far de ser Ctrdenal; y  comunicándolo después 
i  un confidente suyo, le aconsejó debía admi

tir
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tir el Capefo, quando no por honra suya Vpor 
él provecho de la Congregación. Entonces Fe** 
lipe , levantando en alto el bonete, dixo: Pu- 

Paraíso. Otras veces respondía á los que 
le hablaban en este asunto: To deseo el espíritu 
y virtudes de los Cardenales y Papas, pero no sus 
grandezas.

Usó decepciones de dicho , porque entran
do un Cardenal i  verlo , como lo encontrase 
llorando , compadecido e! Cardenal de ver. llo
rar al Santo viejo, le preguntó el motivo de SUS 
lágrimas , y  él encubriendo la causa por ser 
buena , respondió : No he de llorar, si be quedar 
do pobre, sin padre ni madre]

Otra vez, estando en su aposento, Angelo 
Bañarea lo encontró- Herando sobre un libro, 
y  preguntándole por qué , respondió: Poique 
este Santo cuya vida leo dexo' el mundo por Dios, y 
yo no he hecho cosa buena. O Angelo, si me dieses 
un dia que me iban azotando por Roma , como di- 
rias : mirad aquel Felipillo que hacia del espiritual 
sacudidle recio.

Era tanta su ternufra , especialmente con 
Maria Santísima, que como un niño á su ma
dre solia llamar á Maria el Santo viejo: Mamla 
mia, y alabándolo alguna vez por esta facíli*» 
dad en llorar , respondía : También lloran fácil- 
mente las malas mugeres.

Fue á verlo un mozo á su aposento, y  'sa
can-
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cio^D Felipe de una canastilla un bonete vie* 
jo de Cardenal , se lo puso en la gabela , y  
riéndose , le dixo : O que lindo Cárdendillo > y  
*1 muchacho corrido, se enfadó de la burla, 
pero no tardó el Papa á hacer verdad su pro
fètico chiste , porque poco después lo creó 
Cardenal.

También en otra chanza envolvió Felipe 
otra profecía. Instábanle i  que fuese i  Floren* 
e ia , donde había nacido , y á donde desde 
que puso el pie en Roma jamas había estado* 
Respondió Felipe: A Floremia iré ¿horcado» Lo 
qual no se entendió } hasta que después de 
canonizado se colgó su Estandarte en la Igle* 
sia de dicha Ciudad.

Ultimamente , podía hacer un libro apar^ 
te de los dichos y  hechos graciosos de es
te Santo; porque como su empresa fue e f 
desprecio de su persona, no dexaba piedra por 
mover contra la estimación de ella. Y  esto lo 
executaba aun con los de su casa , para cuyo 
fin y unas veces , aun quando mas, anciano, 
dos desafiaba i  correr , y conia ; y otras ve
ces ¿-saltar : otras estando solo en su aposen* 
to se ponia el bonete que le envió el Papa 
-Gregorio X IV . esperando que .fuesen ¿ visi
tarlo ; y  porque algunos viéndole con . él no 
osaban entrar, los llamaba ; preguntábales por 
qué no entraban , y  dicicudole, que porque

no
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no sabían el tratamiento que le habían de dár, 
viéndole con bonete Cardenalicio , se lo qui
taba , y les respondía sonriéndose : l O qué soy 
lindo menguado > no es verdad ? No es verdad?

Un día de gran frió y de mucha nieve 
iba por las calles de Roma desabrochado , por 
no poder suffir el interno bolean que enarde
cía continuamente su corazón , y como vie
se á los suyos muy arropados , les decía : Ver
güenza es que los mozas sientan el frió , quando 
no lo sienten los viejos.

Solia decirles que no se escusasen quando 
los reprehendían porque muchas veces el es- 
cusarse es mayor culpa , que la culpa re
prehendida , y  al que se 1  se usaba llamaba la 
Madre Eva.

No solt usó de estas jovialidades vivo , si
no aun muerto , porque en el mismo punto, 
que espiró se apareció glorioso á una Monja, 
y  la d ix o : He venido á  visitarte antes de partir
me , porque no te quexes de mí. Se apareció es
ta noche misma á otra , y queriendo hablarle 
de algunos negocios particulares suyos , la di
xo el Santo : D:xame ir , no me puedo detener,  
porque me he entretenido sobado con otros.

Deseaba Felipe una merced de Clemen
te V III. para una hija espiritual suya , y ha
llándose enfermo ,  se la pidió por el siguien
te memorial,

Fea-G



98 Gracia de la gracia
Btatísima Padre. Quién soj ya para que ven

gan d visitarme Cardenales , principalmente el de 
flor encía y el de Citano ,  que estuvieron aquí 
ayer por la tarde ; y porque yo habla de menester 
un poco de Mana en hoja , el Cardenal de Floren
cia me mando' traer dos onzas. Estuvo acá hasta 
dos horas de noche, y alabo' tanto á vuestra Santi
dad , que me pareció' sobrado , porque siendo Pa
pa debria ser la humildad misma. Christo d siete 
horas de noibe viene á incorporarse conmigo > y 
vuestra S unidad , mí una vez, viene á nuestra Igle
sia. C,rusto es Hombre , y Dios , y viene d visitar
me todas las veces que yo quiero , y vuestra Bea
titud tsun hombre puro, hijo de otro hombre de bient 
y santo. E  nacido de D os Padre, vuestra Santidad 
nacido de la señora Inestnâ santíúma muger, pero Chris
to nacido de la Virgen de las Virgines. En fin, tenia mu
cho que decir , si hubiera de dar lugar a la co'lera 
que tengo. Mando d vuestra Beatitud haga mi vo
luntad , en orden d la doncella que deseo entre 
Mmj t , es hija  de Claudio Neri , d quien vues
tra S mtidad ha ofrecido la protección de sus hijos; 
acuérdese , que es cosa de Papas el cumplir las 
palabras ,  &t.

A l pie del m em orial respondió  el Papa 
lo  siguiente de su propia mano : Dice el Papat 
que el Vtllete en la primera parte contiene un po
co de esp'ntru de vanidad, queriendo que sepa le van 
d visitar Cardenales tan frecuentemente ,  sino es pa-
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Td que entienda que eses Stores son hombres 
espirituales, que es cosa bien sabida. E t lo que to
ca al no haber ido a verlo , dice que vuesa Reve
renda no lo merece , pues no ha querido aco
tar el Capelo , que tantas veces le ha ofrecido. En 
quanto al maniato , viene bien en que con su acos
tumbrado imperio reprehenda á aquellas buenas Re
ligiosas si no le obedecieren : y también le manda 
que mire por sí , y que no vuelva al confesonario 
sin licencia ; y que quando nuestro Si ñor viene tí 
4  verle , ruegue por él , y por las urgen, t imas ne
cesidades de la Iglesia.

De lo dicho se infiere, lo primero, que pre- 
tendieron los Papas i Felipe para Cardenal , y  
que siempre se resistió ; lo segundo , que ne
cesitó de la autoridad Pontificia su ze oso atan6 
para que amaynase el trabajo del confesonario» 
porque de los demas que se lo amonestaban no 
hacia caso : respondiendo, aún quando estaba 
mas cadente : tío se hizo el Cielo para poltro
nes : lo tercero , quan calificados qued n los 
dona y res y chistes con usarlos este Santo Hi
jo con aquel Santísimo Padre.

G¿ NI-
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IN SIN U A CIO N  D E  A LG U N A S VIRTUDES»

de la  V enerable T eresita de J esús,  
que wuno de edad de cinco años*

Y A en el sobrescrito del título digo lo 
mas peregrino del asunto , porque su

pongo virtudes en una vida que no pasó de 
cinco años, un mes , y diez y siete dias , ó  
porque el £eso del temprano fruto postró i  
este arboüto en tierra , ó porque siendo indig
no el mundo de contenerla , se dió priesa la 
gloria i  coronar su anticipada gracia. N¡ció en 
San Lucar k 6. de O dubre, año 1622. y fue 
bautizada tres meses después que nació , por es
perar i  quien h*bia de ser su padtino , que es
taba ausente : con que aun tuvo este tiempo 
menos de edad christiana. Fue el primer des
punte de sus maravillas haber aparecido su 
Cuerpo extremadamente mas hermoso desde que 
ei Agua del Bautismo lavó su alma: yd des
de entonces empezó i  obrar prodigios ; pero 
enmo no se prometían , ni se esperaban , se 
huyeron i  la advertencia , menos el que so
lo tomaba el pecho quando su madre que
ría , ó se lo mandaba ; pero con tal mo
deración , que componía el alimento con la 
abstinencia : y  así nunca se vieron en esta re

cien
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cíen nacida las redundancias que en otras cria
turas.

Rarísima vez lloraba ; y si alguna vez su
cedía , mostrándola alguna Imagen de la Vir
gen , al punto estancaba el llanto , trocándolo 
en un regocijo explicado en tiernos bulliciosos 
ademanes. Quando su Madre rezaba, y  la te
nia en los brazos , estaba tan atenta como si 
percibiera las palabras y entendiera los Mis
terios. Si á su vista se mentía , se juraba , ú 
se hablaba alguna chanza deshonesta , dexaba 
de tetar , y con puchemos , y con cruzar las 
manezuelas inclinaba el sentimiento de que Dios 
fuera ofendido. ¡O inaudito zelo , llegar i  sen* 
tir antes que i  oir!

Apenas cumplió un año, quando empezó 
i  usar de los pies, y encaminar sus pasos hác a 
Dios. Aun no sabia, ni podia hablar , quando 
ya con la balbuciente algaravia de aquella edad 
rezaba las oraciones. Llevóla al Templo su ma
dre , asegurada de que no inquietada en é l , y  
desde que entró , volviendo el rostro, clavó 
los ojuelos la niña, desde los brazos de su ma
dre , en el Altar donde estaba reservado el 
Sacramento , y  con tan fina atención, que no 
apartó jamás la mira de aquel blanco.

A  los veinte y  un mases que habia naci- 
- d o , estando en los brazos de su madre , se ele
vó , y  cercada de luces, di xo en voz clara , y

G  $ con
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rm  perfecta pronunciación este acto de Fe: 
p  tire , H'ji j  E  piritu Santo , son tres Perso- 
ñas distintas, j  un solo Dios verdadero. Estas son 
lis primeras palabras que habló antes de saber 
hab ar. Después, teniendo ya dos años de edad, 
quiso su madre mudarla el nombre de Teresa 
en Maria, y la criatura lo resistió con llanto, 
humildad f y rendida fortaleza , diciendo que 
no era digna de tal nombre ; en que no fue 
la primera , pues entre las mugeres Unga- 
ras y Polacas ninguna se atreve á llamar 
Maria , en reverencia de la Virgen.

En esta edad de dos años empezó ya i  des
plegar el uso de su iluminada razón , pues no 
la Ivibian enseñado á conocer las letras y ( por 
no ser aun capaz ) y encontrando un libro de
voto, dobló las rodillas en tierra, y leyó en 
él con cntm y juiciosa distinción. Desde en
tonces quedó enseñada á leer , y obrar con tan 
soberana prudente discreción , como se puede 
prometer del oculto divino magisterio, que 
interiormente la agitaba. Las palabras que em
pezó á hablar eran razones, y las razones sen
tencias , y tan enfáticas , lacónicas , y fruc
tuosas , que ?cudian á oirla, cómo i  oráculo, 
los mayores Tcóiogos de aquel tiempo , de 
donde salían tan atónitos como instruidos , ala
bando a Dios en aquella criatura : £x me i/f- 
fantmm, &  lactentmn , perfaisti laudem tuam.

Pu-



«fir la Ve«. Teretá de Jtsus» 103
F Púsose le en ia cabeza i  esta Hiña el que la 

dieran el hábito ae Monja Descalza de la Mer
ced ; y  aunque causó risa su pretensión , por te
ner entonces no mas que veinte y  seis meses 
de edad , ella hizo tanta oración i  Dios , y 
tanta instancia í  su madre , y  i  los Superiores, 
que lo venció todo , y le dieron el hábito 
públicamente en medio la Iglesia á vista de un 
gran concurso , con la misma formalidad que i  
una muger m ayor: hízole también una plática 
el Prelado , como se acostumbra ( cuyo conte
nido diré entre las gracias ) Estuvo todo este 
largo rato arrodillada la Niña , sin levantar los 
ojos del suelo , con tal constancia y  mo
destia , que nadie vio la función sin lagrimas 
de compunción y gozo.

Desde aquel dia observó en casa de su ma
dre el mismo rigor en lo posible , que las Des
calzas de la Merced en sus Monasterios. Desde 
entonces renunció los vestidos de seglar;, hasta 
los zapatos , porque usó choclos de madera* 
Desde entonces, cortándose el cabello , que ca" 
si aun no habia acabado de nacer, se portó con 
tal recato , que á nadie miró í  la cara , ni aun 
í  su padre ,  ni í  sus hermanitos, no permitien
do la acariciasen , ni la hicieran las fiestas que 
hasta allí. Desde entonces siguió ia oración , los 
ayuno .  las disciplinas, y  las demás austerida
des de Kegla. ’

G  4 Ten-
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Téñ presente, ó Lector que lo dicho , y  lo 

que se sigue lo executaba teniendo no mas que 
dos años y medio. Desde esta edad , pues, á inas 
de lo referido, dexó también de dormir en ca
ma , acostándose en una tabla ; y como su ma* 
dre se lo impidiese , apeló con lágrimas al con
fesor , del qual alcanzó licencia , no solo pa
ra esta mortificación , sino para orras que ca la 
dia iba ella de nuevo discurriendo. Aun tiraba 
i  exceder al rigor de su instituto, pues pa- 
reciéndole gran regalo la almoada que permite 
la Religión , (aunque de estameña) se puse, 
con licencia dei Director , un ladrillo por ca
becera. Fue luego por todas las camas de su 
casa quitando aimoadas , y poniendo en lugar 
de ellas ladrillos. Acudió después por la ma
ñana á ver si alguna habia quitado el ladrillo, 
y  no hallándolo en la cama de su hermanito, lo 
reprehendió , como pudiera un Apóstol , dicién- 
dole , entre otras cosas , que por no habituar
se á la penitencia en la menor edad, se hacia tan 
dura en la mayor, &c.

Todos los dias, luego que dispertaba se levan
taba de su tarima, y antes de vestirse, hincada de 
rodillas en el suelo, se ofrecía á Dios con la ora
ción que pondré aquí , para que á su imitación 
la digan todos: Señor mió ~jesu Chri to , C*¡ador, 
y Redentor mió , todo mi b\en y consuelo , yo os, 
efieuo mi alma ,  mi cuerpo, mis tres potencias,

mis
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mis cinco sentidos , mis obras ,  palabras,  pensamien
tos J  deseos, J  todo quanto hay dentro ,  y futra de 
ptt, Señor , todo es vuestro, nada mió : tomaos alié 
esta alma y este corazón ,  y amaos con ella, y ton 
él por vuestra gran misericordia. Luego que aca
baba de decir esto inclinaba el cuerpo hasta tocar 
casi con la cabeza en el suelo , quedando asi lar
go ra to , a&uando y ratificando una y  mu
chas veces io que hibia ofrecido.

Después se levantaba , y poniéndose sus 
hábitos rezaba otras muchas oraciones , y conclui
das leía los puntos de su medit ci >n , y tenia las 
dos horas de Oración Ment.il de Regla, con el re- 
lox de arena que para este fin le compró su ma
dre. De aquí se iba al Convento por la ben
dición del Prelado para las obras de aquel dia; 
después acudia á su confesor, para recibir la di
rección de sus acciones , volviendo después á su 
madre para lo mismo: con que justificaba cada 
dia quanto obraba con la obediencia de estos 
tres superiores.

Fueron la oración y  la penitencia hermanas 
de leche en esta Nina. Luego que oía la campa
na del Convento de la Merced dexabi lo que 
hacia, y  decía i  midre y  hermanas: Ya to
can en nuestra Casa á la Oración Mental ; va
mos , hermmitas , i  recogernos para alabar i  
Dios. Retirábase en el aposento mas desviado, 
donde unas veces oraba postrada con la boca en
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el suelo , otras en pie con los bracítos en cruz, 
otras tendida sobre la tierra : y  como esto era 
á oscuras , entró un dia su padre en el apo* 
sentó , y tropezó con ella , admirando mas que 
su devoción el prodigio de haberla Dios libra* 
do la vida , habiendo puesto los pies sobre su 
delicado cuerpecito.

lint re otras mortificaciones usaba la de ce* 
fíirse una cotona de espinas ; y si tal vez de 
compasión se la escondía su madre , se texia ella 
otra de cosas ásperas , con que lastimaba 
sus manos y sus sienes. Todos los Viernes de 
su vida se azotó con fuerza mayor que la que 
alcanzaba su brazo , porque no lo movia el im
pulso , sino el fervor : este era de participantes, 
porque convocaba á los de su cas« á la peniten* 
cia , diciendo á sus hermanitas : Hoy es Viernes, va
mos a la disciplina. En fin , castigaba este ange* 
lito su carne con tan recios azotes, como si al
guna vez hubiera sido culpada , ú delínqueme. 
Esto hacia , y padecía sobre otras muchas aus
teridades , teniendo no mas que tres años de 
edad.

En la mesa comía poco, y  lo mas desabrí* 
d o , porque lo que era gustoso lo dexaba para 
el Niño Jesús. Muchas veces se quitaba el man
jar de la boca, y lo sacaba á los pobres que 
Nenian 5 diciéndola su madre : ¿Teresita , te has 
de quedar en ayunas í Respondía : Menos im-

por-
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porté que jo tema muios , que noque se quede sin 
temer este fobrecito , que tiene mas necesidad. Si la 
daban algunas golosinas las distribuía en otras 
niñas mayores que ella , y  si la daba algún pat
ríente uno ú dos quartos , para que se com
prase una. rosquilla , pedia licencia í  su madre 
para darlos á un pobre ; í  que fue tan estim a
damente aplicada , que como otras madres aca
rician i  sus hijas de pecho diciéndolas : Sol 
mió , y  otros apodos semejantes , esta llamaba 
i  tu hija : Limosnera mia.

La que siendo tan criatura mortificaba el 
sentido del gusto , que es el predominante en 
los niños, mas , y  mejor enfrenaría los demás 
sentidos« Al de la vista contuvo en una ten
tación bien urgente. Un día de Santa Cruz de 
Mayo se hallaba esta Niña en la Iglesia í  
sazón que entró en ella de repente una ruidosa 
danza de gitanos , con sonajas , y otros instru
mentos : seguíanla exercitos de muchachos, y  no 
habiendo en el Templo quien á fuer de la no
vedad , u de la curiosidad no se moviera , y vol
viese los ojos , esta criatuara , no teniendo 
entonces sino quarenta y tres meses de edad, estu
vo inmobil sin volver la cara , teniéndola fixa en 
el Sacramento; en cuya presencia estaba gozando 
lo que en el siguiente caso confesó.

Iba un dia de invierno í  la Iglesia de la 
Victoria, á pesar del cruel frió que hacia, acom-

pa-
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panada de sus hermanitas » y de ótras ninas dé 
su edad : llevaban en su compañía Un niño , el 
qual temblaba , y lloraba de fr ío » y  Teresita 
con grande amor empezó á acariciarlo , dicién- 
dole estas tiernas caritativas palabras: i De qué 
lloras, mi alma ? Tienes frió ? Anda acd, no llores, 
i en á la Iglesia,  que allí te calentarás ,  porque allí 
me caliento jo.

Mortificó el sentido del taóto ; y  i  lo que se 
ha dicho, en prueba de esto , añado un suce
so , dexando otros muchos) que le aconteció te* 
riendo tres años de edad. Estaba su madre ha
ciendo un poco de almidón , y viendo esta niña 
hcrbir el agua , dixo á su madre : ¡Quieres dar
me Ucencia para meter la mano en esta agua hir
viendo por amor de Dios ? Y  respondiendo su ma
dre, que de ninguna manera , tuvo la niña ma
yor mortificación de no haberlo executado , que 
la tendría de ponerlo por obra : pero Dios no 
Ja defraudó del deseo de padecer por é l, por
que dispuso que el dia siguiente entrando en la 
cocina una de sus hermanas , la derribase sin que
rer , y cayendo , dio con la mano en una cazue
la de caldo, que estaba hirbiendo, de donde la sa
co toda abrasada , en que padeció no solo el mal 
intolerable del dolor , sino el de una larga y pe
nosísima curación.En e te lance no hizo mas movi
miento que si fuera de marmol: no lloró, no alte- 
ro el semblante, no se indignó contra su ber

ma-



déla Ven. Teresita de "Jesús, i 109 
mana , y  renovándole intensísimamente el dolor 
siempre que-la curaban , jamas habió palabra, 
sino una vez que d ixo : Sea por amor de Dios, 

Menguadamente sentiría de Dios,quien dudase si 
había correspondido extraordinariamente í quien tan 
extraordinariamente le sirvió. También haría agra
vio al exercicio santo de la oración, sino creyera 
que quien la tuvo tan continua , cobró los gages de 
manifestarse Dios en ella. Muchas fueren 'as oca
siones en que experimentó Teresita estas calestia- 
les finezas. Haré mención de la que tengo por 
mas peregrina y  dodrinal.

Iba una mañana á oír Misa al Convento de 
la M erced, encontró en la calle á un Clérigo, 
que pasaba muy apresurado , y luego que lo vio 
puso ambas rodillas en el suelo , y juntando las 
manos con intensísima devoción , dixo í  otras 
niñas con quienes iba, que hicieran lo mismo» 
¿Replicaron ellas , que por qué se habian de 
arrodillar en medio la calle i Y  respondió 
Teresita : ¿Pues no veis que va allí el San
tísimo Sacramento? Después , llegando al Con
vento , dieron cuenta de lo sucedido í  los 
Religiosos, y  buscando al Sacerdote le pregun-; 
taron si entonces llevaba oculto al Santísimo 
para algún enfermo. Respondió que no ; y oyen
do lo que_ la ' Niña vio en su pecho quando lo 
encontró en la calle confesó que salia enton
ces de haber dicho Misa , y que luego que la

aca-
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acabo , se fue á una diligencia sin dar gracias. To
dos conocieron que el Señor dio clara luz á es
ta criatura de la presencia de Christo Sacramen
tado en el pecho de aquel Sacerdote , que no 
dio tiempo para que se consumieran las especies. 
De aquí resultó el quedar todos admirados, y  
aquel y otros Christianos enmendados de la in
grata aceleración con que á la fineza de darles 
Christo su Cuerpo corresponden con volver 
las espaldas.

Antes que pudiera, ni supiera andar , fue en- 
brazos de su madre al Convento de la Merced, 
y  quando volvió la dixo al oido : Viste a la Vir
gen y  que me daba un ramo de flores , y al Niño "Je
sús y  que se reíva conmigo ? Tan pequeñita era , que 
ni aun pronunciar supo el reta , diciendo reiva; 
y  sin embargo supo que estos favores celes
tiales solo se podian comunicar en secreto , y  
i  una madre. Otra vez en su casa puso los ojos 
en una Imagen de nuestra Señora de la Regla, 
que tenia enfrente , y después de una arrebata
da atención , dixc ; tN> vén como se rie conmigo la 
Morenita ? 3 Na ven como el Niño Jesús se esta ríen* 
do también ? No lo ven?

Fue tal su modestia ,que intentando un dia 
ponerla una balona aderezada con azul , que se 
co la para otra muchacha , no mas que un ins
tante , para probar si caía bien , no lo pudieron 
recabar, porque se tenia por Religiosa, y  no que

ría

V



de laten* teresiia de 'Jesús. m  
ría dexar de parecerlo, ni aun de burlas. En fin,
pasó i  reformar estos adornos aun en su madre, 
diciéndola un dia que la vio con ellos : Her- 
tnanita m te pongas zarcillos, ni gargantillas, ni bra
zaletes , que quien se ha de morir , no parece bien 
que trayga esas galas. Advierto , que i  sus padres 
llamaba her man ¡tos desde que le dieron el há
bito , por oler el nombre de padres á carne , y  
sangre, y  por haber subrogado en lugar de sa 
padre y  madre , á Christo y  á María. Otras 
veces llegaba á su madre , y le baxaba hasta la 
frente , y  la decia : Hermanita , ahora estds muy 
linda y porque te pareces d mi madre ; aludiendo i  
la Virgen de la Merced de aquel Convento , que 
tenia también la toca muy caída á la frente.

Con tan continuo exercicio de virtudes en 
esta tierna edad , componía también ( quien lo 
creyera ) el gobierno económico de la casa , no 
solo exercitando , sino solicitando los empleos 
mas trabajosos y  humildes. En fé de esto, 
]uando iba á la Iglesia prevenía que no barriesen, 

. ú fregasen hasta que ella volviera : venia , y  
fregaba con lindo ayre una olla, tal vez tan gran
de y que podia caber dentro de ella. Con el mis
mo despejo barría, supliendo las fuerzas que la 
natureleza le negaba la virtud de la humildad, 
que la hacia desear los abatimientos con el mis
mo conato que otros desean los honores.

Si veía i  su madre apurada por la inquie-
tud
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tud de sus hijas, y nietas , acudía luego £ re* 
ender á estas f como pudiera una matrona , y  £ 
conso ar i su madre , para que perdonara la im- 
paciencia de aquellas criaturas , que no sabian lo 
que obraban , que lo ofreciese á Dios ; con-* 
ciuyendo , despu-s de otras razones, con la ca
ricia de decirla : D un: un besito en el carrillo , co
mo San "Juan al N ne Jesús. Otras veces , en 
contratiempos de mayor angustia , fortalecía i  su 
madre , diciéndola : Na te afligas , bcrmanita% 
que Otos dispondrá se acaben tus penas, y que nos va
mos al Cielo volando volando. En fin la reveló Dios 
su muerte , pues poniéndola poco antes para 
ir í  Misa un manto , que era de su her- 
manita , como esta empezase i  llorar , la dixo; 
No llores porque me ponen tu manto , que Dios 
será str ido de que yo me vaya presto al Cielo , y 
te lo dexaré , con todo lo demás que teugo. Y  en 
dos meses Se verificó esta profecía , como otras 
muchas que ella d ix o , y  que yo dexo.

G R A -



de la Ven. de *}em.
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d é l a  V enerable T eresita de J esús.

NO todo ha de ser virtudes , también he de 
contar lo malo como lo bueno. Vaya un 

gran pecado que cometió esta Niña. Estando 
en oración entraron en el patio de su casa mu« 
chos hombres con bestias cargadas de ma
teriales para una fábrica , y como hiciesen gran
de estruendo, se levantó de la oración , y des
de la ventana dixo i  una hermana suya : Señora 
hermane , mande V. merced que tallen ahí baxo, y na 
bagan tanto ruido. Dicho esto le pareció que no 
había sido esta causa bastante para interrumpir 
la oración , y  atribuyendo á la falta de morti
ficación suya , lo tuvo por un pecado muy gor
do ; y  volviendo á su retirp , se postró en tier
ra , se desaguó en lágrimas , y  pidió perdón 
á Dios de aquel delito: que en mi concepto , ni 
aun imperfección fue, sino mérito, porque fue me
dio para hacer la oración con mas mérito y mas 
perfección.

La función en que recibió el habito de Mer
cenaria Descalza fue mas para vista , que lo es 
para leída* porque vista, excitó i  todos un com-

H pun-
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pungido gozo , mirando á todo un Superior ocu
pado en dar el habito con todas sus ceremonias, 
y  con una plática muy ferviente } á una criatu
ra de veinte y seis meses tan de próposito como 
si fuera para una muger de veinte y seis años.

Advirtióle las obligaciones de su nuevo es
tado, y como desnudándose del viejo Adán se 
habia yí de vestir toda de Christo , á quien ele
gía por esposo ; y concluyó con las siguientes 
palabras : Advertid , hija , que desde hoy habéis de 
ser muy diferente que hasta aquí, porque os corren jd  
nuevas y mayores obligattones de ser muí santa t pues 
vestís el santo hábito de la Madre de Dios, de aquí 
adelante os llamareis la Madre Comendadora,

En esta Religión , como en otras, hay se
ñalado tiempo para la honesta recreación : y aún 
esto quiso observar nuestra Teresita empleándo
lo en unos juguetes mas misteriosos que pueri
les. Habia en el corral de su casa un gran mon
ten de tierra, subía encima de él , y decía í  las 
otras niñas que la acompañaban : Este es mi 
Convento de la Merced, Y  tenia la proporción de 
haber también una cuesta cerca de él. Tenia so
bre el monton una mesa pequeña , que servia de 
Altar, y cerca de ella una escudilla con agua ben
dita : llamaba á sus compañeras , diciéndolas: 
Venid ti mi Convento á alabar y adorar á Dios. Y  
subían alli haciendo las genuflexiones y. cere-

mo-
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s»omas que se hacen en las Iglesias. Otras veces 
ponía á estas niñas unas tocas como las que 
traen las Monjas, y  ella usabi , y ordenándo
las en forma de Comunidad iba dando á ca
da una la profesión con las ceremonias que se 
din i  las Religiosas. Hacíalas sentar según sus 
antigüedades, y  dándolas á cada una el título de 
Sor Fulana y  Sor Zutana, ellas la llamaban núes* 
tía Madre Comendadora.

Hacíalas esta criatura pláticas muy espiritua
les , en que decia prodigios, no faltando á la me
nor formalidad que usan los Prelados en los 
Capítulos ordinarios , sin haber entrado jamás 
en Convento de Religiosas. Concluíase este adto 
con una procesión con velas encendidas, en que 
llevaban á una Imagen de la Virgen , cantando 
la en romance lo que en latín las Monjas 
quando profesan, de cuyo inocente Coro era T e- 
resita la maestra de capilla.

Entre otros muchos donayres no es el (he
nos moral el que dixo á su madre quando li. 
propuso que una santa, muger la habia dicho 
que el origen de sus accidentes era andar descal
za , y  con choclos , y que así estorbase la peni
tencia con que maltrataba su delicado cuerpeci- 
to. O yó la Niña este consejo , como dictado de 
la prudencia humana , que San Pab!o llama Sa
biduría de Carne , y respondió á su madre : An
de usted ion. Dios , que j í  esa mugerfuera saotar

H i  í«-
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teme usted dice, no dirid que me ftterd i  Id tttdft»
en Id penitencia.

Preguntándola su madre por qué iormia so- 
l a , especialmente en invierno , pues durmien
do con ella dormiría mas abrigada , respondió; 
Tono duermo sola , mi Esposo duerme conmigo. Y  ave
riguaron que tenia en su cama una Imagen del 
Niño Jesús; el qual debia de ser su disper- 
tador, porque viéndola entrar una mañana en la 
Iglesia su Confesor mas temprano que solia , y  
diciéndola : ¿ Tere sita como habéis madrugado tantoi 
Respendió : Mas madrugo' quien me disperto\ Re
plicó el confesor : i  Pues quien os disperto' ? vol
vió la Niña el rostro al Altar m ayor, y apun
tando con el dedo ai Sagrario, dixo : Allí está.

Jugaban un dia otras niñas asidas de Las ma
nos , y aunque Teresita era mas pequeña , llegó 
4 estorbar aquel juego pueril , y  las dixo : De
sead , hermamtas, este juego, que no puede importaros» 
y digamos alguna cosa de nuestra Señora , de que nues
tras almas saquen provecho. Respondió una de ellas; 
Comience usted, señora Dcaa Teresa. Entonces, con 
sentimiento y  entereza , la dixo nuestra Niña: Na 
fne llamo, ni quiero que me llamen Doña Teresa , sino 
Teresitade 'jesús,que las Monjas Descalcas de la Merced 
no tienen Don. Otra vez entreteniéndose con otras
muchachas vecinas y  parientas, la dixo una: Señora 
Dina Teresa,y se dio por tan ofendida , que la res
pondió: Hiña, echa esos Dones en un (dño. Adviértaseque
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que llaman caño los Andaluces al eondu&o por 
dónde vierten las inmundicias de las casas: en fin, 
sentia tanto el que U diesen Dw, como otra? sien* 
ten el que se les quiten*

INSINUACION DE ALGUNAS VIRTUDES

del V enerable F rancisco de Y epes, 
hermano de San Juan de la Cruz*

EL Venerable Francisco de Yepes nació eni 
Ontiveros de limpios padres año de 15 jo , 

i  su madre faltó á un tiempo el marido y la 
hacienda. Esto obligó á sustentar su casa con el 
trabajo de sus manos. Empleábase en texer to
cas de seda , y  no aprovechando su hijo Fran
cisco en los estudios, lo exercitó en el mismo 
oficio.

Pero viendo el demonio que habia lle
gado í  los 18 . años , (edad en que hace la san
gre nueva mutación de costumbres ) y que es
te mozo estaba tan constante en lo bueno, lo 
puso en cuidado, y desemb«ynó contra él las 
armas probadas de las malas compañías. Dis
puso que otros amigos lo sacasen de noche a 
dar músicas , y  á desfrutar huertas ; y cogien
do almendras en una , oyó i  otro que había 
descomunión contra quien tomase algo de allí; 
cubrió de susto i  su corazón esta noticia > y

H 3 acu-
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acudió a un confesor dó&o y exemplar para 
que lo absolviese ; hizole este una exortacron 
tan penetrante , que abrió los ojos para ver y  
llorar sus culpas , y la boca para una confe
sión general.

Desde entonces se entregó á Dios con reso
lución tan briosa , que en 56. años que después 
vivió , no solo bo volvió a tris eft el camino 
espiritual , pero ni paró un punto , antes fue 
doblando siempre paradas hacia su cumbre.

No hay que detenerme en especificar las 
penitencias que desde entonces hizo: pues di* 
ciendo que las hizo todas, me escuso de nom
brar alguna.

Acababa de. trabajar todo el dia , y  llegan
do la noche , ( que habia de empezar á des
cansar) se salía al campo, y  abriendo en él uit 
oyo de la profundidad de una sepultura;, 
se abria allí las carnes con azotes , desatándose 
en sangre, en lágrimas, y  en suspiros; tendía
se después , como muerto, con los brazos eri 
cruz, y los ojos ea el Cielo , y  estaba muchas 
horas en oración. A  este que Francisco hizo 
campo de su penitencia , hizo el demonio cam
po batalla , no dexando tentación visible ni 
invisible con que no probára sus fuerzas., has
ta llegar con él i  las manos > pero de estos 
embates, aunque tan recios, no solo salía con 
mas triunfos, sino con mas ánimo.

Ca-



del Ven. Trattcisco de Tepes. 1 1 9
Caso por mandado de su madre con una 

muger tan buena , que en 60. años que vivió no 
tuvo una disensión con é l ;  alcanzaron sucesión, 
y  después ambos se unieron en la resolución 
de apartarse para guardar continencia , vivien
do desde entonces como hermanos , y  aunque 
muger tan pacífica y  exemplar , parece que 
no necesitaba para con Dios de la intercesión 
de su marido ; sin embargo le pidió que pues 
los habia unido en la tierra , no los diborcia- 
se en el C ie lo , y se lo cumplió su Magestad 
revelándole su salvación.

Tendría veinte y  dos años Francisco quan- 
do se fue con su casa í  Medina del Campo* 
fundábase entonces allí el Colegio de la Com
pañía de Jesús , donde lo gobernaron por mas 
de quarenta años , gozábase extremadamente de 
poder estar í  las órdenes de esta Compañia, 
a que en nada contravino; pues llegó aún á ir á la 
doétrina barajado con los muchachos , hacién
dose niño por Dios como otro San Pablo. 
No fue tanto siendo hombre hacerse niño , co
mo siendo pobre pedir í  Dios que le conser
vase pobre : Cumplióselo el Señor, pues mu
chos dias .no tuvo mantenimiento , ni medios 
con que comprarlo , á que correspondía con 
acción de gracias. Pero aunque Dios lo man
tenía siempre pobre , siempre lo mantenía , y  
muchas veces á expensas de algún milagro.

Acoa-
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Aconsejáronle que para pasarlo menos mal, 

se aplicase á servir de escudero en alguna ca
sa ; y  aunque lo repugnó , porque esa ayuda de 
costa no lo hiciera menos pobre , obedeció por 
no resistirse i  los que se lo prcsuadieron , y  en
tró á ser gentil-hombre de una señora ; pero 
un dia dexando i  su ama en el Templo , le 
ocurrió irse él en el ínterin i  otra Iglesia , don
de se ganaba un Jubileo ; fue y oyendo 
el Sermón , se quedó tan absorto , que se ol
vidó de que habia de volver por su señora, y  
se estuvo allí en oración hasta muy tarde : pe
ro dispuso Dios que tomando un Angel la mis
ma forma , figura y  trage de Francisco, acom
pañase i  su ama , sirviéndola de gentil hom
bre : acudió Francisco después i  su ama i  pe
dir perdón de la falta que la hizo, y no en
tendía la señora cóm o, u por qué lo decía, no 
habiendo hecho tal falta , pues la acompañó 
hasta su casa ,como otras veces. £ 1  calló , y  
preguntando á Dios en la oración el caso, le 
dixo , que en premio de ocuparse en oir su pa
labra envió su Magestad un Angel que sir
viera su oficio. Desde entonces se despidió de 
la casa, y  resolvió no serviré criaturas, sino 
solo i  D ios; & ¡lli sol’t servies.

Aunque pobre no hubo género de pobres 
á que no se estendiese su prédica caridad ; pe
ro con especial inclinación al amparo de los
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niños expósitos. E l buscaba amas que los cria
sen. E l los llevaba en sus brazos por las ca
lles : él se ponia con ellos en las entra
das de los Templos , para mover y  promo
ver á su socorro. Igualmente se estrenó sil 
piedad en los hospitales, cárceles , y  pórti
cos , rondando de noche todas las calles , lie* 
vando á su casa los pobres que encontraba» 
repartiendo en ello su mísera cena. Una noche 
se dexó llevar Christo en forma de pobre i  
su podada , y  aunque no lo conoció , le dió 
lo poco que tenia para s í ; lo acostó sobre un 
xnonton de paja , y  abrigándole como pudo , le 
dixo á la mañana este pobre : To te lo paga- 
ré muy bien pagado , y conoció era Christo; 
porque solo Dios paga bien. Otra vez el mis
mo Christo en trage de pobre le pidió limos
na , y  al echar la mano en el bolsillo para dár
sela desapareció , dando á entender que de 
quien no puede se paga tanto de la intención 
como de la obra.

Una vez preguntó al Señor en la oración 
quál limosna le era mas acepta , y le respon
dió , que la que se hacia á los pobres vergon
zantes i esto es , i  los que de mas vinieron á 
menos. Uno de estos le dixo un dia , que es
taba resuelto á quitarse la vida , ( mostrándole 
el instrumento que llevaba para ello ) por 
no explicar su necesidad i  nadie , y Fran-
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cisco lo sosegó , ofreciéndole pedir á otros en 
público para socorrer á él en secreto , y dándo
le entonces dos reales que llevaba , le quitó la 
tentación de matarse y condenarse ; pero por 
negociar esto no pudo oir aquella mañana un 
Sermón > y pidiendo á Christo perdón de esta 
falta , su Magestad !e respondió : i O francisco, 
qué dices de no haber oido el Sermón ? Mas ser
vicio me has beiho en lo que has hecho , que 
si hubieras oido cien Sermones. To te lo p egaré bien pa
gado , y el dia de la regeneración del mundo verás lo 
que yo hago por tí.

Una vez le dió el Señor milagrosamente 
cien monedas por una que dió al pobre ; otra 
vez por haber deseado dar una le dió du- 
eientas : lo común era dar lo que tenia , y  
hall irse después con la misma cantidad que dio. 
Un dia después de haber distribuido en po
bres todo lo que llevaba« echó mano i  la Fal
triquera por si le quedaba algo para traer re
cado a su casa , y sacó un puño de quartos: 
Volvió otra vez , y sacó otra cantidad : terce
ra vez volvió i  meter la mano , y  experimen
to lo mismo. En fin faltó por é l , y  no por 
Dios , pues hasta ahora le hubiera fluido di
neros la faltriquera si él nó hubiera levan
tado la mano de ella. Por eso decia que an
daban i  porfia él y Dios , y  que quando él mas 
gastaba, mas le daba Dios.

Esta
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Esta prosperidad tan favorable lo zozobra

ba , .temiendo si con estos bienes temporales le 
compensaría Dios la privación de los eternos, 
y  diciendo i  su Magestad: Sáor , yo d Vos quie
ro y busco , de lo demás no se me dd nada , si lo 
estimo es por ser de vuestra mano , y Dios le res
pondió : No temas eso , que estos bienes tempora
les Us doy yo también d los infieles que no me co
nocen: esos son añadidura á los que tengo que dar
te , que es d mi mismo.

No fue tan fixa esta serenidad , que no la 
alterasen ayres bien contrarios , dándole en que 
padecer, ú por mejor decir, dándole en que 
merecer ,  ya hombres, ya mugeres , ya de
monio^. Hombres llegando algunos á escribir 
libros contra su espíritu , haciéndole muchos de 
los cargos que hicieron i  Christo sus enemigo?; 
mugeres,porque acogia en su casa á las malas, p* - 
ra qúe mientras las tenia recogidas no fueran 
derramadas , y  la comida que las daba, impa
cientes del retiro la vomitaban en calumnia 
contraél. •

Pasando un dia por úna calle donde solían 
vivir mugeres ele mala vida , después de ha
ber encpmebdado í  Dios sus almas , pregun
to á su íjivina Magestad , si se condenó algu
na de aquellas mugeres, á que le respondió^ 
él Señor • Na bas de decir así, sino si se salvo 
"alguna dé todas ellas ,  porque si ves que los que
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viven ton recato y hacen rígida penitencia no estén se
guros ,  y andan con temor , qué será de los que 
viven mal,  andan d sus anchuras , j  siguen las va
nidades de ese mundo ? O tra  vez las com paró el Se
ñ or al hierro , que por duro quesea ,  se ablan
da en la fragua con el m artillo : asi d ixo  ,  que  
este género de mugeres no hacen caso de ins
piraciones , ni de quanto les predican ,  porque  
están endurecidas;  pero que en la fragua del in
fierno se ablandarían sus corazones ®on las m ar
tilladas de los demonios ; concluyendo con que  
se puede tener por gran maravilla y m ilagro  
el que alguna de estas se convierta de veras.

Las persecuciones de los demonios fueron las 
mas porfiadas y  eficaces ; andaban tras él tro
pas de e llo s , ceñíanlo com o enxam bres de abe
jas ; apareciéronseie una vez com o gansos ,  pe
ro  con animoso aliento los arrojó á coces de si'; 
una noche se acostó el dem onio en su c a m a , y  
roncaba com o si fuera un o s o ; no se turbó  
Francisco , porque lo c o n o c ió , y  i  golpes y  
pellizcos le hizo saltar de la cam a : o tra vez  
viniendo de noche i  st^casa se le apareció en for
m a de un perrazo ,  tan grande com o un ju
m ento ,  que habria ,  y  aun desgarraba la b o 
ca para tragárselo ; pero todo es m en o s, respec
to  de quando se le en tró  en la cam a en figu
ra de una hermosa m uger que con ademanes» 
palabras y obras descompuestas lo  provocabas



' del Ven, Tranciscode Tepes. t 2 $
introduciendo í  ese m ism o tiem po en su fantasía 
torpísimas imágenes : entonces hubo menester 
D ios y  ayuda para vencer , porque invocó no  
Solo al patrocinio de Jesús ,  sino la ayuda de 
M aría ,  y  de Santa Ana ,  de quienes era m u y  
am artelado d ev o to .

tJn  dia le dixeron con im paciente sañ a: Gran 
deseo tenemos de hacerte pedazos por tres cosas,  que 
son las que mas nos atormentan, por tu humildad, por 
tu caridad , (  nótese esto )  y porque haces decir 
itisas por las almas; y  después de haber exercitado  
una de estas cosas ,le  dixeron con inconsolable y  
rabioso d esp ech o : Ms posible que no podamos ven- 
gamos de ese Tepezuelosl

T o m ó  el hábito de la T ercera  O rden de nues
tra  Señora del Carm en , y  desde entonces se con
ju ró  nuevamente el infierno contra él : Pregun
tó  al dem onio el m otivo de doblar sus persecu
ciones con tan revalidado encono , y  le d ix o , 
que porque llevaba aquel escapulario ,  é iba a| 
C arm en i  confesarse: ¿ Pues qué os importa esa i 
R e p licó  Francisco , y  le respondieron : Pirque 
por ese hobittllo perdemos muchas almas ,  y apenas 
podemos haber una d las manos de las que son de
votas del Carmen,  y si.tú vuelves a llá , y no dexas 
ese habito , te hemos de matar. Así lo intentaron  
siem p re,  pero nunca sucedió así. Perdiósele una 
vez entre la ropa de la cam a el escapulario, 
y temeroso de que los dem onios lo hallasen sin

•l
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él lo buscó á toda prisa. Y  1 legando quando y a  
se lo había puesto, huyeron corridos, dicién- 
dole : Quita allá ese babitillo, que d él yy d tí os 
hablan de colgar. Otra vez*tuvieron .¡una junta 
contra él los demonios, y dixo el presidente: N i  
se puede sufrir que m gusanillo tomo este nos ha 4  

tanto mú : despachémoslo presto quitándole la vida,  
porque por amor de él perdemos muchas almas ,  y si 
le dexamos , de cada dta será peor. Mas vale concluir 
de m e ve* con él , y si podemos coger su alma ,  nos 
yengarenm de ella, J  si no ya que la perdamos ,  mas 
yak perder una que tantas.

D  lote Dios como suele, los consuelos á me
dida de las tribulaciones. Trabajaba de dia , se-» 
gun dixim os, y quando entrába la noche , él 
saña á orar al campo. Pero quando la noche era 
obscura aparecían unas nuevas estrellas , que sir
viéndole de pages de hacha , le hacían luz y  
compañía. Paraban dónde éi paraba á orar. T e- 
xianse al estilo de corona , y estaban fixas en su 
presencia mientras oraba, y  en concluyendo, lo 
acompañab a co no errantes. Tardaron una no
che a dexarse v é r , y temiendo si era por cas
tigo , le dixo á Dios : Señor ,  yo no vengo aquí 
porque ellas saldan, sino por Vos, que sois el blanco de 
mi alma. Dicho esto vió que salian como so
lian. Otra noche estaba tenebroso el Cielo des
haciéndose en lluvia sobre toda la circunferen
cia ,  y solo el recinto que i  él le contenía se

con-
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conservé' enjuta, y  bañado en ilustre Caridad.

|IJna noche vio el tiempo muy revuelto , y  
no atreviéndose í  salir í  campaña , entró 
en una Iglesia í  tener su oración ; despidió
le el Sacristán , con que habia de cerrar las 
puertas , salió con sentimiento; pero se conso
ló  viendo que lo esperaba el acostumbrado com - 
boy de estrellas para encaminarlo. Dexóse guiar 
de su m ovim iento, y  entre otros experimen- 
tó  dos prodigios ; el uno , que al pasar por la 
Iglesia de San Juan de Sardón pararon las estre
llas ; y  el otro , que repentinamente se abrieron 
por sí proprias sus puertas. Entró á concluir la 
oración , en la qual desahogó mas que nunca 
el demonio su furor con ahullidos, con derri
bar una gran piedra de lo alto , que le pasó 
por la frente , y  con ruidos , que estremecien
do í  las paredes, no movieron i  Francisco , si
no i  decir á Dios : Aquí estoy , S i  ñor ,  b a ja se  en  
m í vuestra voluntad. Desvanecida esta tempestad 
de amagos , amaneció el Santelmo de Astros» 
que lo estaban aguardando para restituirlo á 
su posada.

Tenia tan perdido el miedo al mundo , que 
nada dexaba de hacer por su respeto , y  así se 
arrodillaba enmedio la calle á qualquiera cruz 
que veía , y  sucedia el prodigio de que aun
que fuera sobre el Iqdo ,  no se le pegase. Pa
góle una vez Dios esta (levocion,  pues vió una

cruz
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cruz en el suelo , formada casualmente de dos 
palitos , y  discurriendo como pod ia desuní* -  
los , en fé de no poder , por levar as manos 
embarazadas , vio que la misma cruz por sí 
propria se deshizo sin tocarla nadie. Después le 
dixo su Magestad lo habia hecho porque no 
tomara trubaxo en baxarse yendo embarazado.

Hablaba de rodillas á los Sacerdotes, y des
de que los veía , aunque fuera de gran distan
cia , se quitaba el sombrero, pero si podía sin 
nota , no se lo quitaba por no obligarlos á que 
se descubriesen ellos reputándose indigno aun 
de que le correspondiesen la cortesía. Por lo mis
mo , si iban delante* de él , cuidaba don
de ponían los pies , para no poner los suyos, 
antes siempre que podia ponía los lab'os en la 
tierra que acababan de pisir. En confirmación 
de este respeto í  lo sagrado , baste decir que 
viendo con el sombrero en la cabeza á una per
sona principa! en el Templo , dixo Francisco 
muy qu xoso & Dios : Señor esto no ha de pa
sar. To no he de sufrir que estén de esta manera de
lante de V. M tgestad. O haced que se descubra , pues 
podéis , o sino yo se lo diré, que no lleva bien eso 
mi corazón. Y  al punto que lo dixo , movida 
aquella persona interiormente , se descubrió la 
cabeza sin decirle nada.

En lo que mas resplandeció este Varón 
fue en los coloquios familiares con Dios , con-

for-
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formándose su Magestad con su J aneza, y  senci
llez. En su ancianidad le dio el Señor opcion.en 
v iv ir , ó morir , cfr. ciém ole que haria lo que él 
quisiera, a' que le respondió , imlin ndosc r.as.á. 
morir Q u e él no servia en 1/ mundo para nada sino 
era para  oír a h  una M  a , y h .c e r a g o  por las aliñas, 

t i  era algo lo que b a i l a , y qu e para eso fu tMa

gostad proveería otro que lo cúm plase jriijo r. V olvió  
á decirle., que escogiera, y él á estar súni£ie 
en que no quería mas que lo ouc Dios quisie
ra , y que co ■ 'O le diera gracia p ra no ofen
derle , quedarla consolado en e ta vida. V ivió  
d esp u és quince Ineses , en que lo regalo Se
ñor con m e r c e d e s , que le entretuvieron el de^ 
seo de su ausencia.

Verdad es qpe alguna fue merced que no 
la tendría-, por tal nuestro amor proprio , como 
quando/etwre l^s dos Pasquas pidió al Señor* 
que ant£$ d e , su Ascensión le hiciese aigun fa- 
yor. notable en prendas de lo que amaba. Pa
sados algunos, ;íiias tuvo una penosa y apre* 
,tada enfetfp??1dad , y  le d ixo .el Señor: JE  ta  es 

la  merced t:quf fVe pediste. Pidió una noche en la 
oración á Dios que diese contrición de sus 
pecados í ,  todos los del, mundo que en aquella 
hora estaban agonizándolo  qué petición tan de 
buen gusto ! Y  le respondió el Señor : I h j j ,  

Trancisco , tú  m ira lo que quieres , y  bagase como 

tú  lo p idet.
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Encomendando á Dios á una énftrrtia,'insdre!

de un Religioso Carmelita , le dixo el Señor : Vto 
morirá ahora , j  ten por cierto que se ha “de slvar. 
{Piernas que es poco temr hijos Religiosas , si son (oí 
que deben ser ? S.ibe que acá y alia aprovechan muJw 
4  sus padres. '

En pna larqa y  rebelde sequedad 'que hu
bo año de 16 15 . reconviniendo al S.ñor este 
Siervo de Dios c o n ' las continuas ; procesiones 
y  penitencias que se hacían por el agua j le res
pondió : S ibete , que aunque las ‘ procesiones y 
oraciones 1son muy santas , buitrónpao ftutb ; porqué 
no >tibian ‘de hs tijts arriba.

Dando por razón'el'qhe como los qüe iban! 
en tilas tt,n¡an lo que h.-bi.n métié^er , no ro-
f aban con d  debido ze’o del bietfdurrrtjh. V olvió  

importunarle, y  el Señor á dtci?le :' ¡ (1  francisco 
si supieras lo que pasa , como yo losPVSfa que lai 
pecados de los hombres me atan las mahorvaíá no usat 
ion ellos de misericordia , y que no ha de pdrar tn esip,
porque aun ha de haber miaba carrstiaí''

Viendo esta puerta dos veces ¿¿tridas acudid 
a !a de Maria , y también le respondió lo pro- 
prio. í.tjrnó secunda vez , y  le dixo :* O si sáJ 
preses h que yo b no, pero veo que mi H ji tiene rd- 
v,n ») 'i‘ic está jascamente indignado ; y ‘así loi pi* 
íaaos de U>s hombres n»s' detienen á él y í  mí pa¿ 
la ij -tno usemos de mhetitordf.t ion ellos. *■

Qualquiera desmayaría con una y  otra re-
pul-
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pulsa de H ijo y  Madre , en duplicada vEca 
y  revista de la causa ; sin em bargo, Francisco 
volvió á importunar á Christo , y uno y otro 
tuvieron mudaos y  largos argumentos sobre la 
materia ; él le alegaba ios muchos Siervos su
yos que se lo pedían. Christo le respondió 
lo mismo que otras veces : que los pecados eran 
la causa ; y él le preguntó qué pecados eran: 
Christo se los dixo ; él le replico : To se que en 
muchas ocasiones por un Siervo vuestro que habia en 
un pueblo obrasteis vuestras acostumbradas misericor
dias sin que obstasen otios muchos pecadores ; y  res
pondió el Señor : También por un solo pecador ten* 
go hethos grandes castigos. Entin llegó Christo has
ta á citarle textos en apoyo de su conclusión, 
que fue el de la escritura de Josué , donde por 
una sola culpa de un solo soldado castigó á to
do el exército , y hasta que fue muerto el agre
sor no se aplacó. 'Josué cap. 7.

Enmudeció como debia á sus razones , pero 
como conocia á Dios , no desitió  del empeño, 
y  propuso ir al otro dia í  nuestra Señora del 
Carmen , y arrodillarse en su presencia , con 
ánimo de no levantarse hesta conseguir esta 
gracia ; propuso también de dar antes cuenta á 
su confesor, para que con su licencia se corro
borase su oración , retiróse á su casa con es
ta resolución , y  antes de salir a cumplirla oyó 
que al amanecer se rompian las nubes en tan

K  ¿ abun.
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abundante , y recia lluvia , que le impidió el sa
lir , y  dando gracias í  D io s, y diciéndole: E n  
ñn , S e ñ o r , vos lo habéis hecho como quien so is ; le 
respondió su Magestad : P j r  dos tosas he queri

do dar agua ; la una , porque tem as intento de pe
dir licencia á  tu confesor, y hacer con su obediencia 
la  oraitón delante de mi bendita M a d re ; la  segunda, 
por la  mucha f é  que tuviste , j  por la  perseveran
cia que mostraste en p ed irm e , porque a mi , y  á  mi 
ben dtu  M adre agrada mutho la  v iva  f é  , y  la  obe
diencia , y a s í m  quise que tomases tanto trabajo.

He puesto este caso contra mi costumbre 
tan á lo largo , no solo por desempeño de la 
f a m i l i a r i d a d  mutua de Christo y  Francis
co , sino por las  muchas é importantes ense
ñanzas que contiene , como son y a  la de 
no desfallecer tn pedir , aunque Dios tarde en 
conceder , ya en obrar aun lo bueno con el 
d ic t a m e n  del confesor , y a  lo que los públi
cos pecados influyen en las públicas necesidades 
contra su remedio, ya el fin que se ha de lle
var , y  el espíritu con que se han de hacer las 
procesiones ; es a saber, con un espíritu , que 
como saladamente üixo Christo, suba de las te* 
X a s  a r r i b a .

Prevengo aquí que dexo de poner muchas 
revelaciones que tuvo en orden al estado de 
algunas almas , porque las traigo en el libro 
de Gritos del Infierno, y no repetirlas en ese , sa- 
Sitndoo ambos í  un tiempe. G R A -
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hermano de San Juan de la Cruz.

A Doleció este Venerable Varón de escrúpu
los , pero tan purificados de imperfección, 

como nacidos, no de amor proprio , sino de 
amor de Dios. En fin eran unos escrúpulos tan 
lexos de ser pecados , que los pongo entre sus 
gracias. Una de las cosas de que tuvo escrú
pulo fue de que echando la criada algo por 
la ventana, dlxese : agua, xa  , fundándose , en 
que si no era agua lo que echaba, por qué ha- 
bia de decir que lo era; y  asi mandó que avisase 
antes para que se apartasen, sin decir lo que ver
tía , ó si lo decia que dixese lo que en la ver
dad echaba.

Tampoco permitia que en la mesa dixese 
del pan que traían de la tienda si era moreno, 
ú si tenia otra falta , en fe de que no habían 
de poner defeéto en lo que daba Dios , sino 
alabarlo por todo. Tenia mandado á sus do
mésticos que quanto encontraran en la calle se 
lo entregasen para darlo á su dueño; y  trayen
do un muchacho de su easa un melocotón que 
topó en el suelo , hizo diligencias para saber i  

quien se 1$ cayó ,  y  no hallándolo , se lo dió
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á un pobre. Tan nimio era en esto , que tc- 
xiendo cnvo’ via en un papel aquellas ebritas 
ciue se cortaban y cai¡n en el sucio : llevá
d se las  al dueño de la tela , diciéndole este que 
las echasen en la calle , pues no valían para na
da , él no quería sino que el mismo dueño las 
echara por su misma mano,

Estando enfermo tuvo escrúpulo de que le 
sangrasen en un dia de fiesta , habiéndolo man
dado el médico. Aun fue mas metafisico el 
escrúpulo que tuvo en otra enfermedad , que 
fue de que le sabia bien la carne en Viernes, 
fundándose en que ei comer carne conducía 
para la salud , pero no que deleytase al pala
dar ; a que le respondió el médico , que tam
bién e^o era conducente. Seria porque quod sa -  
f i t  m tr it .

Una vez paseando con su confesor topó 
con los pies en sus hábitos , y lo tuvo por un 
tan gran desacato , que no se hubiera sosegado, 
sino lo hubiera luego confesado. Otra vez tuvo/ O
escrupulo del polvo que recibían unas Imáge
nes de papel que tenia en su casa , parecién- 
dole que lo ocasionaba él con las repetidas ve
ces que se arrodillaba y levantaba para na"' 
cerles reverencia. En fin cobró los gages de 
esta cruz , que lo es de por v id a , en la hora 
de la muerte , diciéndole Dios entonces : E .t  

tracemos en am ores,  j  y  a ja n  fu e r a  los temores.

Aho*
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_ „ Ahora baga la costa al gusto del lector , la 
rabia de 1 demonio , y  ya que el se huelga en 
nuescios males , holguémonos nosotros en los 
suyos. Era Francisco aficionado á que se fre-  
ruentase la comunión , y  solia decir : Al que d 
JD os se llega , sus condiciones le paga. D ixo 'e una 
n.uger en la iglesia , que aunque tenia licencia 
de su confesor , no se atrevia í  comu gar j y  
Francisco Je dixo : Que eso era tentación , que 
comulgase. Impaciente satanas les reprehendió des
pués , dicién lo 'e : IQuíén te hizo d ti confesor, 
y predicador ? TÚ me lo pagaras. Y  volviendo con 
gran tropel de otros demonios, le dixk: Tanto co
mulgar } tanto comulgar ¿ de qué sirve tanto comulgará 
¿Qui n eres tú, que comulgas tan á menudo? To haré que 
se de parte dios Inquisidores, j  que te castiguen. Y  
Francisco , en conclusión á lo que le dixo an
tes el demonio , de que quien lo metia en con** 
fesor y  predicador , le respondió : j Quién te 
mete d tí en esto ,  jo lo hago con licencia de nii con
fesor ; y huyendo como un ra y o  , le d ixo : iQué 
sabes tú, ni tus confesores de eso •

Un dia , teniendo aún la Hostia Consagra
da en la boca , se llegó a él satanas , y  tres ve
ces le dixo : EJtalo , échalo, échalo‘, y viendo que 
pasó la Forma , le dixo : Mal provecho te haga ; mas 
val1 r a que nunca hubieras nacido, pues tanto mal 
nos haces. ¡ O si pudiéramos tenerte en nuestro poder, 
qual te habíamos de pararl

14 Un
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vjn diá azotó Francisco a un huerfanito que te

nia en casa , porque se fue con otros i  nadar 
y  dándole gr~ci s i  Dios de qúe" no hubie
se peligrado , le dixo el Señor : Sabe que es
tuvo en tm tho riesgo de ahógarse ; peN por ser cosa 
tuya , quise guardar a el y d los que iban con el. O b
servó e>to el demonio, y  al ir i  comulgar le 
dixo : j Cotno te atreves d ir á comulgar ,  habien
do azotado a ese minbacho? A que le satisfizo el 
Siervo de Dios con que el hacer justicia quan- 
do es menester es misericordia.

Pero i  pesar de tanto pesar como en cada co
munión le daban , no interrumpió su freqüen- 
cia , antes daba gracias í  Dios , diciéndole: 
bendito seáis , S.nor , que tanto bien me tentáis 
guardado para mi ve jez . Suplicóos que eternamente os 
alabe esta Unguealla en que os ponéis tatúas veces.

i I iciendo jornada á un Monasterio de Mon
jas, envidioso satanas del gran fruto que hacia en 
ellas con su exemplo y doótrina , lo arrebató 
del jumentillo en que iba , y  lo colocó sobre 
la cima de un elevado pino : allí se lo dexó 
tres dias y  tres noches , donde estuvo sin caer, 
sin dormir , y  sin desayunarse , recibiendo nie
ves , escarchas y  encontrados ayres. E l ju
mentillo tampoco se movió de un puesto 
en los tres dias , ni aun para buscar alimento. 
Después lo transportó el Señor sin novedad 
al Monasterio. Pero aquella misma noche se

le
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le apareció satanás transfigurado en Mariar 
Santísima , y  le dixo : To soy la Madre de Dios, 
que vengo d que me des adoración, y me pidas mer
cedes ; y  conociéndolo en la soberbia con que 
habiaba , le respondió : To no soy digno 
de rer en este mundo á la Virgen, porque soy gratt 
pecador; en el C'elo me holgaré de verla. Tanto sin-' 
tió esta humildad el dem onio, que no pudien-; 
do hacerlo pedazos , desbravó en estas injurias, 
tan insolentes como suyas : BclLuo putañero , ( le ’ 
dixo ) y vil je  tillo , que por tu soberbia y propria 
estimación vienes aquí d engañar las Monjas para que 
te regalen y se huelguen cont igo ; sabe que de esto 
esta ofendido Dios , y que por ello te ha de castigar.

Daba muchas veces gracias á Dios este su 
Siervo de los beneficios que siempre recibía, y  

enfurecido satanas, le dixo : Tanto dar gracias, tamo 
dar gracias, ih  qué sirve dar tantas graciaslBasta una 
vcẑ ú dos. Otros reciben también mercedes , y mejor qué 
tu, y no están siempre dando gracias. Yendo un dia 
con alguna priesa al Carmen , por llegar á hora 
de confesarse, le dixo : Tanto andar, y tanto vol
ver , tanto ir , y venir d esa casa , % qué fruto sacas 
de esas idas y venidas •

Una noche cenando hizo satanas que el mu
chacho le derramase tres veces lo que habia de 
beber , y le d ix o : ¿T ú no sabes que se ha de dar 
cuenta d Dios si no se castiga lo que es malo ? Co
mo no castigas d este muchacho ? Pero com o nada
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cíe ésto -lo encendía en co pra , dixerop/i^Práí* 
fa ltem o s . pare que esie g u sa n llo  p ia d a  la  pufttrikjaV Y  
exclamó un tic <nonio : tío  es posible, sino que a l

gú n  diabla te ha dado tan a p a d in a a . Mucho me 
contentó esta exageración » porque si bien 
se m ira* sólo el d iab lo , por lo. amicho que 
padece * tiene paciencia * aunque involuntaria 
para d ar. .
, No hubo arma con que no intentaron hacer 

suerte en su valor : aun probaron la mano en 
sugerirle que se desesperara ; y cómo p*ra es
to abren camino los escrúpulos , una vez que. va
cia muy acosado de ellos * le dixo satanas : Ahór
cate y y  acabaras ton tam os trah j i s  , y se} ¿s, nom
brado en todo el mundo , y  d u ra rá  tu fu m a  b a tía  su 
f i n ; porque como eres tan ton o ,ido , todos se acorda
rán de t í  y  de un hecho tan  grande. : y . . ;

Pero aunque estas tentaciones y otras qqq,onr>i« 
to eran tan fuertes * fueron mas para, remidas 
Jas que le armó por via de li-onja-. lja a  no
che viniendo de exercer en el Hospitai t^ntp 
como solía , oyó volviendo á su casa qu£ decían 
los demonios :■  Grande es su ta n d a d  : él e t w * y  Sier
vo de D io s  y  ' hace muchas obras buenas ion ios po
bres. Otra, ve^ rezando un Padre nuestro se be- 
gó el demonio , y le dixo : j Qué bien que l re
xas l S i  todos lo reza ra n  como tú * todos serian uno .S a n -  
tos. En otra oCasion , viéndole comer- un . poco 
.de pan mojado en vinagre y  azeyte ;  ¡£.; 4ixe-

ron
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ron los demonios; \ Qué comida es esa i Esa es co- 

mida de Ganapanes. P.r qué no comes bien , r tere- 
galas , pues puedes ? T# ex es Hiervo de Dios, y pa
ra tx crio' los buenos bocados.

Quien conozca el porte de D io s , no duda
rá que sobrepujaron sus finezas i  estas contra
dicciones. La escritura dice que con los sim
ples y sencillos tiene Dios sus pláticas, P.overb. 
3. y como nadie fue n as sencillo que este Va- 
ron , con nadie tuvo el Señor pláticas mas fa
miliares. P oporcionábase Dios con «u l aneza, 
como quando su Mage'-tad le decia : M.jo> lo 
entiendo jo que no tú, &e. O quando le decia : D¿- 
xalo estar : no quieras saber mas de lo quero te qui
siere deiir. Y  otras semejantes expresiones de 
que abundan los inumerables coloquios que te
nia el Señor con él.

Un dia dixo á Dios : ¡O  Señor , quándo ten
go de verte ! ¡ O si hubiera quien te diera de mi 
parte un estrecho y apretado abrazo ! ¡ O si 
hubiera quien te llevíra de mi parte una carta 
mia , y te dixera : Esta te envía con un abrazas 
el que te ama , já  que no te lo puede dar como de
sea. En señal de que Dios recibió su voluntada 
le envió dos Angeles, que le dixeron : Aquí te 
traemos una carta, en respuesta de la tuya, pa
ra que la leas, y cantes los versos que contiene: 
Dixo el Siervo de Dios que no sabia leer, y 
que cantar sabia muy poco. Replicaron los An-

g e -
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geles qúe la letra era muy legible : con esto
la tomo j y  vió que decía el sobrescrito: 

Mátenme vuestros amores, 
mi Señor, y mi Señor, 
todo amor , y tocio amor.

No pasó adelante , porque se quedó sabrosa
mente engolosinado en lo sucedido. Después 
pregunto a nuestra Señora el significado de la vi
sión , y 1c dixo : Fue mostrar el Señor haber re
cibido por obra el deseo de enviarle recados de 
tu parte. También pedia á los Santos de su 
devoción que en su nombre diesen el parabién 
á nuestro Señor de su Divinidad , y que le di- 
xeran de su parte, que la gozará para siempre, 
y  que lo alabaran por ella, ya que él no sabia, 
y  que el tes pagaría esta diligencia con muchos 
abrazos, que les daria í  todos en yendo al Cielo# 

Un dia de la Circuncisión vió entrar en su 
aposento un ce lestial coro de Virgenes, vesti
das de toda gala, despidiendo de sí copiosas lu- 
ces , y  que dos de ellas salieron á danzar , can
tando lo siguiente:

i O que Imdo es el Niño de la Circuncisión!
¡ O que lindo él amor! j O qué lino el amor! 

epuiendo esto desaparecieron, y  quedando él 
i « ^ en la consideración del Misterio ,  le
lxo, eI Señor , que por verlo tan trabajado de 

escrúpulos , y  poseído de tristeza , le había que
rido dar aquella música. Otro dia pidió á Dios
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le hiciese la merced de enseñarle alguti cíntico
de los que a su Magestad cantan en *1 Gi¿l0 
para enseñarlo él , y  cantárselo en la tierra y  
su Magestad le enseñó el siguiente: *

T ú eres fuego, y  eres ¿ z j  
Rey de Reyes , buen Jesús.

Otra vez le pidió otro de los que,mis freqüen- 
temente le cantan los Cortesanos de ja Gloria , y  
lo dixo este:

'  y

El Se'ior me crió , y  también ine redimió,
Y  quieréneél, y quiérole yo. . ’

Entonces dixo el Siervo de D ios: Pues concer
tados estamos, porque vos mequeü£Í&.¿.tt)í, y  yo 
también os quiero i  v o s ; y haré en todo vuestra 
voluntad , cueste lo que costare.

En otra visión se le representó. Chrisjto y  su 
Madre acompañados de muchos Santos , ,<que 
hacían una concentuosa música : uno, de elios 
cantó con inefable melodía.

hhra que viene Jesu$,■ ;
y  también viene Marian o  ■?
oque gozo y alegría* * ;

Dixóle su Magestad : Xoj mtBfndlu Madre j  
nú amigo San Xrantisto , te hemos ¡ venido hoy á  ve?, 
for el servicio que nos hiciste a je r j lasares. M 
que,cantaba era mi [amigo San Travisto > )  los de
mas Sauos le acomtpañfllfAfl.

En nn murió Untando , como suelen todos 
los que.llorando yiy$p. Lo que cantó en su muer-
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te se lo enseñó Jesús, que son los versos si
guientes*

¡ O qué linda es la arboleda!
¡Qpién tuviese la fiesta en ella!

• ¡O qué linda es la arboleda»
Y  los ay res de la Gloria!
¡Quién tuviese la fiesta en ella, 

ganase la victoria!
¡ O qué linda , ikc.

INSINUACION D E ALGUNAS V IR T U D ES
1

d e l  V enerable  J uan de J esús S . J oaquín,
Carmelita Descalzo.

NAció en Añorbe , Lugar del Reyno de Na
varra, año 1590. Fue su madre prima en 

tercer grado del gran Doétor Martin de Azpi- 
licueta, y por esta linea parienta en sexto gra
do de la madre de San Francisco Xivier. No 
tenia sino dos años este niño quando dándole 
bien de tetar su madre , lo dexó dormido , y se 
fue 4 4ina heredad. En este ínterin un espeso 
tropel rdc cuervos abrió la ventana donde esta
ba , yiá «u pavoroso estruendo dispertó espanta
do el niño , y vio que después de volitear, 
haciendo tornos 4 su cama , se asieron de él 
los cuervos, y apretándole el cuello con las gar
ras, le metían los picos por el hueco de las na-

r i -
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fizitá«? , donde se hicieron algunas llagará. En es
ta aflicción vio i  un Angel que ahuyentó los cuer
vos , y que sacándolo por la ventana , se la  
dexo 'en el <¡ patio de la casa. Vino después su 
madre, y  aí verla el Niño empezó 3 decirla en 
Basquen Ce : E pj.nt.ijo , espantajo. Intíera el Iedttír 
lá^novedad , siísto y turbación de su madre al 
hallar en el 'patio a su hijo teniendo ella la lla
ve con que le» dexó cerrado, y viéndolo herido, y  
flúéhisndo entre hondas de risa y llanto. En fin 
desde entonces no pudo hacer entrar i  la cria
tura Vn aquel aposento ■ y aun siendo grande 
dice 'que al verlo se le eiizaban los cabellos, 
•pfoCCjüe le representaba su memoria la tragedia 
taifid lé aconteció en aquel teatro. ; > / • j

Teniendo nueve años murió su1 paire, y se lo 
1‘téVÓ tl6 tio suyo á Barasurun , el qual tenia ha- 
tiéiidá y  le faltaba sucesión : encomendóle el 
gobierno de su casa ,  y viendo el cabal cuni- 
'plimiCnto que dio á todo , re olvió; su tio ca
l i l o  con una sobrina de su muger-que tenia en 

>pm que no saliesen fuera los grandes in- 
tetCses’qtíC gozaba. H zole esta propuesta ¿Juan, 
tjue teiúa ya veinte y  siete años , »alegin- 
tkile muchos motivos , y todos coñcluyentd® 
y  'favorables y  él entonces invocando ensa co
ta zon á Dios para no faltará la palabra que le 
dió de ser Religioso, ni tampoco á la reveren
te gratitud que- i  su tío debiá , le dixo *  que 
* quan-
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quando hubiera de tomar ese estado no seria con 
otra persona que con la que le proponía , mas 
que le pedia tiempo para la respuesta. Pero co- 
mo la dilatase , y los tios instaban , les dixo le 
dieran licencia para ir á Pamplona á comunicar
lo. Ellos estimaron tanto esto , que no solo se 
la dieron , sino cincuenta pesos para que com
prase una joya con que regalar á la novia» tan 
persuadidos quedaron de que era ese el fin de 

.su jornada; pero por especial luz del Cielo echó 
por el camino de Zaragoza a ponerse á los pies 
de nuestra Señora del Piiar, para pedirla lo enea- 

jninasc al Convento que fuese mas del gusto de 
Dios. Llegó á Zaragoza, y después de ¿nufha 
oración, y oraciones que hizo á esta Santa Ima? 
gen , saliendo de su Templo , y andando, ppr ía 
Ciudad, vio á caso el Convento de Agustinos 

■ Recoletos, y entendiendo que la Virgen lo ha? 
bia encaminado a llí, en señal de querer que en
trase en aquella Religión, se fue í  la Iglesia , sin 

.saber de qué Orden era aquel Convento 
sose en en oración , y de su devota perseveran
cia edificado un Religioso, le preguntó qué bus
caba , ó quién era? El respondió : Padre soy de 
junte a Pamplona , vengo huyendo per queme quie
ren casar , y no me llama Otos para ese estado ; si 
aquí me Quisieran recibir, jo les serviré de perpetuo 
tocinero. Él,Frayle ofreció asistirle , pero que vol
viese al otro, día ¡ y  aunque volvió } y e l , y los

Fray*
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^rayles querían lo estorbó la Virgen con una 
aparición tan sazonada , que la reservo para po
nerla entre las gracias.

De Zaragoza fue á la Villa de Alagon , ca
mino de su tierra, y viéndose allí i  los ojos otro 
Convento de Agustinos Recoletos , pensó que la 
Providencia lo quería en é l , y llamando al Por
tero le dixo lo mismo que al de Zaragoza. E l 
Portero , que vió las prendas que descubría, se lo 
facilitó, y para agasajarlo le sacó que merendar. 
Pero comiendo sintió el reclamo de su concien
cia, que le reprehendía el arrojo de esta acción, 
diciendo entre sí : nuestra S.nora me estorbo' que
tomase el habito en la Recolección de Zaragoza, , co'~ 
mo puedo pensar que es gusto sayo el que le tome en 
la de Alagon. Si resolví delante su S nta Imagen vol
ver á casa de mis ños á esperar la voluntad de Diosi 
por qué ahora, sin mas causa, ni razjsn , dgxo lo que 
entonces resolví, después de haberlo mirado tan de es
pacio 2

Esto le fue de tanta pena , que sin acabar de 
comerlo que tenia delante , lo dexó, diciendo al 
Portero: Padre perdóneme por amor de Dios , que es
toy reventando , y n opuedo sosegar , no puedo ser aquí 
Religioso, que no me qwerc Dios para esta Religión. Es 
tanto el deseo que tengo de serlo , que cada hora se me 
hace un siglo, y por esta causa no veo Convento donde na 
quisiera entrar : mas en esta Santa Religión yd sé que 
no gusta Dios que lo sea. P-rdohcme por amor dcD.os,

K. aqu$
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aqui traigo dinero, tome lo que le pareciere por la co-  
mida que me ha dado, j  deme licencia para proseguir 
mi vtage. Así se despidió de él , y  prosiguió su 
camino para Barasoain.

Llegó, y pasadas las generales , dixo el tio 
llamasen al Escribano , para que se ajustara lue
go el casamiento. Replicó Juan le permitiera 
ir antes a Pamplona á ganar el Jubileo de la Fies
ta de la Trinidad, que era de allí á tres dias» 
y que en volviendo haría lo que mandase. Dióle 
esta licencia el tio , y  su tia le dio trescientos 
reales para que comprara una joyita con que re
galar i la novia. Yá era la vispera de la Trini
dad , y aun no le habia manifestado Dios dón
de habia de tomar el habito ; con que instándo
le en la oración le dixo: Señor ja sabe vuestra 
Magcstad que soj corto j  sin letras ; j  así dígame lo 
que be de hacer , pues jo se , que si no lo remedia 
esta semana me han de casar. Entonces le respon
dió el Señor : Mi voluntad es que seas Frajle 
Descalvo. Yá él entendió que del Carmen. Con 
esto ganó al otro dia el Jubileo , y  de allí fue 
á pedir el hábito al Convento de Carmelitas Des
calzos ; mas en el camino le armó el demonio es
pantosos embarazos visibles, é invisibles , hasta 
dexarlo en la calle inmoble ; pero en llegando 
al Convento . luego que pidió el hábito calmó 
la tormenta. Dilataron el dárselo hasta el Jueves. 
En este ínterin lo hicieron trabajar en la huerta,

Man-
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Mandóle el hortelano sacase agua de la noria , y  
como la muía no era exercitada , montó en ella 
Ju a n , y el demonio en cólera á vista de esta 
humildad, sugeriéndole lo siguiente : j Qué píen- 
san de mí estos Erayles , que me han puesto sobre 
una mala bestia en pelo torneando esta noria ? Pues 
si ante< de entrar me ponen así, ;  qué harán ées- 
fues ? i ŝta es ocupación para un sobrino de Juan Rel- 
tran ? ministerio qué aun para un muchacho de la Por
tería era bajo. ¿S; los de Barasoain me rieran a¡í, qué 
dixeran ? qué sentirían los de mi tasa? Puedo yo es
tar allá con la estimación que tienen mis tíos, y tu
vieron mis padres ,y ahora me be de sujetar á que 
tne desprecien así ? Esta es mucha demasía ; nu j.'r es 
remediarlo antes que sepan que he querido ser tiajle.

Tanto apretó los cordeles antes esta tentación, 
que quiso saltar por la tapia , é irse sin dar noti
cia a nadie, porque no lo detuvieran ;¡pero quién 
creerá el medio estraño de que se vaiió el Angel 
para remediarlo ! Se ha de saber , que los tres
cientos reales que su tia le dió para que traxera 
una joyita á la que habia de ser su esposa, se los 
habia entregado ya Juan al Prior para que le 
comprase el hábito ; y  como él era pundonoroso, 
le ocurrió que no podia volver á su casa si no 
era , ó con la joya , ó con el dinero , y para 
esto le dixo al Maestro de Novicios tenia por 
peca cantidad lo que dio para la compra de4 
hábito } que se la volviesen, é iría á su casa

K 1  por
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por cien reales mas. A que respondió el Maes
tro , que no era menester mas , pues sin que 
hubiera dado nada le hubieran dado el hábito: 
Perodigame la novedad que ha tenido ;mas que 
lo ha querido prevaricar el diablo? Entonces 
se santiguó , y hallándose enteramente tro
cado , 1c declaró lo que habia pasado,y padecido- 

Esto sirvió para que luego , sin esperar al 
Jueves, pidiera , y le dieran el hábito , en que 
¿exaudo el apellido de Leoz , tomó el de Je
sús. Llegó la noticia de esta novedad á casa de 
sus tíos , y fué tanto el sentimiento , como los 
motivos , ya por ver frustradas sus esperanzas, 
burb.Jos'sus deseos , su casa sin sucesión , su 
sobrina sin marido , su ancianidad sin descanso, 
y su opulencia sin heredero : en fin cayó el tio 
enfermo con tan funesta noticia , y acudiendo 
todos á darle el pésame , le proponían , para 
consolarle, medios con que sacarlo de la Reli
gión , y si no bastasen pasar á decir que estaba ca
sado. A cuyo fin fueron á Pamplona siete u ocho 
personas principales , y careándose con el novi
cio en presencia del Prior , le propusieron lo mu
cho que debia á su tio , el peligro de la vida en 
que lo tenia su resolución , y los ¡numerables lo
gros que se le seguian de mudarla. Viendo que 
nada de esto hacia mella en su constancia , pa
saron á decir al Prior que estaba ya casado , y  
que venían á jurarlo para sacarlo por justicia.

En-
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Entonces tuvo mucho en que vencerse el novi
cio ; pero satisfizo al testimonio con tanta evi
dencia , que los dexó no solamente desaueiados 
de su intento, sino concluidos con sus razones, 
y  envidiosos de su elección.

Aquí asentaron la espada los hombres , y  la 
tomaron los demonios: intentaron echar por ticr- 
ra esta nueva plahta , viendo que aun en un jar- 
din de pérfidos descollaba su principianta fer
vor : en fin , aun á los habitúanos á la peniten
cia espantaba la suya por cstrento , y hubo de 
poner’e tasa el Prelado , antes que pusiera fin 
á su vida. Pidió con ansia el oficio de llamar a 
Maytines, en que duró veinte años , tanto por 
ser el mas penoso, como porque la obligación 
de quitar el sueño á otros , se lo quitase antes 
á é l , como porque esta anticipada vigilia le va ie- 
se mas tiempo para mas oración : exercicio en que 
su ardiente amor á un mismo tiempo hacia sed, 
y  la saciaba.

Una noche al ir i  tañer í  Maytines el de
monio en forma de un espantoso perro se puso a 
defender la cuerda de la campana, con ademan 
de hacer pedazos á quien se llegase á ella. Du
daba el Hermano si llamaría Sacerdote que lo 
conjurase , quando en esto oyó las doce , y 
para no faltar á su oficio, atropellando al perro, 
y  á las llamas que por sus ojos despedia , paso 
i, tañer, y  huyó el perro corrido , volviéndo

le 5
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se i  mirarlo con una vista tan encendida en c o
lera como apagada en vergüenza.

Hizo !a última profesión que usan los do
pados , y aunque estaba absuelto del Novicia
do , pretendió no salir de él. Solo quien sabe 
el trizado rigor con que allí se Vive, gradua
rá dignamente de heroyco este deseo. Pero por
que las virtudes , las tentaciones , profecías y  
prodigios de este varón son semejantes i  las 
que de otrps dexo dichas, paso á una de las 
co>as mas singulares en que resplandeció, que 
fue en la devoción incomparable que tuvo í  San 
Joaquin. Fuele inspirado por Dios en dos bien 
maravillosas visiones , pero como la prudencia 
de los Prelados debe cautelar estas cosas , le die
ron re pulsa , y aun reprehension , siempre que se 
les proponía, hasta que importunado de Chris
to importunó tanto á ellos , que le dieron licen
cia para que empezase á hacer í  San Joaquín una 
fiesta muy fantasiosa , que era como él explica
ba una cosa muy grande.

Hizola aquel año, y continuó los siguientes, 
aumentándose la solemnidad y devoción, has
ta que una Señora la dotó para siempre; y para 
contentar í  los muchos que pretendían lo mismo 
habia octava de esta solemnidad. Desde enton
ces fueron tantos los devotos de San Joaquin 
como los prodigios inumerables que obró en 
ellos. Entrando el hermano con su maestro en

una
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tina pieza en que había una Imagen de San Joa
quín , se turbó tan intcnciblcmente , que no lo 
pudo disimular , y  compeliéndolo el maestro i  
que dixera el motivo , le respondió : No vé V. 
Reverencia la multitud de niños que están de rodillas 
Alumbrando al Santo, y el mucho resplandor que hayl 
E l Maestro se lo despreció por antojo , y él lo 
creyó , aunque entonces no entendió el signifi
cado , pero después reveló la experiencia , sig
nificaban aquellos niños los muchos que los 
casados estériles habían de conseguir por su in
tercesión , y el resplandor con que le alumbra
ban í  las fiestas, que agradecidos le habian de 
consagrar.

Lo bueno es que como el hermano era Bas- 
congado , no sabia pronunciar Joaquín, y aun
que muchos se lo enseñaban , y él puso grande 
estudio para aprenderlo, era todo en vano, por
que no sabia pronunciar sinoSan Jaquin , conque 
para evitar la risa lo nombraba el Padre de la 
Virgen , y  como tantas veces lo habia de citar, 
tenia gran pena de no poder salir con ello; y  
así una vez desde prima noche hasta las doce, 
se puso en oración para que el Santo le ense
ñase cómo se llamaba , ya que no bastaban los 
hombres á dárselo á entender ; y viendo que ya 
era media noche, y  el Santo no se lo explicaba, 
le dixo con grande fé : Santo Glorioso, yo no he de 
levantarme de aqui hasta que me enseñeis , aunque

K  4 ha-
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baga falta , y no taña con puntualidad a May tiñes,
y así rntrad como ha de ser»

Así estuvo luchando, hasta cjue viendo el San
to su constancia, y que estaba á punto de ha
cer í.ilta , le dixo desde el quadro en que estaba 
pintado , con una voz muy sensible , y clara: 
Joaquín me lUmo , y desde entonces se le impri
mió ia pronunciación de este nombre con entera 
prontitud , y ninguna dificultad , dando desde 
alli sdehnrc la bendición á los enfermos , y di
ciendo : S .n Joaquín , y Santa Ana todo lo sana. 
En cuyas otauonts obraba lo que le dixo Chris-* 
to quando le mandó propagase la devoción del 
Santo ; diciéndole , que qualquiera cosa que pi
diese 3  San Joaquín la alcanzaría. Y  como es
tas eran tantas , porque no se las atribuyesen % 
e l , se nombraba , y se firmaba : El criado de S¡n 
Joaquín , como también quando iba á visitar á 
personas principales , avis;ba al page dixese 
que estaba allí el criado de San Joaquín , para que 
Como no se atribuyen al criado las obras del 
amo , tampoco se atribuyesen á él las maravi
llas que poréi hacia San Joaquín.

Fue un dia á visitar al Virrey de Pamplona, 
y  diciendo : A:¡se á su Excelencia que está aquí 
el criado de S,in Joaquín. Después de haberlo de
tenido casi una hora , hubo de volverse sin ha
blarle ; sintió tanto este desayre que se hizo í  
su amo y Señor San Joaquín , cuyo recado lle

va-
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vaba , que encontrando despues al Viirey en 
la calle, se llegó £ cl , y^en publico le dixo.I» 
S ñor , soy un pobre Religioso hermano donado ae mi 
Rtigion , conmigo qualquiera cosa que se baga esta 
bien lecha , mas q 'dttdo voy como crude? de S.in jo.i-  
(juin, y envió recado á  V. E.vc. es muy poca atención 
ten rme alia un t bora, y luego no darme entrada, nn- 
re V, Exc. que' sintiera y sí lo biaeian asi con un crta~ 
do suyo i Ai S ¡uto es menester tener toda atención.

Es muy ponderable que aunque esta devo
ción fue tan superlativa no fue con la indisciecion 
pe tinaz de otros, que al Santo de su devoción, 
Jo defienden por el mayor del Cielo , sin ad
mitirle igual , para cuya averiguación , como 
también para ver si tenia mas de pasión que de
es 'í ¡tu su zelo , lo cotejó un Docto a San Joa
quin con San Joseph , defendiendo por mayor a 
San Joseph , en fé de que Dios lo escogió para 
mucho , le fió mucho, lo trató mucho, íue Es
poso de Maria, Padre de Christo, y tuvo parte 
en la redención del linage humano. Entonces 
el Hermano Juan muy en si, respondió con gr«n 
templanza, y cordura, que el punto de mayor 
santidad se debia dexar á Dios , que como es 
quien solo la da , es quien solo la conoce , pe 
ro que advirtiese que San Joaquin era muy 
gran Santo; y después de algunas replicas que e 
Docto le hizo en apoyo de su primer intento,
concluyó el Hermano diciendo : S m in p t e  e s to y  

* en
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tn lo dicho , que en la Santidad no hay que tocar* 
pero repare V. Reverencia , que Dios no escogió' la casa» 
ni la carne y sangre de San Joseph para juntar 
consigo ; pero vino á la casa de San Joaquin ,  fue 
de ella descendiente , se vistió de la carne y san
gre de San Joaquin : esta fue la carne escogida que se 
junto' con Dios , no la de San Joseph ,  y para que 
San Joseph tuviera parte en estos Mysterios lo traxo £  
la casa de San Joaquín , J  lo hizo yerno suyo , que d 
no ser esto , se quedaba fuera. lo demás no po
demos baldar. Bien mostró en esto sus fondos 
el diamante claro del entendimiento que raya
ba en el angaste tosco de su estilo.

Corría yá por España la voz de los milagros 
qu e hacia D ios  por San Joaquín , y San Joaquin 
por el instrumento del Hermano Juan. Ofre
cía en su nombre salud á los mas incurables* 
con tan pródiga confianza , que le reprehen
dió el Prior el exceso : y  le responió : Pa
dre y dexe V. Reverencia al Santo , que ya sa
be que le importa cumplir la palabra. Enton
ces le descubrió la secreta seña que San Joa
quin le dió para conocer quíndo podía empe
ñarse á ofrecer salud , y quando no , la qual fue 
esta. Quando viera que una niebla cubría al en
fermo y su cama , era señal de que moriría; 
y  quando dexase de ver esta niebla era señal 
de que había de escapar; y con esto , en viendo 
la dicha sañal , exortaba al enfermo a que se re-

sig-
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signara , y confesase ; y quando no la veía, le 
ofrecía la salud en nombre del Santo , y que se 
encomendase á é l , y le prometiese algo en acción 
de gracias.

Aunque su intercesión era universal , pero 
muy especial para dar sucesión í  los estériles, 
entre tantos prodigios de este genero , el mas 
ruidoso fue el que obró en el Conde de Orope- 
sa , siendo Virrey de Navarra. Hallábase sin 
sucesión , ni esperanzas de ella , por los acci
dentes que se lo imposibilitaban , según todos 
los médicos. Acudierón al Hermano Juan , y  
les dixo : Digan los médicos lo que quisieren, 
que en lo dificultoso se ha de lucir el poder de 
San Joaquín , ofrézcale V . Exc. una Novena , y  
verá lo que hace. Estrechóse también el Hermano 
Juan con San Joaquín en la oración para el mis
mo fin, y  se lo manifestó en ella que fue oido 
su deseo, y  que la Condesa habia ya concebi
do aquella noche un hijo , que le naciera í  su 
tiempo : Fue el Hermano al otro dia í  consolar 
con esta noticia á la Condesa , y llevándola una 
Imagen del Niño Jesús , la dixo que en prendas 
de que ya tenia un hijo recibiese aquella Ima
gen , y que comenzase desde aquel dia í  con
tar los nueve meses; pero que la advertía que 
el niño se habia de llamar Joaquín.

Divulgóse la noticia en Pamplona , y dió tan
to gozo al pueblo, como ira á los médicos, por

ser
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ser aquel dicho contra lo que el los aseveraban 
por imposible. E l Protomédico fue i  los Descalzos, 
llevado no de ia emulación , sino del afeólo es
pecial que les tenia. Informó al Prior de las ca
lumnias que del Hermano se decían , y  del des
crédito que á él , yá la Religión amenazaba , pon
derándole lo que convenia el retirarlo : D e lo 
qual afligido el Hermano , representando i  San 
Joaquín que tenían por desatino su promesa , se 
le apareció el Santo , y para que se asegurase, le 
mostró la criatura como estaba en ¡as entrañas 
de su misma madre , y vio distintamente que 
cía h ijo ; con esto se desahogó su angustia, y  
se confirió su resignada paciencia. Llegó á tan
to e! desprecio de esta promesa , que aun sin
tiendo la Señora la criatura , lo atribuían á la 
aprehensión oiiginadade lo que el Hermano Juan 
la había dicho , y  de la demasiada fé que de él 
tenia : de que compadecido un Prelado , envió 
una persona grave al P rior, para que le dixera lo 
que pasr.ba , que todos tenian por desatino m uy 
perjudicial a la Religión y  á su crédito el 
dicho del Hermano, el qual reconvenido del Prior, 
en presencia del mensagero respondió : E s t a  no
che al dar las nueve le han de venir los dolores , y al 
dar las diez me han de llamar á mí, y alas tres de 
la man ana ha de nacer el rimo : Poco falta , presto 
lo verán. Todo se cumplió , porque al empezar 
á dar las diez , se oyó que llamaban en la puer-
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ta  , acudió el Hermano á la celda del P rio r, y le 
dixo : este es el gentil hombre, que viene por mí, 
ya  la Condesa está con dolores , y  diciendo esto, 
llegó el Portero con el aviso de que el Virrey 
llamaba al Hermano,porque estaba ya i  punto de 
parir su muger.

Fue á palacio , y  halló í  todos gozosísimos, 
por ver tan cerca lo que tanto deseaban , y  pa
rió un Bino en el mismo punto que dieron las 
t re s , que fue la hora en que lo había profetiza
do el Hermano Juan. Sobrevínola un accidente 
aun mas peligroso que el del parto, y  la curó al 
instante con la señal de la Cruz , y  el acostum
brado conjuro de S a n  J t a q u ín  , y  S a n ta  A m  todo 
lo sana.

En el lugar de Ibericu había una muger es
téril , que deseaba ir á Pamplona, para pedir al 
Hermano Juan rogase á San Joaquín la diese su
cesión , quando pidiendo limosna de lana por 
aquel lugar , llegó á la puerta de su casa á pe
dirla; baxó ella á darla , y  la dixo uno de los cir
cunstantes: este es aquel Padre que habíais de ir 
á buscar á Pamplona , para pedirle te alcanzase 
de San Joaquin un hijo. Oyendo esto el Herma
no , dixo: S í  no tiene h i jo s , y a  los tendrá. A que res
pondió ella : Padre , como eso sea , tómese la 
limosna que quisiere : á que replicó el Herma
no, eso n o , la limosna Vm d. la ha de dar , mi
re cómo la hace , que conforme fuere , sera lo

que
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que desea. Ella escogió en el monton 6  pil* 
de lana tres bollones de los mejores , y  se los 
dio : al recibirlos la dixo el Hermano : Tres be- 
Hones me d a ,  tres h}j>s ha de tener en estos tees anos• 
S a muj devota de S ' J taquín ; y los tuvo. T am 
bién á la R ey ni nuc-tra S:ñora Doña Mariana de 
Austria, desauciada de nueva sucesión , después' 
de una enfermedad que tuvo añoc nquenti y seis, 
la ofreció que habia de tener dos hijos , como 
los tuvo , de lo qu;<l agradecida !a Reyna venció 
estimadamente al Hermano Juan , í  cuya ins
tancia mandó su Magestad se diligenciase que el 
dia de San Joaquín fuese en Madrid fiesta de 
precepto.

Tan comunera esta gracia, que otra señora la 
pidió como por justicia el que le alear zase con 
su oración un hijo , dic'éndole : hermano Juan, 
es posible que dando tantos hijos á otros, no ha 
de haber uno para los que somos tan devotos de 
su Convento ? Conoció su razón, y sintió no ha* 
berse comedido á pedírselo al Santo antes que 
se lo pidiesen 3 él ; pero la concedió , diciendo* 
l a : Acuérdese V . md. del dia en que lo dixo , no 
se cumplirá un año , ’ que yo le pase la mano por 
la cabeza i  un hijo suyo ; y antes del año entran
do en la casa , y  hallándola que jugaba con su 
hijuelo , le pasó la mano por la cara á la cria
tu ra , y  dixo 4 su madre : Y o  ya he cumplido 
mi palabra : cumpla ahora V . md. con la ob'iga- 
cion de cuidar de su hijo* D oa
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Don Juan de Aguirre , O idor de Navarra , te

nia ya ajustado su casamiento con una Señora de 
calidad , con aprobado» de los deudos de una 
y  otra parte, diciendo al Hermano Juan lo en
comendase á San Joaquin para el acierto : después 
de haberlo hecho le d ix o : Señor Don Ju an , el 
Santo dice que no conviene el que V . md. case 
con esa , sino con la . Señora viuda que es ve
cina de V . md. Esta respuesta tenia contra si in
superables montes de dificultad , ya por parte de 
la que dexaba, como por parte de la que le pro- 
metia,pues no podía desayrar á aquella ni á los su
yos , y  era menos posible que esta lo quisiera por 
esposo,tanto por su ventajosa esfera , como por la 
resolución invencible de no volver á tomar estado. 
Sin embargo , todo se venció , y  se Verifico to 
do , porque casó con ella. Pero como pasados 
algunos años no tenian sucesión , dixeron al her
mano Juan pidiera al Santo, que pues los habia 
casado, les diera un hijo. De allí í  pocos dias 
fue el Hermano á verlos , y  les d ix o , que ya lo 
tenian , y  que se habia de llamar Joaquin : res
pondiéronle , que no podía ser , porque habia se
ñales en contrario. Replicó el Hermano : Y o  se 
que lo tienen de tres dias á esta parte , y tengan 
cuenta , y  verán que es así. Todo lo qual com
probó el efeéfco con la circunstancia de que 
yendo una mañana á visitarlos vio á la Señora,

que
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que salís i  Misa ,  y  vio que iba delante de ella
el niño que habia de parir.

También San Joaquín valió al Hermano para 
su conveniencia temporal , porque habiéndo
sele caído los dientes á fuerza de su anciani
dad , como esta es una falta tan gravosa , a 
quien ha de comer en comunidad , y  no le 
dexase comer sino solamente el potaje, le dixo 
una noche, en que se hallaba isas desfalleci
d o , á San Joaquín : Santo mió, si no come el ja- 
puntillo , no es posible que sirva , pues aun común- 
do tiene harto que hacer ; súplame esta falta de 
dientes para que jo pueda comer un poco de abade
jo , como los demás, y sino conviene bagase la vo
luntad de D ’1 os , y  la vuestra. A la mañana ha
lló que le habian nacido dos carreras de dien
tes arriba , y  abaxo , y  que dexando í  los 
dientes viejos delante , seguian los nuevos su 
hilo por la parte de adentro , no estorbándo
se unos á otros. Algunos dicen que quan- 
do pidió este favor , fue limitándolo solo pa
ra comer abadejo, y  que quando comia otra co
sa le daba mucho dolor en la nueva dentadu
ra. Causó este prodigio tanta admiración en to
dos, como gratitud en él.

Verdad es, que no se lo tenia desmerecido, 
pues estando gravemente herido de un hombro, 
que el demonio le habia desencajado , y  de 
las calenturas que lo tenían postrado en la ca

ma,
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ma , le ocurrió un día de gran solemnidad 
ponerle á su Santo una de las capas ricas que 
Je habian hecho , y  la víspera de la fiesta por 
la noche, quando la Comunidad estaba recogi
da , determinó á pesar de sus pocas Tuerzas y  
muchas enfermedades baxar i  la Iglesia : ba- 
xó  el pobre y  accidentado viejo , y  ponien
do un banquillo sobre el Altar , se probó á 
ponerle la capa , pero no alcanzaba , ni podia 
levantar el doliente brazo ; viéndolo en esta 
devota angustia abaxó el Santo la cabeza , é 
inclinó el cuerpo , para que lograse el Her
mano su santo fin. A vista de esta dignación 
quedó el Hermano espantado , gozoso > y  sus
pendido; al ruido que hizo al baxar acudió un 
Religioso á la Iglesia , y viendo ai ti aquel es
pectáculo, le dix o  : Hetm ano t estando tan
m alo se ba levantado de la  cania \ ¿ Q u é hace aq u í 
á  la s  once y  m edia de la  noihe ? A que le respon
dió : One quiere Vuesa R evejen  /a , y aún plegue á  
2 )  os que con esta tengam is al S  mto lontento. En 
fin lo baxó embrazos del Altar , y en efos lo 
subió i  la cama*

Por abreviar no prosigo en referir mas de 
sus virtudes y  prodigios > como fueron , entre 
otras resurrecciones , la de un niño difunto , a 
cuvo cadáver echándole una manzana , le dixo: 
Jo a q u ín  le v á n ta te , y tracm e esa m angana. Al pun
to se levantó , corrió tras ella , la co g ió , y

L  se



i 6 z Insinuación ie algunas virtudes 
se la comió. Tampoco refiero los quilates de 
su humildad bien probados ; quando viendo i  
un Señor Obispo , y  arrodillándosele , no se 
contentó con ponerle el pie sobre su cuello, 
sino que granizó sobre el pobre inocente Her
mano tantos verbos como palabras. N o dió 
menos crédito i  esta virtud el descrédito con 
que lo trató un vil labrador , al qual pidién
dole el Hermano limosna, le dixo : ¿Na es e'L ese 
santurrón que anda engaitando al mundo 5 con 
otras infamias del género , í  que respondió : T ie 
ne V . md. razón , dígame mucho de eso , que 
esa es la limosna que yo he menester para mí: na
die me conoce sino V . md. y yo ofrezco en
comendarle á Dios por la caridad que me ha 
hecho.

Tampoco hago mención de su peregrina pu
reza , privilegiada aun de las naturales traicio
nes de la carne, menos en una ocasión en que 
le puso el demonio tentaciones visibles tan ne
fandas : que aun desde el papel provocarían , y  
nuestro inexpugnable Hermano las superó vivien
do tan virgen co no nació , habiendo vivido 79 . 
años muriendo en todo como viv ió , invocando á 
San Joaquín y Santa Ana , y diciéndoles de quan
do en quando: la vamos, ya vamos ; y siendo en- 
terrado a Jos pies de San Joaquín , en protes
tación de que aun después de muerto blaso
naba de ciiado suyo*

G R A -
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G R A C IA S D E  LA G R A C IA  D E L  V E N E R A B L E  
Hermano J uan de J esús San J oaqjjin, 

Carmelita Descalzo.

QUince años tenía quando guardaba en el 
campo ovejas un d¡a de tan recio frió, 

que para vencerlo se paseaba , y  al volver el 
rostro en su paseo se le puso el Señor delan
te en forma y  trage de n iñ o : viéndole Juan 
le d ix o : Ola ib/co, iq u é  haces ai ? Valíate Dtast 
á  qué vienes, con este frió ? No le respondió el Ni
ño aunque se sonrió : prosiguió Juan dicién- 
dole : | "lo'mo te han de x.ido salir de ca<a tus pa
dres ? Mas que no tienes padre , ni madre ? N adié 
sale con tan mal tiempo , y tú te andas así ? A to
do callaba el N iño, y se sonreía : volvióle i  
decir San Juan : S  n duda eres algún muchacho,  
que andas á buscar pimienta , tu algún mal recado 
debes de haber hecho, \mas qué quieres almorzar ? To
ma ese poco pan que para m) traía ; entonces dixo 
el N iñ o : C témelo tu, J  tan , que tienes mas nece
sidad ,  y esfuérzate ,  que yo cuidase de tí. A que 
Juan respondió : ¿ Qué has de cuidar tú sin padre ni 
madre, y muerto de frtol Y  diciendo elNiñoiM /r* 
Juan que en este dia me has de buer gran fea a 
desapareció , y  conociéndolo entonces Ju an , llo 
ró después el no haber caído antes en quien 
era. Sucedió esto dia de la Circuncisión , v cum- 
plió lo que le dixo , porque después dio i - 'te

L 2 M ys-
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Mysterio solemnes veneraciones, y  le hizo fies
tas , como él solia explicar, muy fantasiosas.

Quando costeaba Juan en las dudas del C on
vento en que habia de entrar, y  fue al de los 
Agustinos Descalzos de Zaragoza , orando en él 
vió á su lado derecho i  la Virgen en forma de 
hermosísima Nina , vestida de pardo , con capa 
blanca sobre los hombros , y  el cabello tendi
do sobre la capa ; la qual con rostro apacible 
dixo á Juan : % Oué hace quíi Juan no le respon
dió , porque no sabia quien era , antes mostró 
disgusto de verla. Volvió la Niña á preguntar
le : ¿Aquí ha de ser Frayle i A que le respondió: 
que si', mas la Niña con afable severidad le di
xo : No ha de ser aquí. Juan que no sabia con 
quien hablaba , con desprecio la dixo: } Quién la 
mete en eso, b¿Julieta i Vajase con Dios. Entonces 
la Niña pagando el desden con un semblante 
risutño , 1c dixo : Bachillera , ó no bachillera , va- 
yase él con Dio• , que no ha de ser aquí Frayle. Juan 
entonces la hao ó ccn mas severa superioridad, 
y  para aparta la de sí la reprehendió diciéndo- 
la : ¿Quien la mi te en eso , niijor Id fuera estarse en 
casa hilando. Ella le replicó : Ta le digo que no ha 
de ser aquí Frayle, y entonces sintió fuerza inte
rior , que lo hizo salir de la Iglesia , sin, ha
blar al Prior en la pretensión í  que fue , y  que 
deseaba tanto.

D e aquí se fue í  nuestra Señera del Pilar , que
era
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fcra su estación quotidiana, de donde salió muy 
consolado ; pero al siguiente dia se arrepintió 
de haberse ido de la Iglesia de los Agustinos 
sin causa bastante ; volviendo á ella , y  puc to 
en oración volvió á ver á su lado i  la misma Ni 
na en la misma forma que el dia antece
dente , la qual con rostro mas entero y 
enojado , le d ixo : ¡ Qué bate aquí ? No le be di
cho que no ha de ser aquí Frayle ? Experimentado 
Juan del suceso pasado , entró en cuidado de 
si tenia mysterio ser una misma la N iñ a, y es
tarle aguardando para estorbarle sus intentos ; y 
así le preguntó Juan , por qué lo deda , y quién lo 
deda : La Niña le respondió con blanda severi
dad : Yo lo digoy ¿ no baita que yo lo diga l No quie
ro que sea aquí Frayle. Pero como Juan no ve ía 
autoridad en la persona , ni oía mas razón pa
ra estorbarlo, sino porque qüeria , se puso en 
p ie , y  volviéndose contra ella la d ixo : i l l a »  
visto la Doma , quien la mete en eso ? Vayase á 
su casa , que las doncellas no es bien que se anden 
tras los mozos. Entonces desapareciendo la Niña, 
quedó Juan si arrepentido de la inadvertencia 
de no tener por celestial aquel suceso , conso
lado también de tan soberana fineza.

Estos divinos favores aguaba el Infierno con 
sus persecuciones de continuos espantos , ruidos 
y  golpes derribíndolo freqüentemente el demo
nio por la escalera abaxo. Estas cosas, por cx-

L 3 traer-
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traordinarias, no fueron creídas de todos en su 
Convento; y  comunicando el Hermano Juan es
tas vexaciones del demonio con un Religioso 
anciano , y  gran siervo de Dios, le respondió: 
Ande alia t Hermano ,  ¡que' ha de ser el demonio ! N® 
es ¿ino aprehensión suya , con que nos trae á todos in-  
quietos : su caridad teme,  y llevado de esa aprehen
sión se persuade que el demonio le sigue , y turbado 
con la fuerza de isa imaginación cae en tierra ; no 
tenia otro qué hacer , cierto, el demonio que venir 
cada uoibe á echarle por la escalera abano* Salió 
muy desconsolado el Hermano Juan ; pero es
te Religioso incrédulo lo dispertó á las once de 
la noche el rutdo de uno que se paseaba por su 
celda ; preguntó todo espantado: ¿ Quién anda 
ai ? Apenas lo hubo dicho llovieron sobre él mu
chos porrazos , que lo quebrantaban , sin darle 
lugar para huir, ni aun para pedir socorro ; pero 
lo tuvo invocando el nombre de Jesús , y salió 
á toda prisa de su celd a, y se fue luego á la 
del Hermano Juan , y  dispertándolo le dixo 
todo turbado: Hermano encomiéndame d Dios , por
que han v a r io  los d>ablos á nuestra celda i y me han 
m oi’tlo d  a n rp o . E l Hermano !e respondió las mis- 
m ¡s palabra« con que él le habia despreciado 
la tarde antes: ¡ O a é  tfrmrn’o ,  y que golpes! ¿No vé 
que es aprebe ashn deV. H. I No tenia t cierto,  otro qué 
ha.tr d d ia b l o  , que v»n'r á datle golpes. Ai vera 
V. R. si ya me quexo de vicio.

E n -
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Entre las muchas santidades que alcanzó de 

D ios fue de las circunstancias roas graciosas la 
siguiente. La Priora de las Agustinas Recole
tas de Pamplona adolecia gravem ente, deseaba 
en extremo el Hermano su salud , acudía á sa
ber de ella , dixéronle un dia se moría por 
puntos, y  él dixo : Pues no ha de morir de esta 
la Madre Priora ; fundábase en que se lo ofrecie
ron San Joaquín y  Santa Ana en la oración ; pe
ro aunque esto consoló á las Religiosas, presto 
desmintió la experiencia su esperanza , porque 
no solo no se remitía , sino que se iba agravan
do su peligro, tanto que desauciándola los mé
dicos dixeron que ya no tenían allí que hacer. 
Súpolo el Herm ano: ni aun con esto se inmu
tó ; y  estando en oración hasta las once de la 
noche, movido de interior impulso se subió á 
la azotea , y  desde allí vió encima de la Cruz, 
que está sobre el texado de la media naranja 
de la Capilla mayor de las Madres Recoletas, 
una nuvecilla , y  enmedio á nuestra Señora in
clinada hacia el texado de las Madres , con los 
brazos abiertos , en ademan de recibir á algu
na persona en ellos. Viendo esto dixo el Her
mano Juan : Yo soy perdido, porque ¿a Virgen viene 
por la Madre Priora , y  lo sentía mucho, por
que no se cumplía su profecía, y  porque había 
dicho también que él habia de morir seis me
ses antes que la Priora : con esto dixo á la

L 4  Vir-
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V irgen  :  \ A que viene ,  Señera llevara /
la  M aAt P  iota ? En verdad que d a n d a rk  buena 
m i reputación : pues no se la  ha e l l e v a r , por
que su P a d re  de V. M . S in Joaq  in , no quie
re , »i tampoco su M adre S a n ta  A n a . Conoció
se ser verdad, porque la Virgan se volvió  al 
Cielo , y  desde entonces estuvo buena la mo
ribunda ; y  dando el Hermano las gracias en la 
oración i  la Reyna de los Angeles } le dió í  
entender lo mucho que debia la Priora i  San Joa* 
quin y á Santa Ana, porque habia venido con 
resolución de llevársela.

Confirma esta seguridad de sus profecías lo 
que sucedió entre dos nobles casados, que se 
amaban mas que i  su vida , porque hablando de 
la muerte, cada uno quería morir antes que el 
o tro : estaba presente el Hermano Juan , y  al 
marido , que lo deseaba con mas esfuerzo, le  
d ixo : No ha de ser a s í , prim ero ha de m orir esta  

S .m r a ^ y  V .m d . se ha de ordenar de M:sa. Turbó
se mucho la muger con esta nueva , y  no pu- 
diendo disimular su d o lo r, se retiró í  un apo
sento á desahogar su pena en lágrimas y  sus
piros ; y  preguntando1!  una criada lo que tenia» 
la dixo: ¿O/ e quieres que tenga , si ese gitano del 
Hermano Juan acaba de duerm e que he de morir lue
go  , y  que Ja p u e s  m i m arido X);-; J u a n  se ha de or
denar de M is r f ¿ CVmo no he de a flig irm e , sabiendo que 

sus palabras no sen a l a y re , sino que se cumple q u a n -

to
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to dice i Y  en fin se cumplió tres meses después 
del anuncio. En otras cosas que le pedían al
canzase de San Joaquín , acostumbraba respon
der : E¿ Santo jd  lo baria , pero el nieto no 
q uiere.

La Excelentísima Señora Doña Maña de Gua
dalupe , Duquesa de Abeyro , escribió al Ve
nerable Hermano en lance de haber de tomar 
estado la encomendase i  D io s; y la respondió 
era la voluntad Divina que casara con el E x
celentísimo Señor Don Manuel Ponce de León, 
como lo cxecutó. Pero viendo que no tenia su
cesión de este matrimonio , pidió a! Hermano 
le alcanzase de San Joaquin un hijo : él se lo 
ofreció y con la condición de que se habia de 
llamar Joaquin > y para expresar que no habia 
de ponerle otro nombre sino este solo , se ex
plicó diciendo que habia de llamarse Joaquin 
mondo. Cayó muy en gracia esta frasi á la Du
quesa , y  se lo ofreció. Tuvo el hijo , y quan- 
do escribia á los Religiosos pedia que enco
mendasen i  Dios a su hijo Joaquin mondo. 
g¡¿ En Bilvao á una Señora que después de nue
ve años casada no tenia sucesión le ofreció 
que antes del año tendria un hijo, pero que le 
pusieran por nombre Joaquin. Fuese luego el 
Hermano' í  Madrid , y  ai punto que parió la 
S-.ñora se halló con una carta, en que desde Ma
drid le decía, sin haber tiempo , ni causa natu-
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ral para saberlo: Ya sé que tienes un hijo , que 
le has llamado Jiaquin Jneph ; mtjor lo ha hecho 
aquí la Smora Diques a de Abeyro , que ha puesto 
por nombre al suyo Joaquín mondo. *

En la Ciudad de San Sebastian lo llamó una 
Señora , que en sus partos habia arrojado siem
pre los hijos muertos , y estando en dias de 
parir, representando al Hermano su desconsue
lo , la dixo que í  San Joaquin nada habia difi
cultoso , que se encomendase al Santo , y que 
no dudase que aquella vez pariría bien : volvien
do á verla le dixo una sobrina de la enferma 
que yá se estaba muriendo , y  la respondió: 
Calle , que ahora echa el mal humor que habia de 
matar a la criatura. Retiróse á o rar, donde lo 
vieron absorto y elevado , y  después entró i  ver 
a la parturienta , y la dixo: , buen ánimo , que
tus dolores ha de tener no mas , y al tercero saldrá 
la matura. A 'í sucedió , saliendo al dolor ter
cero una hermosísima niña: mostraronsela , y  
diciendo el Hermano í  la recien nacida en Bas* 
quence : Venid acá, nina , tú no eres mía t Respon
dió la recién nacida con voz muy clara: Vay> que 
quiere decir s í ; y no volvió á hablar ( aunque 
niñi ) hasta el tiempo competente, en que con
firmó el Cielo era hija de sus oraciones .

Siendo cocinero no habia sino unos garvan- 
Zos añejos , que al cocer se endurecían como 
piedras: luciéronse todas las diligencias huma

nas
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ñas para, ab andarlos, y  como ninguna bascóle 
ocurrió al Hermanó paftar con las Almas del 
Purgatorio que Cuidasen ellas de la olla de los 
garvanzos en la cocina , y  cuidaría él de oir 
por ellas las Misas que se dixeran en toda la 
mañana t él lo hizo a s í, y  en poniendo la olla 
se fue i  la Iglesia i  cumplir lo prometido. Aca
badas las Misas volvió i  su Cocina , y halló 
los garvanzos tan bien cocidos y  tiernos, que 
le dieron todos las gracias ; pero el Viernes lle
gando el Hermano i  Capitulo de culpas, le acu
só uno de esta , dicicndó, que la verdadera de* 
vocion de un cocinero era asistir i  su cocina, y  
no estarse en U Iglesia oyendo Misas. El ca
lló , y  añadió el Prelado, que aunque no ha
cia falta , por tener la comida i  tiempo, y  sa
zón ; pero que absolutamente hablando no es* 
taba bien la cocina sola. Con esto executó al 
otro día el mandato de estarse en la co
cina , y como él no guardó lo paéhdo , tam
poco las Almas , y  salieron aquel dia los gar
vanzos como antes , tan duros como unos per
digones de plomo. Reprehendióle el Prior, y  
revelando i  él solo la causa de la novedad , le 
dixo : Si su Reverencia quiere comer buenos 
garvanzos , dexeme eir las Misas , si no los co
merá como los de hoy. Con esto le dixo el 
Prelado : Oiga quAntas Misas quisiere , toma nes 
dé bien incides los garvanzos.

Lo
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Lo mas chistoso, en mi concepto, file lo  

que hizo y  discurrió en San Sebastian , donde 
se hallaba entonces nuestro Gran Rey Felipe IV . 
i  la entrega de su Hija para esposa del Chris- 
tianisimo Rey de Francia. Fue el Hermano á Pa
lacio , y  al verlo las Damas de la Reyna , que 
yá  lo conocían , se alborozaron mucho , é in
formaron á las otras las maravillas que Dios obra
ba por su mano. Al punto empezaron todas a 
pedirle remedios, cada uha parat su accidente. 
Reparando el Hermano que con aqiieüa estima
ción le daban tentaciones de Santo , quiso des
vanecerlo con algunas chanzas. Dixolas que al 
día siguiente las traería recetas para que curaran 
de las enfermedades de qué adolecían. Con esto 
quedaron esperando el dia siguiente , como á su 
remedio*

Volvióse á su posada , dio cuenta del suceso 
áun Eclesiástico que lo acompañaba , y que era 
muy discreto; rióse mucho del caso, y  le dic
tó á este , porque él no sabia escribir , unas 
recetas para la curación de aquellas Señoras ,  al 
mismo estilo y método que usan los médicos ; y  
puso: receta de xarave , untura , y  purga , en 
esta forma.

X A R A V E . Recipe : De modestia , quatro on
zas; de abstinencia, tres onzas; de paciencia, otro 
tanto, en infusión de devoción de Sin Joaquina 

U N TU RA. Recipe: De Dones del 4Espiritu San
to,
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to , siete onzas; de Oración y contemplación de 
]a Gloria , con igualdad^ quatro onzas , en in
fusión de devoción de San Joaquin.

PURGA* Recipe : De silicio&y disciplinas, en 
proporción , quatro onzas ; de la Consideración 
de la muerte y del infierno , cada cosa seis on
zas , en la misma infusión de devoción de San 
Joaquín. Estas tres recetas iban á parte escritas» 
con los números y  cifras que usan los médi
cos.

Fue el dia siguiente i  palacio con estas rece
tas , y  al ir í  entrar en el quarto de las da
mas llegó un page , y deteniéndole de la ca
pa , le d ixo : ¿ A donde vá , P.idrcl ¿ No sabe que 
aquí nadie liega sin Itcemta$ A que le respon
dió : No piense , hermano , que jo tenga tanta ga
na de entrar ; bar ame mthba merced si me estor
ba la entrada. O yó , y conoció la voz la Ca
marera , que no estaba distante , y  luego lo 
llamó > diciendo : Venga, venga, Hermano uan, 
que lo estamos esperando. El entró diciendo : Ese 
page debía de querer sacar dinero por la licencia. Sa
lieron luego las damas de la Reyna á pedirle 
cOn ansia las recetas , pensando que ya no las 
había de quedar accidente alguno, y  el Her
mano las dixo : Tengan, Señoras , paciencia ,  que 
aquí está todo , y  sacó sus papeles ; y como es
taban escritos corí los mismos términos y nú
meros que acostumbran los del Arte , no- los

%
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podían leer ; y  llamando i  un médico que es

ta b a  con el Rey , los leyó«
Al ©irlos les excitó tal risa, que oyendo el 

ruido su Magestad , que estaba con su hija en 
la sala siguiente, y diciéndole la causa , man
dó el Rey que entrase el Hermano; el qual en
trando , y preguntándole su Magestad de dón
de era , y respondiendo que de cerca Pamplo
na , le preguntó después el Rey : ¿ cómo ha
béis venido ? Aludiendo si habí» venido con 
salud. Respondió el Hermano : Stñor , be ve
nido d caballo, porque ya estamos veps para ve
nir á pie. Entonces se sonrió el Rey , y de allí 
á un rato le dixo el Hermano : ¿ S ñor tan fa- 
cilmente se olvidan los criados de S tn jfoaqUwi No 
se acuerda Vutstra Magestad que años ha se biza 
en Pamplona una Procesión por la salud dfl P>ín- 
cipe ? Pues por mi orden se biza , y San jf/aquin 
J*  lo escapo' de aquel peligro. También escribí á la 
Señora R  yna que el Santo la daría dos hijos , y 
que huma con el Papa que ampliase su venera
ción ; y el Santo yd cumplió' con dárselos , aunque el 
uno tstd mtjjr que en este miserable mundo , por
que estd en el C do; y d Vuestra Magestad aun U 
ba de ddr otro h jo. A que respondió el Rey : Ra- 
garsdo al Santo« Y  en fin se lo dió , que fue 
Cá»los Segundo.; y  volviendo después la cara 
el Hermano á la Princesa , dixo : Pus esta 
Señora también querría su ’Joaquinito ; sea muy de
vota del Santo, y lo tendrá. Mos-
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Mostró gran gusto ei Rey üe su conversar 

cion , y diciendo : Den posada d este Religioso, 
respondió: Na tiene Vuestra Magestad que cuidar 
de m í, que jd  su Secretario lo hace. A este des
pués le dixo el Rey hablando del Hermanos 
Na he visto hombre que se turbe menos. A que 
respondió el Secretario : S.nor , como desde nir 
ño no atiende sino d tratar ton Dios , desatiende d  
la calidad de las criaturas con quien habla.

En esta ocasión dio al Secretario una enfer
medad m ortal, y como había de acompañar a! 
R e y , pidió el Hermano á Dios traspasase i  él 
su enfermedad hasta que llegase i  Madrid; y  
el Hermano la padeció todo el tiempo que tar
dó el Secretario á llegar desde San Sebastian 
i  la Corte.

Ojiando por el hijo que profetizó i  la V ir- 
reyna dé Navarra envió una persona grave un 
mensagero al Prior , para que le informase 
quán despreciado era su dicho , por ser impo
sible su preñado ; y  quando lo llamó el Prior, 
participándole lo que aquel hombre grave de
cía , respondió: Tan preñado babia de estar él,  
y vería lo que pasaba.

Nb solo gastaba estas sales con los hombres, 
sino con los demonios : omito los célebres des
precios que les hizo , y  baste con el que sien
do novicio burló al diablo. Este se le apareció 
en forma de un Negrillo , que echándole la ma

no
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no i  la garganta» irremediablemente lo ahoga
ba , diciéndole , que si no salía del Convento, 
había de acabar con é l ; y forcegeando el Herma
no le d ixo : Bien se echa de ver que eres mucha- 
che, y que n» sabes tentar; ¿por donde me habia yo de 
ir ahora ? Dixole el demonio , que por la venta
na. Replicó el Hermano : No salgo yo por a i , ni 
tengo licencia para eso. A que respondió el demo
nio : Paesyo te la doy. Y  entonces el Hermano 
prorrumpió en risa diciendo : A fe  nos ha venido 
muy gentil Maestro de espíritu ,  vete en hora mala. 
Y  arrojándolo de s í , volvió otra , y otra vez 
i  maltratarlo , hasta que defendiéndole asió del 
Escapulario , que por olvido dexó de ponér
selo aquella noche, y  entonces huyó diciendo: 
D. sde ahora ya no tenemos remedio , porque esta bien 
armado.

Pero todo es menos t respe&o del desprecio 
público que hizo del demonio una mañana de 
San Juan. Es este dia muy celebrado en la Des
calcez , Comulgan temprano los N ovicios, al
muerzan , y  salen á divertirse por la huerta. 
Artejó para este caso el Hermano Juan una es
tatua del diablo , bien fea , y mal vestida , y  
atándola sobre un jumento, la presentó í  los 
otros , diciendo : E a , aquí ten.eis al demo
nio , cada uno le Higa el cargo que tenga con
tra él. Señaió por Juez al Padre Maestro, por 
Adores i  los demás , y  él se hizo Abogado del

de-
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demonio* Empezaron los cargos, alegando ca
da uno las tentaciones con que lo molestaba: 
respondía el Abogado, y  oída; las partes , se 
condeno al diablo i  ser apaleado, azotado, ar
rastrado , y  ahorcado. Entonces las executores 
de sentencias , dando tras él , lo hacian peda
zos , hasta que cansados de correr , lo dexaban 
ahorcado dé un nogal*

INSINUACION D E  ALGUNAS V IR T U D ES 
del Santo Fray J unípero*

Bien calificada fue la virtud de este Varón 
con haberlo escogido San Francisco por 

uno de sus doce compañeros* Entre otras vir
tudes especiales que tuvo fue la del silencio, pues 
según muchos en seis años continuos no hablo 
una palabra sino obligado de la obediencia. Pa
ra esto se valió del siguiente medio. Empezó i  
callar un día en reverencia del Padre Eterno;, 
o tro , en honra y gloria del Hijo ; otro , del 
Espíritu Santo; otro ¿ en obsequio de Maria San
tísima : después paso á observarlo cada dia en 
cortejo de otro Santo ; y así llego con el tiem
po i  continuar su silencio con fruto, y sin re
pugnancia.

Rompió este silencio una vez qtie orando pa
deció una sujestion de vanidad , y viendo en el 
•yre una mano, oyó una voz de Dios , que

M le
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le d ixo : La mano, sin muño nada puede. En qué 
le dio el Señor i  entender que el hombre sin la 
poderosa mano del Omnipotente no puede ser de 
provecho alguno. Levantóse de la oración dando 
saltos y gritos, repitiendo : La mano %sin mam na
da puede. Reprehendiéronle sus Frayles porque 
turbaba el sosiego de la casa, y  les respondió: La 
verdad no turba , sino alegra ; y  volvió i  gritar: 
La puede ; y diciéndole: \ P  íes quién te la nie
ga ? S niégate, j  calla d ixo : quien me la niega? Me 
le niega el amor proprio, que es bravo bachiller , y em
bustero. Cuidado , Hermanos, en m creerlo , porque 
mano sin mano nada puede.

Desde entonces se profundó en tanta humil- 
dad t que no bastó á sacarlo de ella todo el in
fierno junto. Reíase de los demonios , y  se bur
laba de ellos, sacándolos de los cuerpos que 
poseían con carcajadas. Tratan á uno de estos 
fuertemente atado para qué lo sácase y y des
aprisionándose de sus amarras huyó siete millas: 
recobráronlo , y  compeliéndole á que dixera la 
causa de habe; huido y v desús extremos y res
pondió el demonio : Pnque venia aquel tontaza 
de Fraj ’Junípero y y me ofende tatito su simplicidad, 
que por no verle me iré antes mil veces al infierno• 
Tanta era la adversión que le tenían , que el Pa
triarca San Francisco quando los veía contuma
ces, y que no querían desaioxar i  la criatura, les 
decia : líos  ,  malditos , porque si no os vais qs

echa-
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tiháriAltonto. Así llagaban los diablo? i  Fray 
Junípero.

No lexos de Roma se hizo fuerte un famo
so vandido en un castillo, desde donde infes-* *

taba sangrientamente Ja comarca. A este en sue
ños le inspiró una noche el demonio cuidase de 
su vida , porque un traidor , disimulado en há
bito de pobre , estaba pagado para darle muer
te ; y  púsole en la fantasía la forma, tra^e y  fi
gura de Fray Junípero. Había de pasar por 
aquel parage nuestro Siervo de P ío s , y  adelan
tándose el demonio le avisó al vandido venia 
ya el asesino ; y  para que lo conociese , le dió 
por señas el que traía una lesna para pasársela 
por donde le pudiera matar , y  recado de ha
cer lumbre para pegar fuego al castillo.

Con estas noticias hizo coger el camino , y  
dando los guardas con el pobre Fray Junípero, 
se lo entregaron al tirano. Dispuso satanas an
tes que unos mozos livianos, por burlarse de 
él , le hiciesen pedazos hábito y capilla ; con  
eso llegó sin las muestras de R eligioso , y con  
todas las que el dem onio d ió . Reconociéronlo, 
y  le hallaron también una lesna , y los instru
m entos de sacar lum bre. Preguntáronle el fin qe 
llevarlos ,  y  respondió : La lesna llevo para re* 
mendar% las sandalias; y la yesca y eslabón p** 
Ta quando me coge la noche lexos de algún* 
p ob lación , y  me he de quedar en el cam po. E n -

M 2 ton*
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tonces d ixo  el vandtdo t eres un traid or ase
sino ; y para que confesase la verdad* lo puso 
en un potro. Empezó i  interrogarlo en el 
tormento quién era , i  que respondía : Un 
gran mentecato y pecador. Apretaban mas los 
cordeles, y le preguntaban si venia á volar el 
castillo , y dar muerte al capitán ; y respondía, 
era tan malo, que estos , y  mayores delitos 
haria si Dios lo dexára de su mano ; y redo
blando una y muchas veces los cordeles, so
lo se le oía : Sea bendito por siempre nuestro Se
ñor Jisu Ckr'tsto. Viendo la fortaleza con que 
padecia se confirmaban en que era capaz de 
haberle fiado una empresa como la que creían; 
pero habiéndose apurado todo lo que daba de 
sí el tormento , y no confesando, inventaron 
apretarle con inaudita crueldad la cabeza con 
unos cordeles anudados a las sienes , cuyo do
lor le duro después mientras le duró la vida.

Viendo que todo esto , aunque tonto , no 
tenia surtimiento , lo condenó este mal hom
bre i  muerte de horca * ya que arrastrado de 
la cola de un caballo fuera llevado í  ella. No 
le entristeció esta sentencia , sino lo que tar
daba su execucion , dando a Dios cordiales gra
cias de la dicha de padecer , de morir , y  de 
morir y padecer sin culpa. Quando lo lleva
ban arrastrando lo vió una muger , y conocién
dolo, fue apresurada á dar noticia á los Reiigio-
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sos del trabajo en que estaba Fray Junípero. Al 
mismo tiempo otro hombre que lo vió acu
dió á, pedir que fuera alguno de ellos í  exor- 
tar á un facineroso que llevaban á la horca. Acu- 
dio a) instante el Guardian con dos F riyk s , y  
llegando al ilugar del suplicio , y descubriéndole 
el rostro , que lo tenia cubierto , como usan con 
los delinqüentes en Italia, le dixo , sin poder 
enfrenar las lágrimas: ¿Qué es esto i T/j j  y  Infe
ro , i  quien te ha puesto en tan desastrada misen* ? 
Y  él muy risueño respondió : Pues vosotros que 
conocéis mis maldades lo estrenáis. Mucha mise
ricordia es de Dios , que quien es tan ingrato a sus 
benefiyiqs venga i  parar en una horca, que tiene 
tan merecida. En fin, declarando quien era, y  
conociéndolo por su fama, no solamente !o li
bró el tirano, sino que lo honró , arrepentido 
de su injusta crueldad.
. Pero para que se vea su paciencia , resigna

ción y  alegría, aun en un caso como este , en 
que no tenia hueso en su lugar, y en que estaba 
agonizando i  fuerza de sus dolores y angus
tia* , ,  le dixo con gran donayre al Guardian, 
viendo que no acababa, de llorar los males , de 
que el mismo paciente se reía : i  Por esto Uo- 
raf' y  herm ttto Guardian Í Toma este paño , y en
júgate los ojis y que , como eres tan gordo , te ha
ce ruda, cura el llanto* ,
. Gomo todos los aéfcos de virtud los exer-

M 3 cu
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cia con algún chiste » todos pedían que' los 
reduxise ai título de sus gracias; pero pondré 
aqui uno ú otro de los mas dotrinales. Vien- 
do San Francisco su gran caridad para con los 
enfermos , le encomendó la enfermeria del 
Convento de la Porciúncula. Adolecia uñó de 
tan extremada inapetencia , que cosa ninguna le 
picaba al gusto. Dixóle un dia Fray Juní
pero : ¿Es posible , Hermano, que no' se lé an
toje algo con que vencer ese hastío? Y  respon
dió el enfermo: lo que me parece que come- 
ria con gusto sería un pie de puerco ' cdn ún 
poco de agrio ; al punto que lo oyó Fray Ju 
nípero se fue con un cuchillo al campó don
de pasturaban , entróse'por la piara de ellos* 
y echando mano del cerdudo que le pareció 
mejor, y mas gruesoluchando con éF , por
que se resistia con los colmillos, le cortó un 
pie sin licencia, ni noticia del dueño i Al gruñi
do del pobre animal acudió el guarda , y vis
to el daño , y participado al dueño, se fueron 
tras Fray Junípero, gritando al ladrón , al ladrón• 

Bixaron al ruitlo San ’Francisco y  suí Friy- 
lcs , que no pódiati aciHaif'^i hombre , que des
enfrenado decia : jQiié maldad es esta , cóiho’Sé 
permiten tan públicos latrocinios ? Estos son los 
Santos ? Mejor dirian'lÓS embiisteros , é hipóJ  
critones, de quienes nadje tíéh’e segur* $u ha-' 
cienda : admirado $ant ! francisco1 y  de 'dó^efue

acu-
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acumulaban á Fray Junípero , le preguntó , ven 
áca ,Fray  Junípero, has sido por ventura el 
qut cortaste el pie á un cerdudo de este se
ñor í Y respondió con gran paz : si Padre , y  
no me costó poco trabajo, porque se defendía 
muy bien , tirando á morderme : Entonces lo 
capituló el Santo, diciéndole ; es posible que 
con tus simplicidades has de ocasionar tales da
ños , confusiones , inquietudes y escándalos. 
Añadieron los demas otras mayores pesadum
bres , y él los oía , sin acabar de entender 
sobre qué caían aquellas correcciones , y  dixo 
al Santo : Padte tan admirad» estoy de la que xa 
de este buen hombre , como de tu enojo , porque jo 
no sé que delito es valerme de los bienes que tiene 
Dios en el mundo para servicio del hombre,  y  socorrer 
con ellos á otro hombre. ¿ Si á este enfermo se le an
tojo un pie de puerto, se lo habta jo de negar 2 Si 
su dueño viera el gusto con que el enfermo lo co
mió', no daria tantos gritos por el pie de su puerco. 
También á mi me hizo lastima el animalito ; pero co
mo los crio' D io s  para el regalo del hombre , lo hice 
servir para lo que fue criado. La necesidad time do
minio absoluto sobre todo , y quien dexa de socor
rerla, es ladrón délo que no da; y así se hade bus
car el socorro ,  venga de donde viniere. San Fran
cisco le dixo : Ihmiano , los seglares mas en
tienden de sus intereses que de las delicadezas de 
la caridad, y así busque á ese hombre , y pídale per-
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don de su soberbia. Fue , y  postrado i  sus pies le 
dixo: Yo soy aquel mal ladrón que corté el pie de tu 
puerco por remediar á quien de inapetencia se moría; no 
me levantaré de aqttíbasta que me perdones. Y  aunque 
le respondió con golpes y desprecios , prosiguió 
en decirle,que con su destemplanza, á loque era 
obra de caridad, habia hecho obra de escándalo, 
y  que con eso habia perdido puerco, y paciencia: 
E l ise retrató de los oprobrios dichos, y le dio 
no solo los brazos, sino el puerco, para que se 
lo comiesen los Religiosos, de quienes Fue des
pués tan devoto como bienhechor.

Supo Fray Junípero la muerte de Fray Tezial- 
bene, amigo suyo, consumado en todo género de 

'virtudes , y luego que tuvo esta noticia arre
batado de extraordinario espíritu empezó í  vo
cear : Habiendo muerto este hombre de Dtos, no hay 
que esperar cosa buena en este mundo , y  tomando 
un palo , hacia pedazos las ollas y  pucheros 
de la cocina , diciendo: Muerto Fray Teztalbene,  
para que hemos de comer ,  yá se acabo' el mundo , mo
ramos con el todos , pues todos sin el valemos nada. 
E l cocinero viendo lo que hacia y deshacía, 
1c quitó el palo de la mano, y  le dio la de una 
reprehensión , á que le decía Fray Junípero: Que 
quiere que haga , ni qué importa todo,  si falta lo que 
mas importa, que es el exemplo de Fray TezjalbetK;* ': no 
me tuvieran por locot dividiría su calavera en dos mita
des par a beber con la una y y comer con la otrâ  tanta es

la
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la sed y hambre que tengo de sus exemplos y virtudes.  
En fin no se podia consolar de que hubiera quien 
se pudiera consolar de aquella muerte.

E l modo con que venda las asechauzas de la 
carne , según dixo en una espiritual conferen
cia , era ; al primer rumor que sentia de este 
estímulo , recogerse dentro el,.castillo de su 
corazón , y cerrar muy bien la puerta con sano? 
pensamientos , y  quando llamabi la tentación, 
dice que sin abrir la puerta respondía de aden
tro: Vayan ñor amala las tentaciones, que ya lasconoz,y 
coy y éstense dfueray que este castillo tiene dueño que 
lo defiende , y as)y fuera , fuera. Asi decia las tengo 
hasta que tan burladas , como corridas, se van* 
y  me dexan»

En otra conferencia espiritual , oyendo que 
otro pedia á Dios la dicha de morir en su Conr 
vento , y descansar sus cenizas entre las de los 
suyos j para gozar de sus oraciones, dixo Fray 

t Junípero : Pues yo aunqueJ deseo las oraciones di 
mis hermanos, pero quisiera ( si fuese voluntad¡ de 
, ’3pios ) morir con tal desestimación y que nadie se acor
dara de m y ni aun para emerrarpie , y que el he-  
dor de mi cadáver obligase á echarlo donde fuera pas
to de los, • perros ,  porque ni en vida , ni en muerte 

.quisiera que ¡se hiciese de , mi el menor aprecio ,  sino el 
■mayor desprecio, porque es gran lástima queja vani
dad que nos- usurpa lo mejor de la vida ,  quiera des-
.collar aun entre , lis inmundicias del sepulcro. Y

pro-
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prosiguió dexando i todos tan admirados como
^envidiosos de su finísima humildad.

Verdad es que Dios , como acostumbra , se lo 
pagó , honrándole demasiadamente con favores, 
tán divinos como suyos. Oyendo una Misa con 
el Santo fray Gil poseyó á Fray Junípero un 
Itfrgo profunda éxtasis , y volviendo en sí pro- 
ruttipió en estas voces: ¡ O que bello y anchuroso es 
ti Reyno en que con Chri<to gozan los Santos ! j O qué 
peo , y que nada es lo que se hace y se padece por ga
znarlo! Ay de nuestra locura , que por complacer al 
Wtí’n proprio no hay quien tenga aliento para padecer 
‘vrí poco d-e trabajo y de vergüenza, qttanio los mas 
Soberanos Reyes tendrían por sus mayores honras los 
mas riles desprecios si supieran que cotí esta moneda 
:svílofrtpra este tesoro , &e. Oyendo el Santo Fray 
'Gil sobre que él no era muy Séneca , dixo: Al 
:fá imano , y qué gran predicador es la simpleza, esta 
f/'mfíeza sera' el fiseál de nuestra doblez , c'fe. Con
tinuando en elogios de él , y reprehensión suya, 
y  de los otros.

Esta sencillez te hizo asustará su General, 
'dispertándolo 'íhopinadamente á media noche, 
entrando en str celda con una luz en la una ma-

* , í  '

mo y un cordial en la otra, dicicndole tomase 
■ aquélla bebida , dúe'era admirable contra laron- 
quera' que padééia ; y  lo chistoso es j que esta 
ronqrtérá le previno de los recios gritos con que 
reprehendió aquel dia al mismo Fray Junípero.

Pe-
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Pero qué mucho, si quanJo le decían injurias 
los Seglares levantaba con las desmaños las fai- 
dac del habito , en ademan de recibirlas y Guar
darlas como piedras preciosas , que solicitaba 
como noticioso de su valor incomparable»

En fin , pocos meses antes de su muerte le 
mostró Dios en un rapto la Gloria de los Bien
aventurados. Desde entonces como absorto , y co
mo violento gastó el resto de la vida en sus
pirar por la eterna hasta que con las alas de los 
Sacramentos exclamando : ó dchàas del Paratsol 
voló á el año 1258.

G R A C IA S D E LA G R A C IA  DEL SANTO
l:ray JuNm.Ro.

&

COmo crió Dios i Job para norma de la vir
tud de la paciencia , al Bautista para espejo 

de la virtud de la austeridad , y ii Pablo para 
padrón de la virtud del zelo, asi parece que 
Crió Dios a Fray Junípero para norma , espejo y 
padrón de la virtud de la eutropelia , que es el 
blanco de este libro. Vease en confirmación de 
esto lo que digo de él en el fol. 25. á que 
añado que Santa Clara ( que lo veneró tanto, que 
lo llamó para que la asistierá en la hora de su 
muerte ) solia decir que en la farsa de las virtu
des habla dado el autor á Fray Junípero el papel 
degrretoso, la qual también decía á sus Frayles; 
No traten mal á mi 'Junípero, que es trttim de los Ciehr.

Te-*
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Temían i  su caridad los Fray les , porgue no 

se contentaba con desnudarse él por vestir al po
bre, sino que quanto daba en sus manos, aun
que de casa , lo daba al que veía en necesidad 
mas extrema. Esto obligó á prohibírselo por 
obediencia ; pero como después llegase un po
bre desnudo í  pedirle el manto , le dixo : Her
mano pordona) que yo no te lo puedo dar, porque me 
lo ha prohibido el Prelado , pero si tu me lo quitas, 
yo no estoy obligado á defenderme , porque el Guardian 
no me mando que me resistiera. Con eso el pobre 
Je quitó el habito , y volviendo al Convento des
nudo , se enfureció el Guardian contra é l , y le 
dixo. ¿ iQue es etto, locazjo ? el hábito habéis dadoi Y  
respondió Fraj Jñnipero : Guarda, eso no, ni lo da
ña por quanto time el mundo. ¿ Pues bestiaza■, j có
mo venís sin él ? ¿ qué lo habéis hecho -t- Yojte 
Jo diré , respondió ; pero Hermano Guardian 
no te enojes. Vn pobre me lo pidió' , y dkiéndole 
que yo no se lo podía dar, el me desnudo-, y se lo, 
llevo'. A ’.la se lo haya , que yo bien i ierro es que nun
ca se lo hubiera dado. Entonces dixo el Guardian,. 
pues bárbaro, ¿ por que no te defendías í Y  respondió:. 
Porque tú no me lo mandaste , y porque el pvbre no. 
me hacia mal ninguno , antes me b quito t on mucha, 
pazj) y era un pobtecUlo desdichado. Lo ponderab!e; 
es, que estrañaba le riñesen por estas cosas , pa
reciendo a su ignorante sencillez que era . obli
gación executarlas.
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Un día que había en la Ciudad de Asis gran

des fiestas se plantó desnudo en la p'aza públi
ca : al punto dio con él , y contra él la turba
impetuosa de todos los muchachos. Era tanto y  
tan desapiadado el mal trato que le hadan, 
que compadecido un devoto fue i  noticiárse
lo al Guardian para que lo sacase de aquel en
xa mbre de muchachos , que como abejas lo se- 
guian y perseguian ; hizolo así el Guardian, y  
m3nd ndo!e decir la culpa , después de haberlo 
azi tado reciamente , empezó á exclamar : No 
te que nos hagamos con isie tentado , afrenta de 
nu.’stio santo habito ; jo no se qué penitencia le pode
mos dar , que iguale d sus dtíitos. Entonces dixo 
Fray Junípero, yo te ¡o diré , Hermano Guar
dian : Mandante que vuelva a la plazca de donde me 
sacaron, qtu Ijs mismos machasbos cumplirán ese tu 
deseo , castigándome muy á tu satisf'accirn, porque pa
ra esto tienen una gracia muy particular los angelitos• 
Con esta si;np icidad quedo el Guardian tan des
armado de su cóiera como la Comunidad edi- - 
ficida con el fundamento de su humildad pro
funda.

Un día que la Comunidad fue a un Lugar 
vecino á un entierro lo dexaron para que les 
guisara la cena. Y  como llevase mal Fray Juní
pero que los cocineros fa'tasen á la oración por 
ocuparse cada dia en guisar , dixo entre sí que 
esto se pedia remediar guisando de una vez lo

que
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que se había de comer en toda la semana, y  y í
que se hallaba solo había de hacer entonces la 
experiencia. Pues manos á la obra. Hizo una gran
de hoguera , puso en ella la mayor caldera que 
había , llenóla de agua, y echó allí quantacar
ne , pescado, y gallinas encontró, y todo sin 
tocarlo ; y las gallinas con tripas y con plu
mas, Estas al cocer subían arriba , y él con un 
bastón las estaba , sin cesar , reduciéndolas al 
fondo ; á la fuerza de este afán , y de tan inmo
derada lumbre se estaba abrasando el pobre , y  
desquiciando una puerta, la puso por antipecho, 
para con menos daño estar esgrimiendo con las 
gallinas, que no podía echarlas i fondo.

Llegó la noche , y llegó la Comunidad de 
su viage , salió Fray Junípero á abrir la puer
ta muy enfaldado , muy bañado en sudor , y  
muy tiznado de humo , y dixoles : S "vienencan
sados , y á gracias d D os tienen bien que comer para 
ocho días ; piro d f e  que me ha costado mi trabajo, 
bien me lo pueden a^iaduer , especialmente el cocine
ro , que descansará toda esta semana. Oyendo esto, ; ' *
ya temieron que habría hecho alguna de las su
yas; acudieron i la cncin , y viendo aquel des
trozo , trastejo y desperdicio se quedaron mi
rando unos á otros : entonces Frav Júnipero re
volviendo con el bastón aquella phcuv , empe
zó a decir : Esto es saber guisar , y no ha.er cada 
dta una olla; \mcs mejor de una ve¿,paia muchos di a si

Lie-
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Llegóse el Guardian , y viendo nadar galli

nas enteras , y con plumas sobre la caldera , le 
dixo : ¿ Bárbaro , qué has abado aquí? Y  le respon
dió muy satisfecho , toda la ia>ne , todo el (oáno9 
todos los huevos > gallinas , legumbres y especias que 
había en casa , y te aseguro que está todo como una 
conserva. Pues siquiera , por qué no quitaste á las 
gallinas tripas y plumas i Y  respondió , porque no 
reñía lugar para tanto , y también porque tomo los 
Hervíanos quitan los huesos al cómalas , tamh'nn qui
tarán las plumas t que no serán tan w< titubo es. ¡ a ulla 
está buena , y sino pruébala, y vcmí de que lindo gus
to está. Entonces se le acabó al Gurrdian la pa
ciencia , y le dixo: ues simplón , mentecato, j orno 
amas de hacer una porquería ionio estabas malgastado 
la limosna coma la satura pobre*,«?

E l respondió : Padre , esta olla no es para que 
se la coman de una ves., sino para que cada dia vayan 
sacando y coman lo necesario , y así no se pierde nada» 
ni pierde tampoco lo guisado , porque cieno y de verdad̂  
que eche muchísimas especias: sin embargólas si lo erret 
perdóneme por la intención, que fue parecer me que gui
sando la olla para dos semanas , ganaba ese tiempo el 
cocinero para ir esas dos amanas al coro. A que le di
xo el Guardian: Anda allá, quemas culpa tengo yo 
que tú en haberte fado la cocina , conociendo tu sim
plicidad. Pero aquella noche quitándose el hábito; 
y poniéndose al cuello un dogal , entró en ca
pítulo , deshecho en lágrimas, y haciendo y pi

chen-
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diendo tantas penitencias por haber ofendido 
sin pensar , y  sin querer i  la 'pobreza, que en
vidioso el Guardian del santo efecto qué en él, 
y  en los demas hizo esta causa, dixo : M ejo r eena 
nos ba dado Era) Ju n íp ero  con su exemplo , que la  que 
pudiéramos esperar de su cuidado , J  p iérdalo todo 

qu ien  as) gana perdiendo.

INSINUACION D E ALGUNAS V IR T U D E S
del V enerable eray Salvador de O r t a ,  

Religioso Francisco.

FUE este Siervo de Dios Catatan, hijo de 
unos labradores aicos, que por haber ve

nido i  menos y  haber enfermado pararon en 
un hospital, en el qual habiendo curado se que
daron á servir voluntariamente á los enfermos; 
obra en cuyo premio se atribuye haberles da
do Dios un tan precioso hijo como Salvador, 
el qual nació allí mismo año 1530.

De edad de seis años ya reeibió un mila
gro ; seria para que aprendiese los muchos que 
habia de hacer. Con otro descubrió su virtud, 
siendo Novicio en Barcelona , donde tomó el 
hábito de lego de Snn Francisco , que fue sien
do cocinero , y habiéndose estado toda la ma
ñana en la Iglesia , hallarse á la hora de la co- 
mida , guisada por sí misma , sin haberla to
cado él , ni o tro , por haber quedado cerrada 
ja cocina. Lia-
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Llamaba los pajaritos tn tiempo que por ti 

tiempo no pedian buscar su comida , y obedien
tes baxaban galanteándolo con alhagüeños tornos* 
Dividíales el pan con los dientes en menudas par
tículas , á los que no podían partirlo con el pi
quito. Llamaba á los cuervos que se perdí tn de 
vista por altaneros, y si descendiendo asían de 
las migajas chicas del pan, les d cia : Vosotros rí- 
t a d  quedos , que y a  os d a n  mayor porción , y hacen
dóles hecho esta limosna , les decía : JS«, ahorá 
p ía  reliad , y  proseguid vuestro camino.

Quién cuidaba asi del socorro de las aves, 
l  qué haria del de ios hombres ? No se pueden 
referir los muchos que i él acuaian , porque no 
se podían contar. Fue de manera, que no atre
viéndose los Frayles de Tovtosa á sufrir ¡as des
comodidades de los concursos , escr búron al 
Provincial lo sacara de allí : Con e to , y por 
¡esto fue trasladado al Convente de nuestra Se
ñora de Orta, fundado sobre una fragosísima mon
taña. Luego los Cónsules de la Villa detQtta 
acudieron á visitarlo , y en la conversación les 
díxo hicieran gran provisión de mantenimien

tos y  de camas , por lo que antes de mucho 
..verían ; no hicieron caso de su dicho , y de allí 
á pocos dias vieron venir mas do dos mil per
sonas dolientes por el contorno de la Villa pre
guntando voz en grito, donde estaba squ.“lSan~ 

.toque vino de Tortcsa. Conocieron entonces
n  a
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el surtimiento de su profecia los que no hicie
ron cuenta de ella , y Fray Salvador curando 
i  todos los que vinieron» los envió con Dios y  
con salud.

Creció tanto el numero de los que de diver
sas partes del mundo venían, que cada dia se 
gastaban en el Monasterio cien cargas de trigo 
hecho pan ; uno de los muchos que la Villa eli
gió para venderlo , atestó que en solos seis meses 
liabia vendido él solo mas de tres mil seiscientas 
arrobas de pan, y que cada uno de los otros ven
dieron mucho mas , y  esto sin lo que traían 
consigo los que veuian, y  sin lo que enviaban 
los mercaderes de á fuera. En fin , no habiendo 
techo para tamos, unos dormían sin mas pave- 
llon que el del Cielo , otros se guarecían en 
fío xas tiendas de ramas, y  otros se tendian en la 
mal mullida falda de aquel monte.

Advierto de una vez , para no repetirlo eíi 
cada milagro, que antes de obrarlos, hacia que 
confesaran y comulgaran los que habían de 
recibirlos; y siendo estos tantos , que los cuen
tan í  millones los Conmistas , infiéranse los mi
llones de almas que sacaría de mal estado ; esto 
es tan cierto , que pidiéndole un Clérigo le 
curase la cara , que nueve años la tenia tan las
timosamente llagada , que ni la vista podía su
frir su asco , ni el olfato su intolerable hedor, 
le dixo el Siervo de D io s : tú estas descomulgad»
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por ta l taso que sabes , haz. que te absuelvan , y ten- 
drds salud ,  y  luego que redólo la  absolución recibió la  
sanidad.

Entre tanta muchedumbre de enfermos, que 
alguna vez concurrieron quatro m il, y otra vez 
seis mil , quedó sin curar un paralítico, y vol
viéndose como vino . le dixo á Fray Salvador** •
P ;d r e  por que no me ha curado ¿  m í como ¿ los otrosí 
Y  respondió : p ir q u e  tú  no te hat confesado como 
los o tro s ; y entonces dixo el paralítico : P  us P a 
dre a m i me pesa de haber ofendido a D io s  , y  propon
g o  confesarme , y entonces (cosa rara ) desde aquel 
mismo punto sanó , bastándole para la salud d, 
cuerpo lo que para la del alma , que se co 
con la contrición antes de confesarse*

Un dia llegó i  pedir limosna á una casa , o 
blasfemar i  uno de los que arriba jugaban, 
saliéndose i  la calle empezó á vocear : A fuera  
á  fu e r a : P resto , p resto , si os queréis librar de uu gran  
peligro. Alborotóse el barrio á los gritos: Los tala
res pensando era pendencia baxaron con las es* 
padas desnudas , y Fray Salvador poniendo los 
ojos en el blasfemo , le dixo: Hermano, Confesó
te  luego de tus blasfem ias , y  vosotros también de no 

haberlas estorbado , y luego que dixo esto se ca
yó  la casa de donde los sacó con este ardid , de 
que todos quedaron arrepentidos > temerosos de 
D io s, y  agradecidos á su Siervo*

Un Caballero Navarro le llevó una hija suy»
N a mu-
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muda y  sorda de nacimiento, Fray Salvador 
le dixo que se confesara , y  estuviera una sema
na orando á nuestra Señora de Orta en su Tem
plo , y que antes de partirse hab'aria : hizolo, 
y  pasados los ocho dias se estaba como antes. 
Con eso el pobre Caballero desconfiado y tris
te se volvia í  su tierra , y  al salir iba con li
grimas, diciendo : Yo solo he sido ti desgra
ciado con este santo hombre, pues no he al
canzado el que remediase á mi hija, y habién- 

i domelo ofrecido. Entonces la muchacha muda 
i Je dixo : Padre mío no llore mas , porque el santo 
| hombre ya me ha dado habla , y oido. Con decir- 
E Jo mostró que la dio habla , y con respon- 
" der á lo que hablaba , que la dio oido. E l 

Caballero ¡entonces dando saltos de placer em
pezó á vocear : Milagro , milagro : él y su hija 
volvieron á pies descalzos á dar las gracias al Sier
vo de D io s, el qual les dixo se las diesen á 
nuestra Señora , cuyo era el prodigio , estando 
otros ocho dias en su Templo.

Habiendo parido una muger, y  empezando i  
echar lo que llaman parias , no prosiguió , y  se 
le quedaron fuera, colgándole hasta las rodillas. 
De esta suerte vivió tres años con gran pena y sin 
remedio que le aliviase. Acudió á visitar al Ve
nerable Salvador con dos hijos, los quales esta
ban quebrados: Dixole su mal en secreto , y dan
do la bendición , quedó la xnuger reintegrada, 
y  sanos sus h ijos. Es-
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Estos milagros, y los que diré en sus Gra

cias , no son mas que una menguada muestra de 
los inumerables que obró. Gozó estos beneficios 
con las pensiones humanas de no ser aceptados 
de todos , pues diablos y  Fray les se conjura
ron contra él. Omito las persecuciones del do* 
'monio, por ser ogeneas cotilas que he refe
rido de otros , y voy á las que de los suyos pa
deció , suponiendo , que en estos lances suele 
ser la guerra por entrambas partes justa en fe 
de honestarse con dictámenes buenos por inven
ciblemente erróneos.

E l tropel de los que acudian por su remedio 
era tanto que destemplaba el orden de la Co
munidad , y  turbaba su harmonia silenciosa. V i
niendo una vez el Provincial á visita del Con
vento de Orta , encontró en el camino esqua- 
dras de dolientes , y llegando al Monasterio ha
lló en la puerta mas de dos m il, que esperaban. 
Propuso su visita , y  todos los Frayles á una voz 
le pidieron que ó mudase á Fray Salvador de 
aquel Convento , ó que á ellos los llevase á otro, 
porque según eran los concursos que arrastraba, 
era imposible cumplir la observancia regular. Co
mo esto caía sobre verdad , de que era testigo 
de vista el mismo Provincial , mandó que aquel 
día encerrasen á Fray Salvador en la celda , pro* 
habiéndole salir á los enfermos. Y  á la noche le 
mandó decir la culpa, como si lo fuese el hacer

N 5 mi’
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milagros. Allí lo trató de un hombre inquieto y  
ocioso > y  que andaba siempre entre seglares, y  
que con su relaxada vida escandalizaba i  los Re
ligiosos , &c.

No se contentó con mudarlo de Conventua
lidad , sino que le mudó hasta el nombre , man
dando que de allí adelante se llamára fray Al<m~ 
so Catatan, para que no fuera conocido ni busca
do. Hizo que á media noche partiera al Con
vento de R eu s, con carta al Guardian para que 
lo recogiera y  estrechara ; y  obedeciéndole en 
todo con alegre resignación, encontró en Reus 
i  un Guardian , que era el mas áspero y des
afe ¿lo á él y á sus cosas. Con esto lo recibió, di- 
ciéndolc : Ño estáis contento con haber profanado al 
Convento de Ona con vuestros milagros, sino que venís 
abora á inquietarnos el nuestro 1 Pues no lo habéis de 
lograr, que jo os iré d ¡os alcances. Leyó á la Co
munidad la fuerte carta del Provincial ; púsolo 
en la cocina , y  no hallándolo al otro dia en 
ella, sino en la Iglesia, lo ahuyentó de a l l í , di- 
ciéndole con desprecio ; Vaya á la cocina , que 
alli puede orar y hacer milagros , no entre seglares, 
sino entre los tizones, donde no lo tentará la vanagloria• 
Con esto lo dexó cerrado en la cocina; pero 
i  poco rato alborotó al Convento un tumulto 
impetuoso de dolientes , que clamaban por 
él » y  viendo el Guardian que llevaban 
traza de echar las puerta , condescendió) salió

al
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al Tem plo, y curó tantos , que dexaronen él 
carretadas de palos y  muletas &c. sobre que 
lo reprehendió agriamente el Guardian , diciea— 
do ; Este f r a i le  no ha venido aquí fino para em u d a r
nos la  ig le s ia . En fin llegaron á dar con él sus 
émulos en la Inquisición , pero salió de ella 
haciendo dos famosos milagros, pidiéndole aque
llos Jueces que fuera Abogado de ellos para 
con su Divina Magestad.

Otros dos bien singulares milagros obró Dios 
con él después de muerto , que fueron : Ha
biéndolo enterrado en la sepultura común , y en 
la misma profundidad que í  los otros, encon
trar de allí á muchos anos que su cadáver se 
había ido subiendo poco i  poco tan arriba, que 
ya no le faltaban quatro dedos para igualar al 
pabimento de la Iglesia ; y  entendiendo quería 
Dios se colocase en alto , lo hicieron a s í, des
cubriendo entonces, entre otros prodigios, el de 
mantener aquel cuerpo muerto el color v ivo ,d e 
las rubricas sangrientas que le dexaron sus disci
plinas y silicios* Pero aunque fueron tantos y tan 
grandes sus milagros, que podía decirse de es
te Salvador lo de el Salvador del Mundo , dice 
el Evangelista San Juan , (cap. n * )  esa saber, 
que si hubieran de escribirse una por una todas 
las maravillas y milagros que obró, no cabrían 
en el vasto volumen do todo el uai verso, ni 
en sus quatro partes* No obstante qualquiera que

N4 P*"
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paragone sus milagros'con su austera , hlimil- 
d e , paciente y  asombrosa vida , conocerá que 
fue su vida él mayor milagro,

GRACIAS D E L A  G RACIA
D E .  S A N  S A L V A D O R

de Orta,

Informado el Rey de España de las maravi
llas de este Siervo de Dios mandó que po- 

j ie<>do$e luego en camino viniera á verlos : He** 
có , y puesto en presencia de su Magestad y  
de la-Reyna Doña Isabel , les entró diciendo; 
3 *s".<, Mar ia ; yo no sé  para  qué me habéis hecho v e -  
»1 ir ? Otte sa ia ie is  de ver X un pobre cocinero de San  

T r a n J s i o ì  Admirado de su simple y sincero can
d o r, le respondió el R e y : S ib ien d o  lo que obra
ba I >  os por vuestras oraciones, he querido llam aros  

p a ra que rogueis por la  M onarquía . Todo lo que obra  
J) io s (  respondió) no es por m í , sino por la  interce
sión de su M adre , y  si hace algo de lo que le p i io 9 
se porta  en esto como vos , que ta l voz. os valéis de 
un m al criado para lo que conduce d  la  pública u tili
dad. Mandó el Rey le diesen una almohada pa
ra que se sentase , y el sencillo Fray Salvador, 
que no sabría para qué se hicieron las almoha
das , subió de pies sobre ella ; y  como los tru- 
geta bañados en lodò, los dexó allí impresos.

Guar-
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Guardaron esta almohada , y adoleciendo des
pués la Reyna , y  no teniendo remedio huma
no , le ocurrió poner la cabeza en la almohada 
donde Fray Salvador puso los pies * y  cobró 
luego la salud.

Salió un dia con su compañero á recoger li
mosna por la comarca, y el mulo cjue llevaban 
para traerla se volvió i  mirad del camino acia 
él Convento : Fue i  seguirlo el compañero, /  
como no io podia (alcanzar, daba inmoderados 
gritos: oyéndolos Fray Salvador se arrodilló , y  
al punto paró y se dexó coger ; truxolo á 
donde estaba Fray Salvador , el qual le dixo: 
fía, Hermano, tomo se hubieran reido en el Cjnvcnta 
ti vieran que el mulo se volvia sin̂ nosotros! El com
pañero cansado de correr , respondió desabrida
mente al. Siervo de Dios, i  que dixo: Herma» 
no, la culpa es mia, mas bestia fui yo en fiarme de 
una bestia, que lo es ella mima ; pero dexala andar 
sola, que yo aseguro que no se vuelva d ir , y desde 
entonces fue como un cordero.

En una casa le dieron un bellísimo pan, plí
seselo en la manga , al punto le echó el ojo el 
Compañero , y  viendo que él no se lo comería, 
se lo pidió , y Fray Salvador le dixo: Mete la 
mano en la m*nga y tómateloPuso la mano , y  
después de reconocer con ella la manga, no lo 
halló , y  sacó un puño de bellísimas rosas. En
tonces sonnéndose le d ixo  Fray Salvador:

• Asi
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Asi se engaitan los golosos. D ióelo  después aun po
bre , y dixo al compañerc ; No quiso D  os que lo 
bailase t para que sirviese ¿  quien time mas ntasidad• 
Un Religioso inconsideradamente , y sin que
re r, le arrojó un Caldero codo lleno de agua 
hirbiendo sobre sus pies, y piernas desnudas, 
y  prorrumpió ( cosa rara! en decirle : ¿ Por que 
no miras lo que haces ? ¿ No ves que ahora has de te
ner el trabajo de volver á U¿nar ese caldero ? Acudie
ron luego los circunstantes compadecidos á ver 
el mal que le había hecho, v les dixo con su 
acostumbrada mansedumbre : Nj me ha hecho mal 
ti agua hirbiendo , sino mucho bien, porque necesitaba 
de lavarme los pies , y el hermano me los ha limpiado¡ 
Dios_ lo pague la c cridad.

Adolecía un Clérigo de un mal muy pe
noso; aconsejíbanle que fuese i  visitar al Siervo 
de Dios , y le curaria como i  otros , él no 
queria ir , dando por razón que no tenia fé 
en él , ni en sus milagros. Tanta fue la impor
tunidad , que apurado dixo : Eatyo tre , valga lo 
que valiere; si me vale , que me valga, y si no me 
vale, que no me valga. Púsose en camino, llegó, y  
arrodillándose en presencia del Venerable Fray 
Salvaldor, en compañía de otros,fue dando la ben
dición á todos , y  sanándolos. Llegó i  éste , y  
en lugar de la bendición de ht nomini Patris, &  
lilüy• &c. le d ixo ; Hombre de poca fe , si te vale y 
que te valga, si no te vale, que no te valga. Levan

tóse
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tose el hombre muy indignado , y  tan malo
como se vino ; y  preguntándole después en su 

 ̂ tierra cómo le había ido , dixo : Ese Frajle no es 
S .ntijy sino Diablo , pues me adivino' le mismo que ba
tía yo dicho , habiendo tantas leguas de distancia, 
Aq 'í se ha de notar como aun quatido no 
hizo el milagro de dar salud, hizo el milagro de 
revelar lo que no habia oido. Este es semejante 
al siguiente. Vino una muger muy vieja á que le 
curase de un recio y vehemente dolor de cabe
za , y  la respondió Fray Salvaldor : Cjnvitne que 
lo teníais , porque sois muy rabiosa y muy terrible ton 
los de vuestra casa ; y si aún asi no hay quien pue
da vivir con vos, que seria si curaseis: tened pacien
cia , y seréis bienaventurada.

Dos casados Vizcaínos truxeron desde aquel 
Reyno á Orta una hija, que era sorda y muda 
de nacimiento, y poniéndola á los pies del Ve
nerable Fray Salvador, les dixo que estuvie
sen ocbo días en la Iglesia orando á nuestra Se
ñora , y  que después hablaría la muchacha. Pa
sados quatro dias habló, pero en lengua Cata
lana , conformándose con el idioma del territo
rio en que estaba. Entonées viendo hablar i  'a mu
da gritaron todos : Milagro , milagro. Pero sus 
padres como no entendían aquella lengua esta
ban descontentos, y  levantando la voz decían, 
que ellos no querian, ni pedian que hablase su 
hija lengua C atalan a, sino Vizcaína ,  y  fueron
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á  Fray Salvador á que le quitase la lengua Ca
talana y  le diese la de Vizcaya. E l les resten' 
dió : Vosotros proseguid la oración de los ocho dias, 
que yo también continuaré la mia. Y  cumplidos los 
echo dias , delante los mqchos que concurrie* 
ron i ver la novedad , dixo : 'Amigo , la Virgen 
Santísima quiere que la nina hable Catatan mientras 
teté en el Reytto de Cataluña ; pero en saliendo de él 
hablará la Vizcayna. Oyendo la resolución se pu
sieron luego los padres en camina, y fueron mu
chos con ellos , por la curiosidad de ver el nue
vo milagro ; y lo consiguieron , porque al pa
sar el rio que divide á Cataluña de Aragón, 
al punto empezó la niña i  hablar la lengua de 
Vizcaya clara y  distintamente.

Otra muchacha de diez años nació con los 
pies tan rotos , que no podia mantenerse en el 
suelo. Determinóse su madre í  llevarla á Fray 
Salvador para que la curase , y  en el camino pa
sando por una tienda donde se vendían zapatos, 
dixo á su madre la muchacha : Madre mia, com
ponte unos zapatos para que me los pueda poner quan- 
do aquel samo hombre me baya dado pies. La ma
dre riéndose de la inocencia de su hija se los com
pró , y  llegando i  postrarse en la presencia del 
Siervo de Dios, dió la bendición i  la h ija , y di
xo á su madre : Calzóle los zapatos que vinien
do compraste á tu hija ,  porque desde ahora queda 
sana y buena. Todos estos eran milagros dobles,

V
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por complicarle con d  de la salud presente, el 
de la revelación de lo pasado.

Pasando por Tarragona le truxeron una mu
chacha que comiendo un melocotón se le atra
vesó el hueso por la garganta tan tenazmente, 
que había cinco dias que lo tenia, sin que bas
tase remedio alguno á mover o hacia abaxo , ni 
hacia arriba. Agonizaba la pobre criatura con an
sias de muerte, llegó el Venerable Fray Salva
dor , y sonriéndose dixo: j C/wij sois tan golosa$ 
Y  dándole la bendición , y un golpe en el pes
cuezo , arrojó al instante el hueso , y  quedó 
buena.

En Mae! la lo convidó a comer un buen hombre, 
S e n tó le  á la mesa, y  dándole á principio una gra** 

nada , tomó un cuchillo, y  abriéndola empezó 
á meditar la providencia de Dios, considerando 
el concierto de aquellos granos, el de la harmo
nía terrena y  celestial. En estas bañado de res
plandores se puso en cruz, y se fue levantando so
bre el ayre con la'granada en la una mano , y  con 
e l cuchillo en la  otra, durando una hora en 
esta forma.

Una Señora en Lérida tenia años de casa
da , y  no tenia hijos : pidió al Venerable Fray 
Salvador se los alcanzase de Dios, y la d ixo: Si 
dc'xas de jugar d naipes, Dios te los dard. Era muy 
apasionada al juego , y dexíndolo desde aquel 
d ía , aquella misma noche concibió una hija, que
7 p l T
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parió á los nueve meses. Fue í dar gracias al Sier
vo de Dios , y la dixo : S ñora , si queréis que esa 
bija os víVíí , no habéis de j  tgar mas á najpes. Pero 
como los propósitos de no jugar , los mas que 
hacen son treguas , pasados diez anos los que
brantó , y se le murió la hija que deseó tanto, 
y  que tanto amaba , verificándose lo prospero, 
y  diverso que profetizó.

Saliendo un dia á dar la bendición, le im
pedía pasar la numerosa muchedumbre de los 
que lo esperaban , y por gran favor rogó que 
lo dexasen pasar, que luego volvería á bendecir
los : rompió por entre las tropas de gente, y 
se fue derecho á donde estaba un hombre 
en trage de un rústico y  zafio labrador; y 
arrodillándose á sus pies , le dixo : j  Señor , por 
esta tierra V . Señoría ? E! hombre corrido y 
avergonzado le dixo se fuera , y  lo dexára , pues 
no lo conocia. Fray Salvador replicó : SÍ le co
nozco, y  sé que V. Señoría es Inquisidor de 
Aragón , que por haber oido las maravillas 
que obra Dios por mi mano, ha venido encu
bierto y disfrazado á verlas <1 (todo esto era ver
dad ) y hasiéndole del brazo lo llevó á la rexa 
de la Capilla mayor de Orta , y  le dixo : de 
aquí podrá ver V . Señoría la liberalidad de Dios. 
Y  volviéndose al númreo sin número de dolien
tes que había , les dixo en alta voz: Disponeos to
dos para alcana »  lo que pedís á  Dm , arrepmicndnof



Gracias de la grada 207
de vuestras culpas, para que sobre la salud del alma cai
ga la dtl cuerpo. Entonces les dió la bendición y  
la sanidad. Llegaron Jos criados dei Inquisidor, 
mudó de trage , y confesándole que su fama 
había incitado í su deseo, para ver experimen
tado lo que oia tan aplaudido , se volvió admi
rado de las piedades que Dios derramaba por
su mano.

Tantas eran , que le dixo un caballero: Pa- 
dre h ay Salvador cuidado no se dexe llevar de el 
viento de la vanagloria. Y 1c respondió : Sabe que 1» 
soy tomo un lostal de paja , que tan honrado está 
en lo alto de la habitación , comí en la caballeriza. 
En fe de esto , co no otro San Pablo , decía 
cosas que en otro serian soberbia : como quan- 
do le dixeron los pidres de una moribunda 
que decian los médicos morrria aquella noche; 
respondió él 1 A idad alU , j  decid d los médicos 
que no han hablado con Dios para decir q:te morirá: 
yo os digo que vivirá, que casara, y que tendrá hi
jos. Bendíxola , y al punto sanó , sucediendo 
después todo lo que profetizó.

En fin , entre muchos vitoriosos desprecios 
conque ultrajó al demonio es muy singular 
el que usó con una persona endemoniada que 
le truxeron» Dióle su bendición S n Salvador, 
mandó al diablo que saliese de aquel cuerpo: 
Ofreció salir; dicicndole que por qué parte que
ría salir , por la boca, por la nariz ó por los ojos.

San
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San Salvador le rtspondió : No quiero que sal
gas por ningún puesto de esos, sino que saldas 
por la parte que tiene contigo mas proporción, 
que es por la mas inmunda del cuerpo humano.

I N S I N U A C I O N
D E ALGUNAS V IR T U D E S D E L  SANTO

Fray Gil , Religioso Francisco.

NO digo qual es la virtud heroyca de este 
Varón , porque cada una lo parece. Fue 

discípulo y compañero de San Francisco. V isi
tó los Santos Lugares con licencia, y aprobación 
suya. Como entonces no era el habito conocido, 
¡era mucho lo que pasaba por los pueblos que 
pasaba.Llevábase los ojos de todos para la risa, y  
de los muchachos para el castigo. Ganaba la co
mida , ó llevando agua i las casas con un can- 
taro ú trabajando con sus manos ; y  quando 
n o , apelaba i la limosna. Predicaba en las pla
zas, aunque Lego, y siempre le valia el Sermón, 
© el Fruto de su palabra, si lo creían , ó el mé* 
rito de la paciencia si lo burlaban.

Viose en los caminos muy apretado del 
hambre. Tal vez le obligó i  pacer en el cam
pó como bruro ; bien que no tardaba D ios, 
expensas de algún milagro , á saciarlo super- 
abundantemente. A pesar de esta pobreza dió »

un
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un necesitado la capilla que llevab a; y  com o  
sin ella hacia un espectáculo mas estravagante, 
fue desde entonces er blanco común de los m u
chachos ,  y  del m ucho lodo con que salpicaban 
su cabeza. E n  estos tiranos pequeños ensaya
ba lo que deseaba padecer con Jos grandes. Para 
esto  lo envió San Francisco 4 Túnez ,  á fin de 
que el m artyrio  le quitase la vida ,  antes que el 
deseo de él lo matase. L leg ó  con su com pa
ñero i  la infiel palestra de aquellas bárbaras gen
t e s ,  empezaron i  extirpar su falsa^Ley , y  £  
plantar la n u estra ,  de que se endefldió u n t a n  
desenfrenado universal m o tín ,  que los m ercaderes  
Christianos que allí estaban ,  temerosos de per
d er hacienda y vida ,  los embarcaron á toda prie
sa ,  sin poder resistirse i  violencia tan irreparable. 
Salieron de aquí sin el m arty rio , pero no sin la  
ganancia de m uchos p alo s, recias bofetadas,  y  
desprecios.

V o lv ió  F ra y  G il i  ¡Italia , y  en seis año»
que estuvo en R om a era esta sú vida. O raba la  
m ayor parte de la n o ch e ,  oía Misa ai amane
cer ,  y  después iba i  cortar leña £ un monte qu© 
distaba'de allí legua y  m edia: traía en sus horo-f 
b ros la  leña ,  vendíala en la p la z a ,  y  no p o t  
dinero ,  sino por un pedazo de p a n , el preciso» 
para el sustento de aquel * dia» N o admitía* o tra  
cosa ,  ni aun en especie com estible; m enos una 
yez que estuvo todo el dia cogiendo nu eces, y

*  Q  CO-
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como él no quiso dinero por su jornal , se lo 
pagó el dueño en nueces : él las aceptó , pero 
viendo que no tenia en que llevadas , se quitó 
el hábito, y atando la boca del cuello » y de 
las mangas, las echó en é l , y medio desnudo, 
con el hábito lleno de nueces al hombro entró 
en la plaza. Esta vista tan irregular movió á la 
atención reverente de su viitud en unos, y la 
desatención irrisoria en otros , pero él que** 
dó gustosisimo de regalar á los pobres aquel dia 
con el trabajo de sus manos.

Escandecida la soberbia del demonio de tan
ta humildad , introduxo una vez en la puerta de 
su celda la siguiente confabulación : A fé es ad
mirable la austeridad de este santo hombre, pe
ro en mi concepto peca yá en demasía y porque 
teniéndolo Dios en el estado de continuos éxtasis, 
yá parece que podia descansar , y no interrum
pirlos con tan imprudentes mortificaciones. J A 
qué puede aspirar un corazón como el suyo, 
tan poseído del amor Divino , sino i  conser
varse en él con quietud , sin el alboroto de tan 
impertinentes penitencias ? Eso es bueno para los 
principiantes, &c. De lo hablado conoció Fray 
G il al que Jo  hablaba, y sirvió de reseña para 
todo lo contrario , porque empezó i  llorar de 
nuevo sus imperfecciones ; y saliéndose al cam
pó se quitó e! ha'bito, se puso un dogal.en la 
garganta , i  Uiao, que arrastrado de él lo llvase
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fel compañero í  la Comunidad de sus Fravles, 
donde á voces empezó i  exclamar : H rmanos 
tened misericordia , y castigad con ella í  este 
gran pecador. Oyéronle tan admirados como 
enternecidos, mandáronle se pusiera el hábito, 
y  dixo : No soy digno ni aun del nombre de 
Fray le Menor, porque soy el mas soberbio de 
los mortales. Si vosotros queréis volvermer a dar 
el hábito de compasión , lo recibiré como de 
limosna , &e.

Caía esta humildad sobre una santidad tan 
Conocida en la tierra, como favorecida del Cie
lo , tanto , que con los repetidos raptos se al
zó entre todos con el renombre de Fray Gil el 
extático. Deseoso de experimentarlo, le llamó el 
Papa Gregorio Nono , yj i  pocas palabras se 
arrebató por espacio de quat.ro horas en su pre
sencia. Volvió del rapto, y volviendo á la con
versación de antes, le sucedió, lo mismo^ y de
ntando al Sumo Pontífice con la palabra en la 
boca se subió sobre el ayrc. En fin no pudo 
lograr su Santidad tratar con-él aquel dia, y  

-lo llamó el siguiente , y viendo que le suced o 
lo mismo, le mandó con precepto que volvie
ra en s í ,  y recobró el uso de los sentidos. En
tonces dixeron los Cardenales al Papa hiciera 
que cantara Fray G i l , y que se acompañase con 
una citara tan chica , que la traía en la man
ga. Obedeció con celeridad, y con primor; pe-

O i  r»
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ro como lo cantado era cosa de espíritu , lue
go *e elevó el suyo , y  suspendió al músico la 
música. En fin , en pudiendo hablarle le pre
guntó el Papa quando moriría, y en que estado, 
Y  viendo que Fray G il no le respondia , le ins
tó : Pues dime siquiera como he de portarme para 
inortr bien. Y  le respondió: Dos ojos tiene vuestra San* 
jidad , uno derecho , y otro siniestro ; ocúpese el dere- 
tbo en mirar la importancia de la eternidad, y el 
siniestro en los exp< dientes de lo temporal, y logrará 
la última felicidad que desea.

Yendo oculto S~>n Luis Rey de Francia á vi
sitar los Lugares Santos de Jerusalen , y  pasan
do por donde vivía Fray Gii , deseoso de cono
cerle fue disfrazado al Convento , pidió por 
é l, y  avisándole el portero de que un pere
grino lo llamaba , conoció en espíritu quien 
era, y al punto baXÓ con un paso tan acelera
do, que dispertó la curiosidad de los Fray le* 
para asechar el fin de aquella novedad » y  no* 
taron que se reduxo I* visita á que luego que 
se vieron, sin hablarse palabra, se abrazaron. Estu
vieron abrazados un gran rato, y  sin hablar
se tampoco palabra , volvieron las espaldas, y  se 
fueron. Subióse después con mucha pausa Fray 
Gii á su celda , y  compeliéndole í  que dixese qué 
tramoya había sido aquella de estar tal rato abra
zados , sin hablarse palabra antes, ni después, 
sutisáZQ con que desde que se dieron los bra-

JOSj
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70? se comunicaron los corazones por una in
terna ilustración Divina , en un idioma tan ex
presivo y alto , que excede i  los sentidos y 
al corto alcance de todas las humanas lenguas.

Tuvo el Dónde Consejo en sumo grado, y  
como no había la causa natural de estudio , se te
nia por infuso. Consolábase un Fray le con él so
bre que el Guardian con que lo ocupaba le impe
día el tiempo para orar , y le dixo : Como se io- 
ukc que ignoras aun los primeros rudimentos de Id 
perfección : Sabe que la senda mas secura de tener á 
Dios es seguir lo que Dios por el Prelado nos se
nda :ví ¿ te dexas regir por tu juicio , dwde piensas 
bailar firmeza encontrarás precipicios. Dcxate guiar 
de la obediencia , que ella te pondrá en el Cielo, corno 
quien tiene bien andado este camino. Llegó á él 
otra vez un Fayle muy contento de que un Siervo 
de Dios hahia baxado en espíritu al infierno, y que 
habiendo visto infinitos condenados , no vio en
tre ellos ningún Fray le Menor, y le responclió: Ha 
Hermano, bien creo que no los Vio, pero será porque no re
gistraría los mas profundos calabozos, porque como nos 
aventajamos en el premio si seguimos la Regla, también 
ti U quebrantamos somos los que padecemos mas, y en lat 
mas ondas cabcrnas del abismo.

En una conferencia de espíritu le pregun
taron cómo entendía la unión del alma con D'os; 
y  respondió : Como una pequeña gota de agua , st 
se vierte en medio del mar, no quita al mar su excelsa

9 >  cía
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cía , sitie que elU se pierde en sti profundidad , así: 
Y  al decir esto se quedó elevado, sin poder acabar 
la clausula, ni la aplicación, prosiguiendo la obra 
lo que empezó la palabra. Otro dia un Reli
gioso Dominico muy sabio padecia grandes ten
taciones contra e! articulo de Fé de la perpetua 
virginidad de María , y  no hallando en lo na
tural r<,zon , el tormento que le daba esta dificul
tad le hizo vencer el rubor de preguntarlo un 
hombre como él á un lego como Fray G il , fue, 
pues, í buscarlo para este fin, pero al llegar se re
tiró impelido de su punto ; entonces penetran
do Fray Gil su interior , lo llamó , y le dixo: 
Hermano Predicador, óyeme , y mírame. Y  con un 
bículo que traía hirió la tierra una vez diciendo: 
Santa Marta fue Virgen antes del parto ? Y  al pun
to brotó del suelo herido una bellísima azuce
na. Volvió i  dar otro Golpe, diciendo: Santa María 
fue Virgen en el panol Y  apareció otra azucena. 
Repitió tercera vez el golpe , diciendo : Santa 
Marta fue Virgen después del partoi Y surtió terce
ra azucena de igual candor y  hermosura. Que
dó el Predicador tan atónito como alumbrado 
de aquella verdad , y se fue dando gracias i  
D  ios de que infundia tal poder en los humildes.

Otro hombre grande de la misma Orden, en 
una controversia pública sobre el libre alvedrio, 
se opuso á la conclusión que defendía Fray G il, y  
dclanundo el atro su argumento con mas fuerza

que
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que rizón , Fray Gil entonces le dixof que si sa
bia cantar le ayudase, y sacando de la man
ga la citarilla , que siempre llevaba, le dio 
la solución cantando en metro repentino, y  
con tan sutil evidencia , que lo dexó convenci
do y humillado. En fin dixo todo un San Buena
ventura se tenia por dichoso de haber tratado 
a Fray Gil.

GRACIAS DE LA GRACIA

d e l  s a n t o  f r a y  g i l ,
Religioso Francisco.

SUpongo que por muerte de San Francisco 
fue sucesor en el Generalato (quién lo crerá?) 

un mal hombre , y mal Frayle , llamado Elias: 
suceso en que se me pierde de vista la Divina 
Providencia. Era este Elias docto , sagaz y elo- 
quentísimo , pero soberbio, hipócrita, relaxa
d o , y caballeroso. Llegó su audacia i  descomul
gar, no menos que á San Antonio de Pjdua, 
porque entre otros se opuso á sus nuldádts» Ape
ló el Santo al Papa haciéndole los siguientes c.rgos.

El primero , que siendo General dfc una Re
ligión pobre y humilde sustentaba para su uso un 
caballo tan lucido , que pedia servir á un Prín- 

ipe en unas fiestas publicas. No quiero omitir 
aqui la gustosa ironía conque el milagroso Fray

O 4  B cr-
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Bernardcp Qyintaval le reprehendió este exeeso; 
solía (manoseando al caballo ) decirle : A fe 9 /  
fe , Padre General, que se le luce al caballo el amo 
que tiene, qué lindo que está, y que gordo ; y  pasán
dole la mano por la anca, decía : Caballo es este 
para un General, de unos peones, sino para un General 
do un Exértito.

El otro cargo que le hizo San Antonio era 
de que comia fuera del Convento, y manjares 
muchos y delicados , y  con nimio aseo de 
mesa, sobre que también el dicho Fray Bernardo 
lo reprendió con verdaderas burlas, entrándose
le i  medio dia con su pan y  menestra de la 
Comunidad , diciéndole con zeloso despejo: Pa
dre General, aquí me siento á comer sin convidarme# 
pero soy buesped, que no le haré mucha costa , por 
traerme el pan y menestra de mi Convenio, pla
to que siendo de la Divina P ovidencia , no hará asco 
de él quienes inmediato suuesor de un San Francisco.

Peio era tal la falaz industria de Elias, que 
halló conque responder, aunque no con que satis
facer á los dichos cargos, poique al primero dixo, 
que el trataba bien al caballo , porque el caba
llo Jo maltratara í  el ; y  i  los demas respondió, 
que la necesidad de su estómago requería abun
dancia de manjares , y  que no comer con los 
Fray les era porque á vista de sus regalos no se 
desvaneciesen ellos de sus abstinencias. Al del 
demasiado asco de Ja mesa dixo , que si eso era

ser
V
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ger delinquente é l , proponía ser desaliñado. En 
fin Jo depuso su Santidad del Gobierno , y exo
neró á los súbditos de su gravamen. Segunda vez 
lo volvió á él la tumultuaria pleve de sus par
ciales ; en que no se contentó con sus relaxa- 
eiones, sino que intentaba establecerlas como leyes. 
Fue otra vez ignominiosamente privado por el 
Papa del oficio, i  cuyo golpe reventó la impa
ciente mina de su corazón, y lo voló este fuego 
i  la cisma del Emperador Federico contra la 
Iglesia. Entonces lo descomulgó el Pontífice por 
sospechoso de cismático , y  por apóstata, y aun
que murió arrepentido , y con los Sacramentos, 
pero con indicios que dexan muy dudosa su sal
vación. He apuntado algo de este trágico 
monstruo en lo temporal y espiritual, no solo por 
lo raro, sino para introducir el fruto que obró en 
Fray Gil.

Como obtuvo tres veces el supremo régimen 
de la Orden , y tres veces cayó de é l , quedando 
siempre muy mal herida su reputación y alma, 
y  como el primer principio de estas fatalidades fu« 
su soberbia , hizo tal efecto en Fray Gil el pe
ligro de la altura , que movido de este exem
plar se arojaba en tierra, y no solo se cosia con 
ella , sino que tiraba i  profundarse hasta su centro, 
como buscando lugar tan ínfimo, que no pudie
ra caer por no haber debaxo otro mas onde.

Pidió un Cardenal que permitiesen i  Fray
G il
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G il en su Palacio algún tiempo, porgue tendría 
gran concuelo en comunicarlo, y  comer con e l> y  
en muchos di as que fue su comensal no pudo con
seguir que comiera de su pan , ni aun del que 
se daba á otros pobres en su casa, porque Fray 
Gil procuraba ganárselo con el trabajo desús ma
nos j un dia que por llover no podía salir £ 
ganarlo, se oigo el Cardenal , y le dixo : A fe, 
Fray Gil, que hoy no puedes escapar de cerner el pan 
de mi mesa, pues no puedes salir d ganar otro. El se 
sonrió, porque tenia ya discurrido el medio; no 
le respondió palabra, y bixando el bu- n Fray 
Gil á la cecina , dixo al cocinero: ¡-E» posible 
que tengas paciencia para ver esto tan sucio y desali
ñado! Y  le respondió: Tengo otras cosas en que enten
der , j  no tengo quien lo limpie. Pues si quieres, le re
plicó Fray G il ,  como me des pan para comer hoy, 
yo te pondré la co ina como un espejo. Dixo que sí, 
y  lo cumplió barriendo y fregando quauto ha
bía. Acabada la tarea recibió su estipendio en men
drugos , y subió con ellos £ la mesa del Car
denal , de que quedó tan admirado , como con
fundido.

Prosiguieron las lluvias al otro dia. Previno el 
Cardenal al cocinero, y  con esto le pareció £ su 
Eminencia que aquel dia habia de lograr su in
tento ; pero no fue así , porque en las caba
llerizas tuvo muy bien que limpiar , y  quien se 
ío pagara en pan ; con qué saliendo su humildad

co»
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con la suya , se díó por vencido el Príncipe, 
y  le satisfizo Fray Gil con que no solo tenia 
en fin á esto de humillar al cuerpo con trabajos 
viles , sino el de evitar el ocio, diciendo que 
con la ociosidad dá el hombre paso para que 
lo ocupe la tentación , y  para que halándolo 
mano sobre mano lo rinda por indefenso. Por 
esto paseando con un Predicador por un cam
po , y oyendo al dueño que decía í  los jor
naleros : Ola y punto en boi.a , y manos d la labory 
se volvió a! Predicador, y le dixo : No oje lo que 
dicen d aquellos \ pues tómela para s í , y entienda que 
mucho ensenar y poco obrar y es una nube de verano, 
que trae ayre , aguaceros, truenos relámpagos y y to
do ruido , y todo nada y y que si dexa algo es algún es
cándalo, á destrozar.

Como exortaba freqiientemente á la castidad, 
le dixo un casado con gran satisfacción ; To, “ a- 
dre, vivo contentísimo , porque ni conozco , ni deseot 
gracias d D os, otra muger que la ntia propia- Y te 
parece y le dixo Fray G il ,  que tienes con eso todo 
lo que has menester pura ser casto ? Pues te enganas, 
porque muchos se embriagan eon el vlno de su propria 
cuba.

Un Frayle llegó un día muy alegre y jactan
cioso de que habia triunfado de una tentación 
lasciva. Preguntóle , cómo habia sido ese comba
te de que salió tan ayroso , y le respondió : Yo
iba por la calle descuidado > oí hablar a una

mu-
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muger que venia á mis espaldas, y  al oír su voz 
me disparó el demonio una terrible sugestión 
de impureza , detuveme hasta que pasase mi
rándola muy bien , y  con esto me sentí libre 
de mi tentación ; y  dime , replicó Fray G i l , esa 
muger era herm osa, ó  fea ? Respondió que era 
tina vieja muy abominable ; pues cierto , dixo 
Fray G il , que has quedado muy lucido , á fe 
eres simple, pues haces alarde de vencedor, quan- 
do te confiesas vencido ; sabe que tu victoria 
estaba en dexar pasar la muger sin verla ; y  sino 
ándate mirando caras de mugeres quando te 
sientas tentado, y  verás como te hallas torpe
mente caído, sino es que la fortuna te las depare 
tan feas y  viejas como esa otra , y  aun enton
ces no debes darte por seguro , porque una gran 
sed no suele ser melindrosa, ni desdeñar las aguas 
turbias; y  asi no digas que fuiste vencedor, 
sino temerario &c.

E l citado Fray Bernardo Q uintaval, hombre 
de tan alto espíritu , que San Francisco se lo en
vidiaba , y  en ausencia solia llamarlo m i S a n 

to , fue muy estrecho de Fray G il. Aquel era 
m uy aficionado i  la soledad del campo , y  de 
tan freqüentes' éxtasis, que se prevenia arrimán
dose i  los árboles para que el espíritu no le arre
batase el cuerpo. Tiem po hubo que en mas de 
treinta dias no ¿salió del monte tan entregado £ 
la contemplación com o olvidado de la comida,

r
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y  sueño ; y  como Fray G il estaba easí siempre 
en su celda, le dixo Fray Bernardo , graceján
dose con é l : Hermano Fray Gil , tu debes ser no mas 
que medio hombre ,  porque siempre estás encerrado 
en tu labor como una dueña. Respondióle Fray 
G il  con igual donayre y  propiedad, aludien
do á los continuos raptos que el otro tenia: S#, 
y no como tú , que pareces vencejo, que vives en el 
ay re, tomando á vuelo la comida, sin acordarte del 
nido j O  santísimos vejámenes! ¡quién Fuera dig
no de estas sátiras! En fin , muriéndose Fray 
Bernardo, llegandoá su cama Fray G i l ,  le dixo: 
Sursum corda , y el agonizante Frav Bernardo, 
respondo sonriéndose: Habanas ad Hammam.

Fue tan obediente Fray G i ! , que encontrán
dole en la calle pidiendo limosna una orden dei /> 
General , que le mandaba partiese i  la Ciudad 1 
de A sis, le dio la alforja al compañero , y  de I 
allí mismo al punto se pusoen viage sin volver á su 
Convento: diñóle el compañero que no partiese \  
isin despedirse antes del Guardian, y  no lo hi
zo , respondiendo: El General no me manda que nto 

despida , sino que m e parta.
Después de haber visitado unos Cardenales 

¿  Fray G i l , al despedirse le dixeren: Bncemien- 
danos áD ‘>os. Entonces los detuvo diciendo: Se- 
ñores , Señores ,  quien soy yo para que ruegue por 
vosotros, queme aventajáis tanto en la virtud de la Fé 
y d e la Eperan̂ a. L qs Cardenales admirados, le
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dixerOn : ¿ Como es eso , que os aventajam os en la  

"Esperan*i y  Vé ? Yo os !o diré , respondió : Par* 
que vosotros entre las turbulencias del m u n d o , entre 
las van id a d es , abundancia, lisonjas , riquezas  , y  re 
ga los , creéis esperáis s a lv a ro s ; y  yo negado a todo 

eso , tiemblo , y  apenas me queda resquicio para  es
perar mi salvación. M ir a d , si es bien conocida la  
ventaja  que me hacéis en la  v irtu d  de la  E é  y  de la  

Esperanza. De que fueron tan amargamente gus
tosos , co no gustosamente reprehendidos.

Esta desconfianza lo llevó un dia á San 
Buenaventura, y ledixo: O P a d re * y  q u in tó te  baen ~  

riqnecido de. sabiduría D  os , q u é haremos , pobres de 
nosotros para salvarnos, siendo tan sim ples * respon
dióle el Santo: O y e la  perfecta  sabiduría era el am or 

de D io s  ,  y  que la  m as sim ple vkjezatela  puede am ar 
tan intensamente á  D  os , como el Teo'logo m as sabio. 

Entonces Fray G il alborozado empezó por la 
ventana que caía i  la celda d g rita r: Sim ples  

■ yiejczMelas am ad d  D  os , pues con esto podéis llega r  

Á ser tan dichosas como un D octor tan  célebre como Fray  

b u e n a v e n tu ra . , . ,
Si pudiera dilatarme regalaría .aquí al Le?^ 

to r con algunas de las mucha? sentencias de este 
D i vino; L e g o , como son : si quieres oír , hazte 
sordo : S¡ quieres hablar bien , sella tus labios: 
no diras cosa que sea tan buena como el 
silencio : los hombres habían de tener cuellos 
tan largos como las g ru lla s , porque distando

tan-
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tatito el corazón de la boca, tuvieran mas tiem
po para medir lo hablado. También decia de la 
sensualidad era un perro rabioso, y  que con* 
tra el perro que rabia, el remedio es el palo, 
ja piedra, ú la fuga. Esta encargaba mucho, di
suadiendo el ocio comercio con las Monjas, mo
vido de oír decir á S in Francisco : T¡meo ne ditnt 
Deus nobis abstulit uxores dubolus nobis procuraverit 
Sórores.

I N S I N U A C I O N

D E  A L G U N A S  V I R T U D E S  
de San Francisco de Borja, tercero General 

de la Compañia de Jesús.

Y A con haberlo nombrado me desocupé de 
referir su N obleza; ojalá pudiera desem

barazarme tan brevemente de sus virtudes: pero 
para que se reparta el trabajo yo diré con la 
pluma una ú otra de las que exerció en el si
glo , y  el Lector infiera en su mente las que obra
ría en la Religión.

Siendo palaciego* ni aduló , ni mormuró* 
ni envidió , ni pretendió. Siendo Duque fue tan 
señor de sus pasiones como de sus vasallos. 
Siendo V irrey de Cataluña aguaba su llanto 
la sangre que derramaba su justicia. En fcn, 
fue justo siendo mo-zo, fue perfecto siendo ca-
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sado , fue perfectísimo siendo Religioso , fue 
grande en todos los estados, y  en todos los 
estados fue humilde.

De su transformación que hizo la muerte 
en una Real belleza nació su mejorada vsda. D e 
aquella muerte heredó el propósito de no ser
vir a Señor que pudiera morir , y la resolución 
mas de vivir bien , que vivir mas , permutan
do la compañía del mayor Emperador en la 
de Jesús. Infiere ahora quan austero seria aquí t i 
que en el siglo dormia en una tarima , y no 
mas que quatro horas , orando desde las dos de 
la mañana hasta las ocho del día , hurtando 
de la tarde otras tantas horas para lo mismo; 
quien confesaba dos veces cada dia , una antes 
de comulgar, y  otra antes de dormir ; quien 
siempre que daba el relox hacia un breve inter
no examen de su conciencia ; quien en los via- 
ges, retirándose á lo mas escondido de los me
sones , se azotaba , y  tantó , que una noche 1« 
contaron los pages los azotes que se dio ,  y  lle
garon á quinientos, y  en fin , quien aun antes da 
tener diez años se abrió el cuerpecito í  disci
plinas por la vida de su madre , que estaba 
agonizando.

Infiere cambien quan casto sería en la R e li
gión el que siendo Caballero se cenia mas ín
timamente el silicio , quando había ds visi
tar alguna Señora ; q u áa valido seria de D ios

sien-
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siendo Religioso aquel i  quien siendo casado de- 
xó  en su mano el Autor de la vida, la de su ama
da esposa que fluctuaba moribunda: quan absti
nente sería en el claustro el que en el siglo no co- 
mia en la Quaresma sino una escudilla de legum
bres, y  viendo que con esto pudo pasar aquel tiem
p o , prosiguió así todo un año, dexando también 
de cenar toda su vida para aumentarsu oración, y  
de paso enflaquecer su pinque cuerpo , para que 
no agravase á su espíritu.

Infiere también las consideraciones que quan- 
do Sacerdote tendría en la Misa el que , según su 
H istoria, las tenia tan divinas en la caza. Saiia con 
Carlos Qyinto í  ella, y quandoel alcon hacía pre
sa de la garza, que es el delicioso fin de la tra
bajosa esperanza del cazador, entonces baxaba , 
Francisco los ojos para privarse de aquel gusto, r 
y  darse esa mortificación ; esta sería grande, por- / 
que entre tanto como dexó quandodexó el mun- | 
do, en nada dixo que tuvo tanto que vencer como v 
en dexarcl excrcicio de la caza: verdad es que lo 
usó para acompañar al Cesar, y que sirviéndolo en 
esto , como era su Montero mayor , daba al Ce
sar lo que era del Cesar , y  mortificando la vista 
en lo que era mas para visto, daba i  Dios lo que 
era de Dios , es á saber, el uso meritorio de los 
sentidos. Siempre tuvo esta recreación por mas 
decente que el juego, en el qual decía que re
gularmente se perdían quatro jo yas, el tiempo el

P di-
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dinero, la devoción, y la paciencia. En fin quien 
siendo de cinco años sabia la doctrina , la decía, 
de rodillas á su ayo , y la enseñaba después co 
mo maestro á los otros niños , infiere lo que ha
ría quando el Instituto lo compelió í  enseñarla.

Infiere quan devoto sería retirado del mun
do el que en medio de él estuvo una noche de 
Navidad siete horas arrodillado sin moverse , y  
pasando i  confesar y  com ulgar, volvió í  la ora
ción , como si entonces empezase; en cuya noche

Í  mereció el favor de que se pusiera todo el Sol 
en sus brazos, anegando en luces y  llamas con 
tal ímpetu, que desde aquel lance dió la rienda, 
en todo lo posible , al deseo de mas mortificar
se en todo, menos en el comer , que ya no pe
dia ser menos, pero sí en la oración, pues sobre 
ser tanta, la aumentó tanto, que casi era un acto 
continuo. Oraba con la boca sobre la tierra, cuya 
penosa y larga postura hizo que se cancerasen 
Jos labios , que se le cayesen los dientes , que 
á flexiones se le derritiese la cabeza , que el ca
lor natural se le perdiera de ocioso , y  que de 
atormentadas flaqueasen todas la oficinas de la 
vida. Un fin , hizo la penitencia en su cuerpo el  
visible prodigio de convertir a un extremo de 
grosura jamas vista en un extremo de j.imas vis
ta flaqueza : y no te olvides, Lector, de que ha
blo. sun de quando era Secular, y  V irre y , que lo  
fue antes de tener treinta años.

In



de San francisco de Sor ja, 2 2 7
Infiere también qual sería su humildad sien

do Religioso , el que siendo Duque dé Gandía 
venció á la soberbia mas agigantada , pues vién
dolo el D;cnon!o servir en los hospitales á los 
pobres , se le apareció, y  le dijco: Me admiro que 
siendo tan gran Señora note corras de andar cune tan 
vil canalla, á que sin turbarse le respondió : Mis 
me admiro jo de que siendo tú tan soberbio, te drenes 
de hablar conmigo, siendo yo tan vil. U ti mámente in
fiere quan limpia de vicios mantendría su a'ma 
siendo soldado particular de la Compañía de Jesús, 
el que siendo Capitán General pobló de exem- 
plos , y  despobló de escándalos a Cataluña, nun
ca 'mas inficionada que entonces.

Pero ya quiero, ó Lector, descansar i  tu intro
ducción expendiendo una 6 otra de sus viítudes 
en el estado R elig ioso , aunque con brevedad, 
fiado en la hermosa difusión con que las ampli
fica su último Coronista. Después que dexó 
Francisco por Dios lo que anhelan tantos , como 
son Reales valimentos, estados , honras, y ri
quezas ; y  después que consiguió lo que tantos 
huyen tanto, como es la pobreza , el abatimien
t o , y  el pasar de mandar i  ser mandado , lo que 
hizo fue multiplicar las anteriores obras buenas 
de muchas en m as, y elevarlas de buenas en me
jores. Pidió licencia á Carlos Quinto para su mu 
danza, y se la concedió, respondiéndole tan n «r-
ta l, como discreto, que en lo que emprendía

p¿ ten-
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tendría mas envidiosos que imitadores} porque el 
envidiarlo costaría poco, y  mucho el imitarle.

Traspasó en su hijo estados, posesiones, y  es-* 
peranzas, sin reservarse cosa alguna , y  ordenaf- 
do de Misa concedió el Papa Jubileo plenísimo 
4 todos los que oyesen la primera que dixese en 
público. Díxola en Vergara , donde también pre
dicó aquel dia , pero uno, y  otro hubo de ser en 
el campo, por haberse desterrado la comarca á 
oírlo: lloraron todos en el Sermón , y  les pre
guntaron porqué lloraban , no entendiendo lo que 
decía, por predicar en castellano, y  ser ellos 
Vizcaínos, y  respondieron lloraban por ver á 
un Duque Santo en el pu lp ito , y  por el rui
do interior que esto hacía en sus almas* Por lo 
mismo en Ebora le mandó predicar el Infante 
Cardenal un dia , que por venir muy fatigado de 
un viage , no podía m overse, escusándolo , re
plicó el Cardenal , díganle que no quiero que 
predique , sino que suba al pulpito para que vea 
el auditorio al que dexó tanto por Dios.

Pidió í  la Villa de Onate el Padre Francisco 
una Hermita no distante de su población. Aqui la
bró viviendo harto pobre , y  deslucida para é l  
y  otros Jesuítas, y  aunque acertó á ser superior 
un hombre muy penitente , no se contentó el 
Santo con tantas penitencias como le dexaba ha
cer , sino que pretendía otras. Solicitó ser aun no  
cocinero * sino ayudante s u y o , y  lo  fue barrien -
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do y  fregando , trayendo agua y leña, y  sirviendo 
el que poco antes era Duque de Gandía , no solo 
í  la cocina, sino al cocinero. Hasta aquí vino 
desde Toledo, movido de D io s , Don Bartolomé 
Bustamante, hombre de cali Jad y letras , i  pedir 
que lo admitiesen , y al apearse encontró á Sm 
Francisco de Borja que venia cargado como un 
peon de la maniobra que traía parala fa'brica, y  
se confirmó en su intento, porque conduxo este 
espectáculo tanto para que se edificase el preten
diente, como para que se edificase la Hermita. A 
vista de esta humillación no se extrañará la de 
hacer desde aqui correrías hasta S. Sebastian, y  
Victoria con la alforja al hombro pidiendo de 
puerta en puerta, y  enseñando la Doctrina á los ni
ños , llamándolos con una campanilla, y otras 
dignaciones tan exemplares, como espantosas.

Llegó su ingeniosa humanidad á ponerse con 
la consideración en los pies de Judas. Seis años ha- 
bia que se meditaba en ellos i pero en una Plática 
que hizo un Jueves Santo dixo que aquel dia se ha
llaba sin lugar en el mundo, porque aquellos pies 
eran el lugar que se debia i  su ingratitud, y que en
contrando aquel dia á Christo lavando aquellos 
pies , no se atrevia á ponerse en ellos, y no ha
llaba en el mundo puesto que se proporcionara 
con su, ruindad. Otra vez yendo por Valladolid, 
notó el Compañero que iba mas encogido y aver- 
s o n a d o  q u e  solia, y  preguntándole la causa, d i , ;

P j  * »
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I j  que boy be meditado en el Infierno, y be conocido quan 
merecido lo tengo por mis culpas; con eso me parece 
que quantos me xin me tienen por un hombre que ha 
salido de aquellos calabozos i y no se como los oficiales 
que estaña las puertas no se levantan contra tnt, ti
rándome los instrumentos que tienen en las manos,y gri
tando al del Infiel no , al del Infierno.

A un bellaco que hngió en algunas partes ser 
el Pidre Francisco de Borj* , lo condenó el Juez 
Eclesiástico á galeras. Súpolo el Santo , y se ad
mito de que siendo tan m alo, hubiera quien to
mara su nombre para que lo tuviesen por bue
no, y exclamó: Si aquel mereció galeras porque fin
gidamente llevo' mi nombre, ¿ qué mereceré y», que en la 
verdad lo llevo, juntándolo con obras dignas de conden tm 
cion\ Las dos primeras horas de su quotidiana ora* 
cion las gastaba en su conocimiento propio, y  
de él sacaba aquellos alectos tan ardientes de mor
tificarse , ya bebiendo á sorbos las purgas , ya 
paseando por la boca las píldoras, y  lamiendo 
muy despacio su amargura como si fuese alcorza; 
ya llamando amigo á todo lo que le afligia , di
ciendo en verano: ¡ ó lo que favorece el amigo 
Sol! y af mal de gota, el amigo dolor ; ya arran
cándose los cabellos quando no tenia oportuni
dad de hacer otra penitencia; ya sacándose san
gre con instrumentos que llevaba ocultos,;quan
do no podía disciplinarse ; ya cargando fa1 mano 
tanto quanto podia, que hubo ocasionan que se
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,di6 ochocientos azotes, de cjue se pudriero» sus 
espaldas , y  casi hizo penitencia de la mucha pe
nitencia que hizo , porque le mortificaba tam
bién el escrúpulo del dudoso exceso.

Decía que las penas del Purgatorio , aunque 
tan imponderables , no le espantaban tanto por 
penas, como por no merecer con ellas; q-ue á 
ser esto, no las temería , y  se las pediría desde 
luego í  Dios. También decia que viviría des
consolado si supiera que le habia de coger la 
muerte en dia que no hubiera hecho alguna pe
nitencia , pidiéndole siempre al Señor, que los 
regalos le sirviesen de tormentos , y los tormen
tos de regalos; motivo porque viendo á la Con
desa de Lerma su hija quejarse de intolerables 
dolores que padecía, d ix c : Dios los i d  d  quien no 
los quiere y y  d  quien los quiere los niega. Ultimamen- 
te solia decir á su hermana Sor Juana de h p  
Cruz, Abadesa de las Descalzas de Madrid : h e r - ]®  
mana, el mejor cxcrcicio de nuestro estado es p o -||  
nernos á morir veinte y  quatro veces al dia, p a - lp  
ra ser de los que dice el Aposto’ : Mortui c s in , c 'c .  X 
Y o  me hallo ahora muy bien, porque puedo de
cir como él : Ouotidie m irior. En fin , quando oía 
que alguna persona era muy santa , dccia : Lo 

será  si es muy m ortificada.
A las mortificaciones que él tomaba , se ana

dian las que de otros recibía; como una vez 
que quiso regalarle un Novicio con un guisada

P 4 he*
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hecho de su mano, y saliendo! la huerta, ett 
vez de otras yerbas, cogió agenjos , y sacándo
selos a la mesa cocidos, los corrí)} y pregun
tándole muy satisfecho el Novicio si le contento 
su guisado, le respondió: m.idie en esta casa tomo 
tú , ¿ietto'd darme lo que yo había menester. Dias ha 
que no he temido cosa mas d mi proposito.

Aun fue mas ponderable, y mas imponde* 
rabie su humilde paciencia , quando en una 
venta pusieron en un aposento para dormir su 
gergon cerca del de su compañero , y como fue* 
ja este un viejo asmático, no hizo otra cosa que 
toser y escupir, y pensando que escupia en la 
pared , estuvo toda Ja noche escupiendo en el 
rostro de Francisco , y (ó  caso inaudito ! ) ni le 
avisó, ni retiró la cara, tolerando la vigilia que 
su incesable tos le causaba , y la inmunda pes
tilente lluvia de sus salivas. A la mañana, yien* 
do el compañero lo que habla hecho, avergon
zado le pidió perdón , y el Santo muy alegre le 
d ixo : Pudre no pase pena de eso , porque Je certifico, 
quena había en todo el aposento , ni en el mundo, cosa 
mas digna de ser escupida que yo.

En Simancas hizo una casa de Noviciado tan 
angosta, que ia iban i  ver por una maravilla de 
la virtud de Ja pobreza. Los tabiques que dividían 
los quartos eran unos espartos viejos : con ese, al 
aumentarse los moradores estrechaba con la ma
no ios aposeptos, porque los atajaba con aquella
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rústica, y  barbara división. Aqui siendo ya Co
misario General de toda España salía con un 
costal sobre el hombro á pedir limosna por las 
calles , por donde solía ir también cargado con 
un cordero, ó con un cantare de vino. Encontrólo 
a'i una vez la Princesa Doña Juana, asida de la 
Grandeza de la Corte, y  fue tal el llanto de la 
compungida Señora, que igualó al sudor del opri
mido Francisco. Aqui á pesar de lo que enton
ces era, y de lo que antes fue en el mundo, fre
gaba en la cocina, donde un Novicio de comple
xión muy delicada retrocedió interiormente al 
tedio de verle manejar agua tan sucia ; y cono
ciendo el P. Francisco la interna cobardía de aquel 
mozo , se arrojó í  la bacía i  beber el agua con 
que fregaba, como si fuese un néctar. Entonces 
el Novicio atónito de tan costoso excmplo, echó 
mas agua de lagrimas por sus ojos, que Francisco 
agua de fregar por su boca.

En otra ocasión , entrando en la cocina , y  
Ho conociéndolo e! Novicio que guisaba, pregun
tó al Padre Francisco lo que sabia hacer, á que 
respondió, que nada; pero que lo que menor mal hacia, 
era barrer y fregar* Entonces ledixo el Novicio. Pues 
<* buen tiempo viene,descánseme en fregar tedaestabagtlLu 
Hízolo asi , pero conociendo después el Novicio 
quien era, se quedó tan asombrado como arrepenti
do. Mucho fruto hizo en sus Sermones Francisco, 
pero mas con esta personal retórica de sus humilla-
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ciones.En Ebura baxó á hacer una Plática á todo el 
Colegio » y esperando todos que empezase á ha
blar, se levantó del asiento , y sin decir mas que 
mejores son oirás, que palabras , fue de rodillas be
sando los pies de uno en uno á todos; y no hu
bo quien í  vista de esta acción no se confundie
ra en abismos de asombro y  llanto.

Llegó una tempestuosa noche de Invierno i  
Simancas, llamó á la puerta, y el largo rato que 
tardaron á oirlo, estuvo padeciendo la venti'acion 
helada del ayre , y la nieve que en su desmante- 
ladocuerpo caía. Abrieron, y lastimándose de ver
lo , les dixo : No me compadezcáis, porque todo el ra
to que he esperado , consideraba que era Dios, quien 
movía aquel cierzo ,y  quien me tiraba aquellos copos de 
nieve, y tenia gusto del que D:ós tenia, juzgando yo que 
en mi se despedazaba m león, m toro , ú otro A n i
mal bravo , para dar (Omento a un gran Príncipe , que 
estaba mirándolo , y ileleytdndose en dio , y no era bien 
que antepusie:a yo mi comodidad á su entretenimiento.

Eslabonó esta suira humildad con tan extre
mada pobreza, que habiendo gastado en obras 
pías mas de dos millones, nunca conoció el valor 
aun de la moneda usual.Su calzadoen la Religión 
era tal, que instándole una vez con zapatos nue
vos , se resistió, en fé de que no había sino dos 
años que le servían Jos que llevaba. Tampoco 
quiso admitir una reliquia que hizo engastar, por
que íe pusierqn un cerquillo de plata. E l Vene

ra-
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rabie Padre Juan Texeda, dice que lo conocí-', 
aun siendo Duque vestir de estameña , y muy 
rota; y no solo rota , sino cortada de las murmu
raciones de muchos que hablaban mal, de que no 
vistiese bien. En Hn no se atrevió siendo Duque, 
á dar el vestido que llevaba á este Venerable Pa
dre, por parecerle demasiadamente indigno , aun 
para quien hizo voto de pobreza, y mandó i  su 
Mayordomo le diera para un hábito.

Siendo Religioso no se veía en su aposento alha
ja que por pobre no moviese i lastima , y por 
despreciable á risa. Nunca tuvo otra silla que de 
madera tosca ; esta servia para los Embajadores, ó 
Príncipes, y  Cardeuales que lo visitaban. En Tor- 
desillas lo llevaron casi moribundo sus hijos los 
Condes de Lerma á su palacio; y aun sin poder 
hablar les dixo , que si no le ponían en un apo- 
sentiilo tan desnudo y angosto como el de su 
Colegio, se levantaría á media noche arrastrando 
é quedarse en la calle muerto. Condescendieron, 
por no contristarlo , con pacto tan cruel , en té 
de ser en tiempo tan frió, que se escanda!izó el 
médico, viendo que dentro de un Palacio tan so
berbio eligiera un alvergue tan humilde.

Su vestido era siempre tan grosero, y ajado, 
que desde lexos lo conocian, por lo páiidc» de 
el mantéo, aun entre los hermanos de la Casa. 
Su ceñidor era un orillo de paño ; su sotana tan 
tota, qué la había de ir entreteniendo con pedazos,
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i  que él mismo se aplicaba , tomando aguja é 
hilo en sus ilustres manos. Lo mismo hacía en las 
medias, por cuyas bocas se le veía la carne; de 
que compadecida la Marquesa de Priego, íe en
vió unas al Compañero, para que en lugar de las 
viejas se las injiriera una noche sin que lo supiese; 
pero liada bastó para que no lo advirtiera , y se 
las volviese i  enviar. Envióle una vez su hija la 
Marquesa de Alcañices cantidad de ropa blanca» 
y  al punto la repartió en los pobres. Lo mismo 
cxecutó con otros en otras ocasiones. En fin le 
hablaban tantos contra la desnudez de su vestido» 
que á esta platica llamaba el Santo su persecución.

Caminando en Invierno, dormía muchas no
ches en los pajares á texa vana, por donde se man
daba el ay re y  la nieve , y  sin mas colchón 
que el manteo, que en naufragio de la pobreza 
lo doblaba al reves, para que se maltratase me
nos , y le pudiera servir mas. Cuidaba el Santo 
del ganado en los mesones, porque descansase el 
m ozo: obligábalo i  correr en su mesa » y  por
que no se cansara se apeaba, y  hacia subir en 
su muía al criado muchas leguas , y  él iba £ 
pie delante aun quando adolecía de la gota: ac
ción , por mejor decir pasión , que solo quien es 
martirde tan tirano mal puede encarecerlabien.

Siendo ya General de la Compañía y  cono
cido por tan gran Señor, salía , y  no menos qué 
en Rom a, á barree la ca lle ,  á llevar á beber al

,ju-
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jumentillo del Colegio, como pudiera un escla
vo , y  i  partir leña , y  á portear materiales pa
ra la fabrica. Ojiando en otra parte vino á verlo 
el grande Ruy Gómez , Privado de Felipe Se
gundo, y  lo encontró barriendo, le dixo Fran
cisco : Esperad que acabe de escobar lo que me seña- 
id el Hermano, d quien debo obedecer. De que asom
brado el Valido exclamó, que trocaria la parte del 
Cetro que dirigía su mano por la escoba que 
empuñaba la de Francisco.

En la misma Corte de España llevaba una olla 
para los pobres en una espuerta debajo del man
teo á sazón que por la misma calle iba su hijo el 
Duque con un lustroso acompañamiento de Seño
res a palacio í  dar gracias al Rey de una gran mer
ced que aquel dia le hizo. Viendo esto Francis
co , trasladó al punto la olla con la espuerta so
bre el hombro, para que siendo roas público su 
corrimiento , fuera su humillación mas merito
ria. Entonces se apeó toda aquella esquadra no- 
vilísima, ofreciéndose todos, y  en .particular el 
Duque su hijo, á esmaltar aquella espuerta y  
olla con los diamantes que $u ptcho centelleaba, 
pero se resistió invenciblemente, y  los desvió si* 
guiendo su norte, y prosiguiendo su camino.

Aunque es mucho lo referido, y mas lo que 
por la brevedad omito, es todo menos respeto de 
lo que obró en la Hcrmita de Oñate, donde no 
contemo con ser artífice, y peo» de aquel Cole-

gto
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gio y  trayendo en sus delicados y enfermos hom* 
bros agua cal y  madera, Se hizo labrador en una 
heredad que era de la Hermita , donde araba 
con dos bueyes, y aquí, Lector,ha de perder el 
aliento tu admiración á manos de esta noticia: sa
be que no hallando alguna vez sino uno de los 
bueyes en el campo, solicitaba uncirse con élr  
haciendopar su cuello en el yugo con el de aquel 
plúmbeo animal, arrastrando los dos el arado has
ta romper la tierra. O Santo D ios, que hipérbole 
puede exceder á esta verdad ! tan indigna dig
nación , ni tiene igual en las historias, ni las 
fábulas se atrevieron á fingirla , por faltarle la 
requerida verisimilitud. Solo pudo hacerla creí
ble á los muchos que lo vieron , la Órr.ñipoten- 
cia que la hizo practicable. En fin pondera en tu 
mente la vista de un tan gran Señor, que des* 
pues de haber poseído el lado del Monarca de 
dos mundos, eligió por humillarse el lado de 
un torpe bruto, para un afán tan villano, y re
cio , como el de arar con él á medias# Y  no du
des ilustra mas el dicho buey á su fama , que 
al escudo de sus armas el toro.

Fué Francisco discreto hasta en el zelo , como 
lo mostró en la dirección de los Novicios, que 
es donde suele peligrar mas la prudencia. Pre
tendía un caballero entrar en la Compañía , y  
nada le arrendaba sino la falta de un page para 
que lo descalzase ; el Padre Francisco con gran

des-
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despejo le quitó el reparo , ofreciéndole un Fer- 
roano que lo hiciera. E n tró , y  cumpliéndo’elo 
prometido, á ocho dias que lo descalzó ab ió 
los ojos , y  viendo la sombra con que quiso el 
demonio anochecer í  su fervor , no «olo no se 
sirvió del Hermano, sino que él 'mismo quería ser
vir después á todos de page descalzándolos, y  
besándoles los pies. De otro que retrocedió ame
drentado del rigor de los Novicios , dixo pro
fetizando á los Padres : Dexadlo ir ahora , que él 
bailará tanto acíbar en el mundo, que se nos vuelva me
jorado , y uno y otro sucedió. Ocra vez que sien
do Comisario General hacia oficio de portero, v i
no un caballero á pedirle la ropa de la Compa
ñía: había enfrente de la puerta un pequeño mon
te de estiércol-, y habiendo oído al pretendien
te , le d ixo : No estemos aquí holgando, limpiemos 
esta estancia; y cargando espuertas de estiércol, no 
paró hasta sacarlo todo. Con este costoso sermón 
informó al pretendiente los exercicios del estado 
que pedía.

Del número sin número de sus profecías, eli
jo solamente dos. La primera es la siguiente: co
mo en Zaragoza hay también vulgo, salieron ape
dreados de él los primeros Jesuítas , y sabiéndolo 
Francisco, escribió al Rector guardase muy bien 
las piedras que les tiraron , porque con ellas ha— 
bia de hacer la Compañía su fabrica, y mas fir
me que las murallas de la misma Ciudad 5 y boy

son
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son de uno y  otro testigos de vista nuestros ojos« 
En Tordesiilas se dexó convidar desús hijos Jos 
Condes de Lerroa, roas por dar ifailagros, que 
por recibir manjares, pues í  mas del prodigio que 
hizo aqui, y que referiré entre sus gracias, dixo 
después de haber comido en presencia de su yer
no el Conde, de sus hijos y  nietos : Reparad 
en lo que os digo : uno de los que estamos aqui ha de 
morir repentinamente antes de mucho tiempo; y asi cui
dado , y no hay que fiar en les pocos años. Corres
pondió el suceso i  su dicho, porque estando una 
tarde su hija la Condesa hilando , para exeroplo 
de sus criadas y otras Señoras, corto Ja muerte 
el hilo de sus manos, y  Ja parca el hilo de su 
vida , sin mas tiempo que para decir Jesús. Ver
dad es que no solo confesó el dia antes , sino que 
en aquella misma hora que murió estaba esperan
do al Confesor, aunque sana y buena , para re
petir la misma diligencia.

En esta sazón iba por una calle de la Corte 
el Santo, llamado de la Princesa , quando súbita
mente cortó el paso, cerró los o jos, y prorrum
pió en rezar un Responso» Preguntóle el com
papero la  causa , y le dixo : JEs que Dios acaba 
de llevarse ahora d mi hija la Condesa de Lerma. Lle
gó i  palacio, y  concluida la confabulación larga 
con la Princesa, la dixo al despedirse : Ruegue 
vuestra Magestad d  D os por su querida Isabel, que 
ahora acabo de saber que ha muerto de repente. ,La

Pria«
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Princesa se asombró tanto del suceso , por str 
muy su estrecha , como de la enjuta y ,ú,1Ta 
serenidad cpn que su mismo padre se lo decía ; y 
explicándose le respondió Francisco : 5 .«i»4, tía  
joya era prestada, y envíe' per ella su D  .tm ; ¿ q,, f  
hemos de hacer, sino volvérsela sin quexas, y son g>a- 
esas i  Lo mismo le increpó el Condestabe, y le 
satisfizo con lo propio , añadiendo que desde 

que Dios lo llamó le entregó el coraron,de 
modo que no se lo pudiera turbar ninguna cria
tura viva , ni muerta ; i  que dixo el Condes
table : j O qué lección nos da este D ique d las ruines 
señores como jo!

Si los Señores siguieran el cxemplar de Fran
cisco , serian , no solo exem piares, sino Señores, 
porque siempre mantuvo loChristiano sin pet jui
cio de lo Caballero. Reconvínole uno , que d c s -  

decia de su sangre, porque le faltó i  lo que le 
habia ofrecido , i  que satisfizo : Con que él m se 
había mudado sino la materia que se habia hetbo de 
calidad , que ja no podía cumplir su palabra sin rom
per por su conciencia ; j  que la palabra era como la 
amistad, que no ha de pasar de las aras; que antes dio 
palabra d Dios de no violar su lej que d él dé lo 
ofrecido i J  que en el estrecho de haber de faltar a 
ima de las dos palabras , antes debía cumplir la que 
dio' antes, que la que dad después, j  que en fin quedaría 
muy ufano de ser ruin en concepto de un hombre , d  
trueque de ser hombre de bien con Dios. Esta es una

<X ra-
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tazón que abstrayendo de la Ley dé Christo, 
ata de pies y  manos i  qualquiera aun en la ley 
del mundo, y  del duelo, porque en toda ley 
prevalece el primer empeño.

Otro exemplar dio á la Nobleza, quando sien
do Francisco Virrey de Cataluña le encargó la 
Virreyna su muger guardase una tarde la puer
ta del salón en que se divertia con otras Señoras» 
Entonces un Caballero Grande de España, y  me
nor de edad, intentó entrar al salón, aun vien
do que se contenia fuera el mismo Virrey con 

j toda la Nobleza. Representóle el Virrey se reti
rara , y  replicó el Caballerito, que á él ningu
na puerta se le cerraba; y  que si sucedia , la 
acostumbraba i  abrir con su acero. No soy yo, 
dixo el V irrey, quien os la cierra , sino el 
mandato de este noble congreso de Señoras, 
cuyo gusto no querrá quebrantar vuestra hidal
ga cortesanía , á que añadió otros irrefragables 
motivos; pero ciego, y  sordo á ellos, sacando un 
puñal, se arrojó acia el pecho del Virrey. Entonces 
el Virrey (¡ó  portento!) con la seña de una roano 
impidió i  ia Nobleza y  á sus alabarderos que lo 
hicieran pedazos, y  con la otra mano le abrió la 
cortina del salón, diciéndole: no quería Dios que 
yo  me pierda, ni ( lo que sería mas dolor ) que 
vos os perdáis, por lo que no conduce al bien 
de Dios, del R e y , ni del R eyn o ; entrad, que la 
piedad de esas damas no quiso obligarme á tan

to,
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to , solo os digo que guardéis ese acero para 
obras mas dignas de vuestra sangre.

Entro tan fuera de s í , como con el puñal fue
ra de la bayna , í  cuya vista las Señoras queda
ron como estatuas , y  él hubo de huir á la posta 
del Palacio y  del Rey no , sosegando el Virrey 
el tumulto , y  franqueándole, no solo el paso, 
sino tantas vidas como alabardas reprimió con su 
precepto. Archiven los Señores este exemplo i  
su pundonor caballeroso , observando que no 
solo fue su magnánimo vencimiento aprobado del 
Cielo con un milagro , sino en la tierra, por el 
que hace mas fé en los duelos, que fue Caries 
Quinto, el qual calificó con elogios esta accioni/

Aun era Duque , quando llegando i  Gandíá 
un Jesuíta enfermo , baxó su Excelencia misrrp 
á la cocina, y  av ivando la lumbre , envuelto 
en ceniza y  humo, le guisó un par de huek 
v o s , y  subiéndoselos i  la cama , dixo al do
liente le perdonase si no estaban bien hechos, 
por ser los primeros que había guisado en su vida; 
pero no fueron los últimos, porque después sien
do Comisario General, apenas llegó i  visitar Co
legio alguno , que no sirviese i  !a cocina , ú al 
que servia en ella.

Ultimamente, si hubiera de referir los exem- 
plos que nos dexó su caritativa compasión en to
dos los estados , se llevaría ese asunto todo el
volumen ; y asi busque el lector en su Historia

Q * la
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la noticia de esta , y otras virtudes, de cuyo In
forme con gran dolor mío le defraudo , por sec 
tantas y tales , que aun para insinuadas reque
rían mas campo que el que la brevedad me pres
cribe , mayormente habiendo de ocupar no poco 
las gracias» con cuya sal sazonaba qualquiera asun
to su amenísimo ingenio.

GRACIAS DE LA GRACIA
D E  S A N  F R A N C I S C O  D E B O R jA *  

Tercero General de la Compañía 
de Jesús.

DOnde gastó mas su festivo ingenio Borja 
fue en desviar, quando Religioso, los ho- 

üuiíhcos tratamientos de seglar, pues tuvo pa
ciencia para sufrir en el siglo injurias, y no U 
tuvo para sufrir honras en la Religión , tanto 
que de rodillas pidió á muchos no le dieran Se
ñoría , pareciéndole debía estimar mas que la Se
ñoría de aquel estado, la merced que le hizo Dios 
en quitarle aquel , y darle éste, de que repe
tía í  Dios gracias , explicadas con gracias: co
mo quando en una cal'e de Roma le dixo el 
compañero: A p á rte s e , P a d r e , que pasa un caballo^ j  
lo puede atropellar. A que respondió, apartándose: 
Bendito sea Dios, que me ha librado de caballos , y  de 
caballeros. Tam bién solía decir sobre esto ,  que

si
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sí com o se dá á probar el vino , se pudiese dar í  
probar el bien de la Religión, no habria gran 
Señor que engolosinado de su dulzura* no de- 
lá ra  por este estado sus estados. Así lo experi* 
mentó, pues desde que lo dexó todo, siendo tan
to , jamás tuvo ( ¡quién lo creería! ) ni aun tenta
ción de arrepentimiento.

Qyando fue á Lisboa le envió luego i  visitar 
el Rey Don Juan con un Caballero de su Fami
lia , y  como le dixese si venia cansado su Seño
ría, le respondió con una impaciente gracia : Mae 
ttte ha cansado esa Señoría que ti viage. Casi lo mis
mo dixo otra vez curándole el Cirujano la cábe
la  de un gol pe que recibió, pues diciéndolc: gran
de es la herida que se ha hecho V. S. , le respon
dió : Harto mas siento la que me haces con la Seño- 
f  ia que me dds. Lastimábase que hubiera duelos y  
muertes sobre cosa tan vana como son títulos 
y  tratamientos, y deseaba hubiese una premática 
que pusiese coto fixo á esta materia , diciendo, 
que los títulos iban subiendo de precio, y tra menester 
que se pusiera tasa en esta mercadería.

Aunque hasta aquí con cuidado no he puesto 
cosa mía en este libro, suprimiendo las no po
cas reflexiones serias y jocosas que me ocurrían, 
aquí no puedo callar una, por lo que á su fron
tera ha de resaltar la humildad extremada 
de este Santo , y  es lo que paso poco ha 
en una casa en que malparió una d am a, que

c u  * •
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seria de las que tienen señoría de entre dos luces* 
Enviáronla recados todas sus amigas , respondía 
la criada el estado de la salud de su ama ; y  pa
sando después i  lo que había abortado , decía: 
que aun no tenia alma su Si-noria» ¡ O Santo Dios! 
un D. Francisco de Borja, después de tener un 
Ducado de Gandía» un Virreynatode Cataluña, 
y  todos los grandes puestos de un Palacio, aun 
no quiso tener Señoría , y  en esta casa querían 
que un pedazo de carne tuviera Señoría aun 
antes de tener alma.

La primera vez que en hábito de Duque fut 
i  Roma, salid Roma de Roma para recibirlo , y  
al ver el Santo la muchedumbre tumultuosa de 
muías y  caballos en que salian * d ixo : Nunca se 
ha hecho en esta Corte recibimiento mas proporcionado, 
y natural, pues d recibir una bestia salen otras bes
tias. Semejante i  esto es lo que dixo quando 
siendo portero de la Compañía truxeron de limos
na un puerco muerto : no quiso avisar i  nadie, 
y  cargándoselo al hombro, lo subió por una es
calera harto alta y  estrecha, de lo qual admi
rados los Padres le preguntaron después, cómo se 
habia atrevido á tanto, y  respondió : Q u e'mara
villa es , que un puerco lleve d otro puerco.

Recibió una carta de Don Alvaro de Madri
gal , Virrey de Cerdeña , cuyo sobre escrito de
cía: A Ilustré simo Señor Don Francisco de Borja> Du
que de Gandía. Apenas el Padre Francisco leyó

el
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el sobre escrito, quando sin abrir la carta se la 
volvió á enviar, añadiendo de su letra en el 
blanco que el sobre escrito dexaba lo siguiente: U* 
ta l llu strstsim o ,  y un ta l D u q u e  de Gandía no se 
h a lla ra  boy  ̂en toda la  tierra  sino un P a d re  Tr am isa  

d e B o rja  ,  de la  Com pañía de Jesú s ,  e l qual queda 
a l  servicio de su Excelencia. Visitando en Madrid 
á una Religiosa, hija de los Marqueses de Cer
ra lvo , la trataba Francisco de Reverencia , pero 
ella no podia recabar consigo el no dar al Padre 
Francisco Señoria , hasta que no pudiendo él 
tampoco sufrir esta horrorosa injuria , se la in
crepó con este salado acumen: Cierto que podíais 
olvidaros de la  S eñ o ria , pues j o  me acuerdo de la  Re
verencia .

Aunque se que encarecer anticipadamente una 
Cosa, es desconvidar í  su admiración, también se 
que mi mal gusto no puede perjudicar á su me
recimiento , por eso digo , que en linea jocose
ria no hallé mejor reflexion en los demasiado» 
Poetas latinos, y castellanos que desfloraron mi 
primera edad, que la siguiente. Estando el San
to en Valladolid recibió otra carta de un Gran
de de España, cuyo sobre escrito decía asi: A l  
Ilu strtsim o, y  Reverendísim o Tranctsco de Borja. Tomó 
Francisco la pluma , y  borrando no mas que el 
Jlasm 'sim o  , dexó el a l lereveren d ísm o , y se la en
vió , añadiendo que solo este era su titulo , por 
ler Irreverendísimo en superlativo grado* El em-

0.4 Ph»*
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r ’ i.isiS salado de este prim ór está d i nacer qu«  
con ta ó : poca mudanza se signifique lo Contra* 
río; i  !a manera que en un noviciado dé m ucha  
reluxación b o rró  una noche un bellaco el » » d e  
el ro tu lo  que en la pueréa decía :  istá és ld Casa 
de los Noficios', y  sin quitar m as que aquel né, apa
reció  : Em* es la Casa de loi vicios. G racejó  que cu
piera también aunque e l'ró tu lo  estuviera'ert Wtin.

Humillábase no so lo á  los Hombres, y 'á  las bes* 
t ía s ,  sino al dem onio, pUes diciéndole éste un a?á: 
Confúndete delante de mti R esp on d ió ; si haré, pues ttt 
por un pecad# ardes én ellnférno %r y jo  con tatitos atm 
no estoy en éU O tra  véz qüe Ib desaloxó de un 
c u e rp o V ^ á rá  qué no lo  átribuyeseii í  su v irtu d , 
d ix o : No es de admirar que el demonio huya de mi\ ipor- 
<que quiéH es túenemigo l el que es de tu ó$cio,ytomo 
jo  he sidodesü oficio siendo también tropiezo de almas, 
con eso huye de mí como enemigo ,  por ser ambos de un 
oficio* Añadiendo tam bién que aunque él &> hu
b iera  explicado, no había que estrañar ,  porque  
'no seria m ucho que habiendo hecho tantas - Vé* 
c e s  la voluntad del d em o n io , hiciese el d em o
n io  una vez la suya. ’• * ;

C om padecido San Ign acio  de lo que se estra
gaba con Ja  pen iten cia,  le ordenó que en lo  p er
teneciente a ! CUerpo obedeciese á tin herm ano L e 
g o  , qüe fué su  criado en el siglo ,  y  que sé Mab 
tnaba M a rco s ; á este n o m b ró  por t u t o r ,  y  c u 
rad o r de su salud ,  y  si le daban algo para su

c o -



de San francisco de forja. 9^9
comodidad , preguntaba antes de recibirlo si lo 
mandaba el hermano Marcos. Quando este her
mano se ausentaba dexaba en su lugar í  otro, 
encargándole que si replicaba en algo, dixese que 
asi lo tubia dexado él dispuesto, é cuyo conju
ro le obedecía con la misma exacción que al Ge
neral. En Lisboa lo envió i  llamar la Reyna 
Doña Catalina, y el Padre Francisco (¡cosa rara/) 
se fue al hermano Marcos , y le dixo : ia Reyna 
me manda que y a ja  luego á  Palacio . D ecidm e lo que 
he de hacer; y parecióle al hermano que no 
fuese aquel dia, y le dixo que respondiera tria al 

' siguiente, y  lo hizo como el hermano se lo or
denó.

La misma obediencia tuvo al cocinero quan
do le servia en la cocina, porque estando en la 
de Valladolid tuvo otro recado de lá Princesa 
Dona Juana para que fuese luego á Palacio, y  
oyéndolo, dixo: que él no podía responder, que 
se lo dixesen al cocinero; el cocinero le dixo: Vaya 
Padre> pero lo a d v ie rto , que vu elva  luego , porque hará  

f a l t a  en la  cocina; j  si lo detiene la  P rin cesa , dígala que 

no puede porque está  ocupado en la  cocina. Y  lo porten
toso es , que de la misma manera que se lo man
dó el simple hermano lo executó el discreto 
Padre, porque en habiendo oido y satisfecho i  
su Alteza, se despidió alegando lo que el her
mano cocinero le habia mandado. Yo no se quien 
acordándose que este era un tan gran Señor pue-
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de leer esto sin que las lagrimas de risa y  
compunción no le impidan la vista para prose
guir , considerando la ineptitud de quien man* 
daba , y  la soberana grandeza de quien obe
decía.

Para tres cosas decia que le servia el haber 
*ido Duque de Gandía. Lo primero , para tenerse 
por muerto en fé de que en Gandía se decían 
aniversarios fundados por los que habían sido 
Duques de allí, y que como él lo habia sido se 
decían por él , y así se contaba entre los muer
tos : lo segundo, porque pensaba, como era tan 
humilde , que por eso se dignaron de recibirlo 
en la Compañia , por no tener otras partes me
recedoras de tanta dicha; y lo tercero, porque 
quando llegaba á algún Pueblo y  no querían 
darle recado para decir Misa por ser tarde y  
no conocerlo, entonces permitía que el compa
ñero revelase al Sacristán era el que habia sido 
Duque de Gandía, con eso al punto le abrían la 
Iglesia. Pero es salado, y discretísimoel modo con 
que en estos lances se explicaba, porque decia 
al compañero : Ahora es tiempo , jj os parece , de 

pedir el au xilio  del brazo Seglar, pues a q u í no basta e l  

brazo Eclesiástico. En fin , quando contaba algo de 
su primer edad , por no decir , a l lá  quando yo  era

D uque , solia decir, a l lá  en e l tiem po de m ari cas
ta ñ a

Encontrándolo por un camino un gran Señor»
y
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y  compadecido de la descomodidad con que iba, 
persuadió al Padre Francisco cuidase mas de su 
salud y persona , á que le respondió: No pase de 
es» pena V. S . , que no voy tan desprevenido como le 
parece, porque le hago saber que siempre en los via- 
ges envió delante un aposentador que me tiene prevenida 
{a posada, y preguntándole qué hombre era esef 
le respondió: Mi apos'ntador es mi propio eonoamicn- 
to, a este envió delante con la memoria de que el 
alvergue debido d mis culpas era el infierno. Cjtt eso 
quanéo llego al meson mas inclemente me parece un 
cielo. Asombróse el Señor , y fue tan celabrada esta 
respuesta, que en España quedó por proverbio: 
el Aposentador de San Francisco de Boi ja. La pri
mera vez que después de Religioso tue á Valla
dolid reparó en que salía la gente í  verlo por 
las calles como i  una cosa estraña y nueva, y 
le dixo al compañaro: Páreteme, Padre , que esta 
gente sale d verme como 4 un elefante , ó d un 
monstruo , ó como d la gran bestia *, y con raz.ony 
porque sin duda seria yo bestia mas fiera si Dios 
no me hubiera amarrado con este hábito como ion 
cadenas.

Entre sus espirituales gracias no es la me
nor loable la que en apoyo de la Providen
cia y de su confianza dixo en Sevilla. Partía
se de aquel Colegio, cuya fundación por es
tar a los principios estaba sin medios, y en 
la plática que hizo i  los Padres antes de irse
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les dixo estas notables palabras: V n a  de l a s c a -  
sas porque me voy muy consolado es porque o< dexa  

sin c a s a , y  sin que comer. Pero les prometió que 
todo les sobraría , y  se cumplió esta profe
cía como la siguiente. Año 1 5 5 2  , su hijo Don 
C arlos, en quien renunció el Ducado, le en
vió i  Oñate á un lacayo llamado Sansón con la 
nueva del nacimiento de un h ijo , y nieto suyo; 
y  antes que el lacayo abriese la b o ca , ni alar
gase las cartas, le dixo el Padre Francisco: Bten 

venido, S a n só n , \cdm o queda Tran 1s ¡u n o  ? Turbado 
el lacavo de o irlo , le dixo : j P u es  de donde s t -  
be V. S .  que hay Tram isquito en el m u n h %  \ Quien 

me ha podido ganar las albricias ? Porque yo no be  
podido darm e m as priesa en el cam ino. Y  entonces 
d ix o : No las p e r d e r á s , que yo os Airé tres A v e  

M a r ía s , y  escribiré d  m as de esto al D u q u e  mi bt~ 
jo  que os d é  otras a lb r k ia s . También entrando a 
ver en Segovia á un tercianero, y  preguntán
dole como e s ta b a , le respondió ei enferm o: -Ei
ra/ esperando la  terc ia n a ; y dixo el Padre Fran
cisco : ¿ P u es  para qué la  esperáis ? E l replicó:: 
m ande V. K . que no v e n g a , y no la  esperaré. E n 
tonces d ix o : Sea  a sí. Y  fue así.

Como habia sido en el siglo tan diestro en 
el exercicio de la caza , con eso quando lé ala
baban algún Serm ón, en que fue tan maestro 
como muestra el Arte de Predicar que impri
mió , solia rebatir estas alabanzas, diciendo

que
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ijue él era un pobre cazador, ignorante de to
do lo que no eran la2os , redes y piguelas, y  
que así no podian dexar de ser sus pensamien
tos unos discursos al vuelo. Quiero ingerir aquí 
una gracia , que aunque no la dixo é l , se la d i- 
xo  á él un médico suyo. D/xoIe estando do
liente en el s ig lo , que si le daba un gran pla
to de plata del aparador que veía , le ofrecía 
que aquella seria la última quartana ; prometió- 
selo gustoso, y volviendo el médico el dia que 

! le había de repetir , le dixo Don Francisco: Pa- 
réceme , D o cto r, que habéis ganado el plato, 
porque no siento calentura, llegó a consultar 
el pulso, y  reconoció que aunque oculta hu
meaba aun algún escrúpulo de fiebre , eco de 
la que hubo, y  entonces dando el médico un 
agridulce suspiro exclamó en este equívoco, fun
dado en la sentencia de Arnicas p la to , sed »u- 

' g is  amíca ven ta s. Y o  , Señor, perdí el plato, 
\ p o r q u e  aunque lo deseaba, deseo mas la ver- 
^ ^ lad  , y  sin faltar í  ella no puedo decir que 
>OS falta calentura. Entonces le mandó dar dos 

platos, para que fuese doble el galardón, en 
premio de que él no lo fue en zelarle la verdad.

Digno es también de plausible mención lo 
que le escribió San Ignacio quando le partici
pó el peregrino intento de renunciarlo todo 
y  entrar en su Religión. Entonces le aconsejó 
le gobernase con silencio y  recato ? dando por
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razón que no tenia el mundo orejas para oír 
tanto estampido, y  fue tan cierto , que aun en 
los oídos de el Emperador hizo un eco escru
puloso : hasta que pasados años se vieron en 
San Ju ste , y  se satisfizo á los malvados infor
mes que le impresionaron contra la Compañía. 
D íxole el Emperador después de haberlo oido: 
No os puedo negar me admiré vuestra resolución 
quando me la escribisteis,  por páreteme que una per
sona como vos debía anteponer en la elección alguna 
de las Religiones antiguas, aprobadas de la expe
riencia , á una Religión nueva que no tiene esta apro-  
bacion. A que respondió el Padre Francisco : Ta 
sabe V. M. que ninguna Religión hay tan antigua 
que en algún tiempo no baya sido nueva,  y que 
no fueron peores en el tiempo que fueron nuevas: sir
va de exemplo la Religión de Christo que profesamos% 
la qual se llama la Ley Nueva, y en sus principios 
fue tan ventajosa su observancia en los Ch?istianost 
como consta de la Escritura. Si mi Religión no tiene 
la aprobación del largo tiempo que las antiguas, tie
ne la que hace mas fe , que es la de la Sede Apos
tólica ; entonces le dixo el Em perador: yo  creo 
lo que decis ; pero qué me responderéis d esto que 
se dice, que todos sois mozos en la Compañía,  y que 
no se vé en ella una cana? A que respondió con 
salada urgencia el Padre Francisco : ¿ cómo quie
re V. M. sean los hijos viejos siendo la madre mo- 

S i esta es falta,  preste la turara el tiempo. A
mae
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mat que no dexa  Díoí de enviar canas á la Cm- 
p a ñ ia ,  jo  traigo por compañero a uno que de se
ten ta  años se nos vino á  ser novicio ; al qual man
dó entrar el Emperador , complaciéndose en 
verlo por haberlo conocido Secular.

En esta conversación, que duró mas de tres 
horas, le dixo el Emperador : Ta os acordáis que 
en  M o n z ó n , año 15 4 2 , os comuniqué en secreto que 
había de hacer lo que j a  he cum plido, que fu e  reti
rarm e a este M o n a sterio ; pues sabed que d  nadie 
lo  d'txe sino d vos j  a otro. Entonces le dixo 
el Padre Francisco. Tam bién se acuerda V. M . que 
por aquel tiempo le comuniqué la  mudanza que j o  pen
sa b a  hacer. Respondió : S i  me acuerdo , demos g ra 

cias á  D  ios de que ambos hemos cumplido bien nues

t r a  p alabra . Preguntóle también el Emperador 
/de sus penitencias, y si podia dormir las no

ches sin desnudarse. P o r q u e jo  , le dixo, no pue

do con mis accidentes mortificarme quanto deseo , J  
t s t o j j a  necesitado á  desnudarm e para dormir. A  
que respondió el Padre Francisco: Las muihas no

ches que V. M . velo' armado son causa de que aho

ra  no pueda dormir vestido. En fin, después de 
Jos muchos razonamientos q'ie cupieron en tres 
dias que estuvo a llí, mandó Carlos Quinto á 
Luis Quixada le diera ducientos ducados de li
mosna , y  que le dixese de su parte que aun
que era tan nada, respecto de quien lo daba, y  
de quien io recibía, pero <lu8 respecto de k> po-



i ¿ 6  Insination de algunas virtudes 
co que ahora tenia S. M. nunca le había dado 
tanto en las mercedes y  rentas que le dio en ei 
siglo. g.A quién no causa gozo y tierno pasmo 
ver estos dares y tomares tan humildes entre 
un tan gran Monarca y  un Señor tan grande?

Tomando Francisco una disciplina en el apo
sento de una posada en un viage, tuvo reve
lación de la pronta ruina que amenazaba el 
edificio , y í  toda priesa sin detenerse á tomar 
las medidas salió envuelto en su sotana, gri
tando á los huéspedes. O Señores, aquí están? 
Salgan luego. Salieron atropeila'ndose unos i  
otros sin mas aviso, y  como uno le notara su 
desnudez baxando la escalera, le dixo: j có
mo va V. P. sin calzas ? Respondió : No es tiem- 
fo ahora de tomar sino las de Villa Diego. Apenas 
salieron quando prendió fuego en la casa , y  
cayó la porción bastante para haberlos allí de* 
xado muertos y sepultados.

Preguntando á un Jesuíta una mañana, crt 
qué estaba de rezo, le respondió: Ahora ¿tu
bo Prima y Tenia. Y  Francisco le dixo: Pues ha
gamos entre los dos un contieno. Ajudadme ahora d 
decir Prima y Venia , y os ayudaré yo después d de-  
tir Sexta y Nona,  pues yo no he rezado lo pri
mero, ni vos lo segundo. No pudo el Jesuíta con
tener la risa, después en el rezo acordándose 
del dicho concierto, se vio tan perdido de es
ta pasión,  que acudió i  la de Christo, pen-
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sando en esta para templar aquella.

Tan observante fue de Ja pobreza, que vien
do un estuche en poder de un subdito se es
candalizo , y  después de una larga reprehen
sión le dixo : yo se de m í, que si tuviera es
ta alhaja temería que en castigo de relaxar la 
pobreza me dexira Dios de su mano , para 
que con ese cuchillo fuera dando muerte i  to
dos los de casa. Ultimamente llegando á Pla- 
sencia penetrado de frió y de lluvia, hizo por 
su Compañero, que temblaba de frió , que en
cendieran sarmientos en la chimenea, pero aña
dió luego estas palabras: Ola , no muchos por ende 
no vam os contra la  santa pobreza. Y  desde en« 
tonces, según dice su confesor, quedó por re
frán en la Compañia : No muchos por ende.

I En una ocasión habiéndole calzado unos za
patos nuevos se arrodilló el zapatero, y le be
só los pies , y  estrañando Borja esta acción , pa
ra desviarla de culto á su santidad, dió esta hu
milde enfática y  salada salida : O la , dixo al 

O ficial, i  tan enamorado estáis de vuestras obrast 

que besáis los zapatos , por ser hechuras vuestras? ,
No fue menos aplaudido entre los Cortesa

nos el gracejo que dixo siendo mozo. Supon
go antes que los estrangeros no tienen a los 
Aragoneses por muy zelosos de nuestros fueros 
(que siendo leyes que juram os, y que hrmar
y confirma nuestro R e y ; es lo mismo qye te“ 
J  ner*
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nernos por muy Christianos y  m uy leales) su
pongo también que el Duque su padre repug
nó mucho tiempo á casarlo con quien des
pués casó, fundado en que la Señora era Por
tuguesa; y  que pues su hijo nació en la C oro
na , era bien que casára con Aragonesa. V ien
do esta resistencia tan tenaz, dixo el S.¡nto mo
zo Don Francisco de B o rja : sin duda , que el 
D u q u e  mi padre e s tá  persuadida á  que es contra 
los fueros de Aragón que yo tome estado fuera di 
ellos.

I N S I N U A C I O N
D E  A LG U N A S V IR T U D E S  D E  S. JU A N

de Dios.

E N Montemayor, V illa  de Portugal ,  nació 
Juan de D ic s , año 14 9 5 . de cuya milagro

sa vida fueron entonces profetas de metal las cam
panas tocándose sin tocarlas. A  los ocho años de 
su edad pasó á Castilla , tan temprano empezó 
i. ser peregrino, donde hasta los guardó ga
nado contemplando en la soledad del monte la 
de María después que ascendió su H ijo , en cu
ya memoria la rezaba veinte y  quatro veces el 
Padre Nuestrtf y  la A ve María por ser veinte 
y  quatro años los que vivió  después de la A s
censión.

Hízole trocar su amo el oficio de pastor en
el
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cl de soldado , y  llevándoselo i  servir en Fuen
te rabia , donde estando en la Frontera con otros 
Militares faltó la provision , fue Juan á buscar
la i  unas caserías montando á una yegua que ha
bía tomado á los enemigos, la qual oliendo la 
tierra en que nació, corrió furiosamente scia ella 
que era el campo contrario, y como iba sin silla 
y  sin freno, arrojó í  Juan contia un fragoso 
risco, donde cayó medio muerto vertiendo san
gre por boca y narices. Pasadas a’gun.-s hov«.s se 
recobró , invocó á la Virgen , la qual disfra
zada de pastora le dió un poco de ngus con que 
S.anó del golpe : dixole era aquella a quien se 
encomendó , y  que andaba mal seguro entre 
tantos riesgos sin el arrimo de la oración; des- 
japsreció, y  atribuyéndolo Juan i  no haberla rc- 
/zado aquel dia sus devociones, las rezó, y io res
tituyó un Angel á su estancia, despintándolo de 
los ojos del enemigo.

Apenas salió de este peligro quando lo asal
tó otro mayor , porque en llegando, le fió un 
Capitán una ropa que cogió en una presa para 
que se la guardase; hurtándosela sin culpa suya 
otros soldados, y  el Capitán sin oir disculpa 
mandó que al punto le ahorcasen á uan en un 
árbol. A esta sazón pasaba por allí un señor que 
acertó i  errar el camino, ( circunstancia que ha
ce prodigioso el caso ) y oyendo la sentencia que 
iba i  exécutât , pidió y consiguió del Capitán

R  2 co
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comutase la muerte de horca en destierro del 
campo , lo qual concedió y aceptó Ju an , reti
rándose á guardar ganado , mas contento y  se
guro en la compañía de las ovejas en el campo 
de la soledad, que en Ja compañía de su Capi
tán en el campo de la milicia.

Encontró en el camino un árbol en que ha
bía una Cruz , arrimado á él consideró quan 
cerca tuvo la m uerte, quan dudosa la salvación, 
quan ingrata su correspondencia , cuya medita
ción lo tuvo dos dias y  dos noches sin com er, 
y  cayendo i  fuer de su debilidad en tierra, vio 
cerca de sí tres panes, y  un vaso de vino, que 
no quiso tocarlos, aunque tan extremamente ne
cesitado , por no ser suyos, y  no creer su humil
dad que podía ser cosa del C ie lo , hasta que em
pezando á decir el Padre Nuestro, al pronunciar 
el Pan Nuestro de cada dia, dánosle boy , oyó una 
voz que dixo : Si, d ti envia Dios ese pan para que 
lo comas, y con este Viático llegó el lugar de su 
ministerio.

Pasado tiempo volvió á servir al R e y  en Ceu
ta , donde había un caballero con muger y 
quatro h ijas, cuya pobreza era tan suma, que 
aun siendo Portugués llegó d manifestársela á 
Juan , el qual viendo que ni aun para comer po
co y  malo tenían , se reduxo á servir de peón 
en una fabrica, y  darle el mísero jornal para 
remediarlo de la m uerte, á que lo condenaba

«1
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t \  hambre. Este socorro duró mientras la fabrica 
pero concluida ésta le dixo esperase en Dios, 
y  que mientras no se abria otro camino iba él 
á vender dos ferreruelos que tenia, para que con 
su precio se alimentase , de que asombrado el 
caballero exclamó : en verdad que si Ja caridad 
se perdiese del mundo , se hallaría en vos.

Aqui tuvo un paysano muy estrecho , con 
quien Juan tenia íntimo y continuo trato , e l 
qual sin decirle nada se paró á Tetuan, y  re* 
negó. Con esta noticia quedó Juan inconsolable* 
y  pareciéndole buena ocasión al demonio, osó 
tentarlo para que siguiese el camino , ó por 
mejor decir el descamino de su compañero. No 
Se contentó con las internas asechanzas, sino que 
fingió una carta de su amigo , y en forma de es- 
trangcro el demonio se la entrestó á Juan ; su 
contenido era persuadirle á que fuera allá á go
zar la vida deliciosa que se pasaba , y salir de la 
penosa que padecia en Ceuta , lo qual se lo pin
taba con una eficacia tan diabólica, que acu
dió luego á un Confesor docto , y éste le acon
sejó que luego pusiera tierra enmedio, y él pu
so tierra y  agua , embarcándose al punto. Em 
barcado se excitó á pocas leguas tan furiosa tor
menta , que todos se dieron ya por irremediable
mente anegados; Juan como tan humilde temió 
que nacía de sus pecados, y  porque no pere
ciesen tantos por é l , empezó a gritar , que si

R  5 que*
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querían que caíanse lo echasen á él al Mar. 
Persuadíalo con tales veras , que io creyeron , y  
en fe de que no se hacia agravio , pues él m is
m o lo pedia y  deseaba, fueron í  derribarlo , y  
como mientras no llegaron empezase á decir una 
A v e  .María(cosa rara) antes que acabase la ora
ción cesó ya del todo aquella tan enconada tem
pestad , y  con eso el motivo de su muerte.

Aportó en Gibraltar , donde de sus jornales 
compró cantidad de libros, y  se hizo mercader 
de ellos, pero con esta inaudita singularidad, que 
el mismo desacreditaba su mercadería , porque 
quando le querían comprar libros profanos per
suadía á que no tomasen aquellos, sino libros 
espirituales, predicando al comprador lo que uti
lizan estos, y lo que aquellos dañan. Salió por la i 
cormarca á despacharlos, y  un dia vió en el c a - ’ 
mino á un niño mal vestido y  descalzo: q u i
tóse Juan sus alpargatas, y  se los d io ; pero.co
mo por grandes no le aprovecharan, se los vol
vió el niño para que los diera á otro pobre ma
y o r  , ó á otro mayor pobre. Viendo Juan que 
no le servia su calzado le dixo que se sirviera 
de su hombro ; aceptólo el niño , y  subiendo 
en éí se le hizo muy pesado , para que se acos- 
tu'DDi áse á ios [ obres de mas cuerpo que habia 
de l*rv,r desoues. Sudaba Juan con la carga , y  

le picho licencia para beber de una fuente , ya  
que ie hacia tanto sudar ; diósela , y  desviando-
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Se i beber lo Uair.ó. el niño , y  mostrándole 
entonces una granada abierta , y  en ella una Cru*, 
le d ix o : jf«4» de D io s , G ranada sera tu C tu z. Des
apareció , y  Juan quedó tan atónito, como ar«< 
repentido de no haber dado en que aquella cria
tura era el Criador.

Pero oyendo era su voluntad que lo sirviese 
en Granada, se tue alli con sus libros, donde 
oyendo un Sermón al Maestro Avila , hizo tal 
efecto en é l , que saliendo de la Iglesia , se fue 
por las calles gritando en público todos sus pe
cados hiriéndose con una piedra el pecho , re* 
boleándose en el cieno , llenándose la boca de 
é l , y  rebentando en tal fu ro r, que arrastró tras 
sí í  todos los muchachos , que le iban gritando: 

I  A l loco , a l loco. Así llegó á su casa, dió todo el 
/d in ero  que tenia , que bastó i  librar veinte y  

dos presos, repartió entre los circunstantes los li
bros devotos , despedazando los profanos con los 
dientes,desnudóse del vestido , y lo dió al pri
mero que quiso, quedóse en calzones , y  en ca
misa, fue asi por Granada mucho tiempo dán
dose bofetadas : y  saltando con todos los demas 
espavientos, que hiciesen creible su ficción. En 
fin nadie pone mas estudio en parecer cuerdo, 
que puso Juan en parecer loco.

Compadecidas dos buenas personas de la per
secución con que lo acababan los muchachos,
lo llevaron al Hospital donde curan á los locos,

r 4 en-
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encargando al Mayordomo lo necesario donde 
no viera gente, que quizas de esa suerte sana4- 
ría. Los enfermos lo emprendieron , y  llevados 
del aforismo de que el loco por la peña, es cuerdo,  

les parecía que el que hiciera mas mal le ha
cia mas bien; y  amarrándolo desnudo, le azo
taron desapiadadamente. Trocaron la caridad en 
ira , porque Juan entre burla y  juego les daba 
algunas reprehensiones en orden al cumplimien
to de sus ministerios, y  quanto mas ios amar
gaba con estas verdades (que los locos las di* 
ven )  cargaban mas la mano en é l ; pero Juan 
no queria dexar de afectar su locura, porque 
no dexáran de castigarle.

Vino el Maestro Avila í  v isitarlo , y  vien
do quan atrozmente lo trataban por lo c o , sa-| 
hiendo su espíritu, como quien se lo aprobó, 
le dixo que bastaba ya la fingida locura pa
ra refirmarse en la humildad y  la paciencia; que 
diese ya muestras de que iba m ejorando, pa-* 
ra  salir á exercer la mayor y  mejor virtud, 
que es la caridad. Hízolo a s í , y  le permitie
ron andar suelto por la casa. Pidió licencia al 
M ayordomo para salir á trabajar: el qual le di- 
x o  no le haría mal quedarse í  convalecer mas, 
hasta que se le asegurase la cabeza; pero que pues 
se queria ir , llevase una cédula su ya , para que 
la  gente no lo volviese al Hospital. Recibióla 
m uy gustoso y por ver quan creída fue su locura»

De
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D e aquí se fue á Montilla , donde se halla« 

ba el Maestro Avila , con quien confesó ge
neralmente , da'ndose dia y  noche á la oración, 

s^anto, que un huésped de aposento lo acusó 
•\M aestro  A v ila , diciéndoie que en toda la no- 
che\no lo dexaba dormir, por estar orando. A 
que respondió : Menos importa que vos perdáis 
ti sueno , que no que él pierda la  oración. Partió 
de aquí a la Virgen de Guadalupe en romería, 
con los pies descalzos, con la cabeza descubier
ta a los tiempos y contratiempos. Antes de en
trar en algún Pueblo cortaba un haz de leña, 
y  entrando con él al hombro lo vendía en la 
plaza para comer.

Llegó á un Lugar una noche muy fria y llu
viosa, y  como no halló quien le comprase U 
leña , estaba el pobre sin sustento, ni g u a r d i a ,  

y  lo que hizo fu e , dar fuego i  la leña, y ca
lentarse con ella en medio de la plaza. Viendo 
algunos que la exorbitante lluvia, ni extinguía 
al fuego, ni mojaba á aquel hombre, lo tu
vieron , sin mas vér , por hechizero, y lo lle
varon preso. Miren como el demonio, sin que
rer , le dió todo lo que le faltaba, que era 
alimento y quartel, pues uno y otro tuvo en 
prisión; pero conociendo su envidiable inocen
cia , no solo le dieron libertad, sino algún di
nerillo y  .panes, que repartió después en los 
pobres,.

En
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En otra jornada le salió al camino un hom

bre , que por el haz de leña le daba un bol
sillo lleno de dinero. Hizosele sospechosa tan
ta liberalidad , y  le d ix o , que él no quería si
no el justo valor. En fin le porfió tanto, que 
le dixo Juan : Venga ; pero os advierto que to
maré para mi no mas que lo que vale la le- 

( ña, y lo dema's lo haré decir Misas en la V ir -  
! gen de Guadalupe , á donde voy ; y  al pun* 
i  to que el hombre oyó  Misas y  Virgen huyó 

como un ra y o , que es la posta que el demo
nio roma.

Llegó á ver desde un alto el Terr p’o de nues
tra Señora , y  desde allí fue á él de rodillas. 
Entró adorando su» umbrales, empezó á rezar 
una Salve , y  al d ec ir : Vuelve d nosotros esos 
tus ojos misericordiosos , se corrió por sí misma 
la cortina de la Imagen. A l ruido que hizo es
te movimiento milagroso salió el Sacristan, y  
no viendo allí á otro que á Ju a n , creyó que 
se había atrevido él a correrla para robar á la 
Imagen* Tratólo , no solo de ladrón , y  de in
solente, sino que cansado de poner manos 
en é l , levantó el pié para oprimir su cuello, 
pero se le quedó inmoble en el ay re. Enton
ces arrepentido el Sacristan le pidió perdón, y  

Juan Je reprehendió, no su oprobrio , sino la 
irreverencia contra el acatamiento de la V ir
gen ; de la qual se despidió, por esperarle en

G ra-
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Granada la Cruz que el Niño Dios le profe
tizó.

En Oropesa encontró a una persona pobre 
y  doliente de nna pierna, que las muchas y 
antiguas incurables llagas se ia iban ya comien
d o ; de que enternecido Juan tuvo animo pa
ra hacer lo que no hay valor para oír sin es
tremecimiento. Todos los dias iba á lamer con 
su lengua aquellas corrompidas llagas, chupan
do la materia y  sangre rebalsada en ellas has
ta que curó con esta su extremada caridad lo 
que no pudo toda la humana medicina.

L ltgó  i  Granada , donde la Virgen en uno 
de sus Templos lo coronó de espinas. Al salir 
de la Iglesia vió á pocos pasos una cédula so
bre una Puerta: que decía Esta casa se Alquil* 
para pobres- Vínole al pensamiento tomarla por 
su cuenta , sin hacer cuenta con su bolsa , por 
no tener para pagarla, y menos para alhajar
la de tanto como necesita un Hospital; pero co
mo entró fiado en la Providencia, salió luego 
k  su desempeño, inspirando á un devoto que 
le dió quarenta y  seis camas. No tardaron a po
blarse , ni él á marearse tanto, que á un mis
m o  tiempo acudía á los que tenia dentro, y  
&. buscar fuera otros , y  á solicitar á unos, y 
á otros el sustento, multiplicando Dios aquí no 
solo  la provisión, sino al provisor. En fin vien-

. do que él solo hacia lo que no pudieran diez
^ hom-
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hombres , tuvieron algunos aquel continuo des* 
asosiego por ramo de la locura pasada.

Salía & buscar pobres de noche y de dia aun
que tuviese la Casa llena de ellos. Traíalos acues
tas , los lavaba y besaba los pies * buscábales 
confesor, no omitiendo diligencia alguna en ali
vio de sus cuerpos y  almas. Hasta media no
che andaba con una grande capacha acuestas, y  
con dos ollas en las manos , gritando por las 
calles con una voz funesta y  penetrante: Haced 
bien para vosotros mismos. A  cuyos ecos, enterne
cida la gente , abrían las ventanas y  las ma
nos para su socorro.

Una pobre viuda le daba siempre que pasaba 
a lg o , un dia pan , otro carne : una vez no tuvo 
otra cosa que darle, y  le dió un puño de sal. 
V olvió de Italia un hijo de esta viuda á su casa, 
y  hablando de la necesidad que padeció en el 
camino , contó que vino pidiendo limosna; pe
ro que no hubo dia que no hallase quien le die
ra algo , tanto, que un dia encontrando con quien 
no tenia otra casa , le dió un puno de sal. L o  
portentoso e s , que oyendo esto averiguaron que 
el dia que le dieron s a l, por no tener otra co
sa , fue el mismo que su madre dió lo mismo 
por lo mismo i  Juan de Dios : infiriéndose que 
cada dia hallaba el hijo en su peregrinación 
quien Je diera la misma limosna, y  en la mis
ma especie que su madre daba al bendito Juan*
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Vease si se verificó á ia letra si dad limosna para 
vosotros mismos.

Viniendo una vez Juan de traer agua de una 
fuente halló el Hospital como una plata, todo 
barrido, las camas hechas, y  la bagilla frega
da : preguntó quién hizo aquello , y todos i  
una le dixeron , que cómo se olvidaba tan pres
to de que él lo habia hecho. Replicó diciendo 
de donde venia, insistiendo siempre en que no 
hábia sido é l, hasta que conoció que habia si
do el Angel San Rafael, tomando su trage, for
ma y  figura. Súpose esto en la Ciudad , y vien
do que los Angeles hacían oficio de enfermeros, 
tuvo desde entonces muchos pretendientes de 
este oficio. Después experimentó raras finezas 
tn los Angeles , ya ayudándole á portear pobres, 
ya sirviéndole de pages de acha en las obscu
ridades , mostrando la luz , y escondiendo la 
mano, que es el mas hidalgo modo de favorecer.

Truxo una noche en sus hombros, como so
lía , al Hospital un pobre que encontró me
dio muerto, y después de lavarle los pies, in
clinándose á besárselos , brotó de la llaga de uno 
un sudor tan impetuoso de luz , que lo deslum
bró « bañando el hospital de tanto esplendor, 
que los enfermos mas impedidos saltaron de las 
camas pensando que se quemaba todo, gri
tando: fuego, fuego. D esap areció  la luz y el 
enfermo-, que fue Christo , el qual le dixo era
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quien recibia todo el bien que al pobre hacia, 
y  el que alargaba la mano para tomar la limos
na que al necesitado daba.

Cercóle una vez un enxambre de muchachos 
desamparados y  desnudos , y  con mas caridad 
que dinero, se entró con ellos en una tien
da, y  los vistió a todos, en que correspondió al 
favor de la Virgen de Guadalupe , quando pu
so en sus manos á su Santísimo Hijo desnudo, 
dándole unos pañales para envolverlo , en que 
quiso enrayarlo í  vestir niños desnudos, yá  con
siderar en cada uno al niño Dios. Tan uiña 
quedó huérfana una niña , que se la echó en 
la capacha, y  la llevó aun lugar vecino pa«i 
ra que la criasen á su costa. Iba, í  pesar de 
sus grandes embarazos , á ver de tres en tres« 
dias si la criaban bien. No se contentó con es
to , sino que buscando cinquenta ducados, los 
puso en manos de quien los hiciese ganar, y  
se logró de manera , que como al paso que la 
niña crecía , iba creciendo el rédito, con este 
y  el capital la casó muy decentemente.

Entre las muchas conversiones que hizo fue 
la mas ruidosa la de Antón Martin, el qual vi
no desde su tierra á Granada á solicitar ahorca
sen á quien mató á un hermano suyo. En este 
Ínterin era Antón Martin el esc ándalo de la Ciu
dad , no teniendo de bueno sino dar alguna 
limosna á Juan de Dios. Estando para pronun

ciar-
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¡fiarse la sentencia, terció con él toda la noble
za para que perdonara al reo. Fueron estos me
dios para obstinarle mas inexorablemente en su 
rencor. Súpolo Juan , y  arrodillándosele en la 

calle, y sacando de la manga un Crucifixo , le 
dixo tales cosas > y con tal energía , que el pro- 
terbo Antón Martin le dixo : Hermano "Juan , no 
solo perdono d mi enemigo * sino que desde ahora me 
ofrezco por amigo sujo ,  y por compañero vuestro\ 
y  partiendo luego h. la cárcel firmó el perdón, 
y  como uno debió á Juan la vida del alma y  
otro la del cuerpo, uno y otro emplearon sus 
vidas en descanso de Juan, yen servicio exetnplar 
de los enfermos.

Donde se mostró su zelo mas particular , fue 
en el público: laguna que rebalsa el ímpetu de 
la sensualidad , para que no salga de allí á in
festar con mas daño, y  con mas infamia. Aquí 
entraba como los niños en el horno de Babilo
nia , y  de aquí salía como el Sol de un inmundo 
cieno , y poniendo en una ramera los o jos, la 
decía: Hija, jo te daré lo que te hubiere de dar otrot 

j  mucho mas , porque me oigas en tu aposento un 
rato. Aceptaba la torpe muger el pacto , y al 
entrar, puesto Juan de rodillas, sacando con la 
una mano up Crucifixo, y quebrándose con la 
otra el pecho, deciaá voces sus culpas; y  aun-, 
que tan leves y  ya confesadas , las lloraba con 
tal amargura > acompañado coo tales exortacion
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«es , qué sacaba í  la muger de aquel golfo a salva
mento , nadando en sus propias ligrimas. Lue
go la buscaba, u casa, ú marido, ú alimento. No 
tienen número las que así convirtió : y  si algu
nas se escusaban con que debían , pagaba sus 
deudas, entrando él en empeños por sacar á ella 
de los suyos.

Una vez le dixeron quatro de estas, que mu
darían de vida , si mudasen de lugar , llevándo
las á Toledo , donde nacieron. Creyólas Juan, 
aunque no otros, porque las conocían roas , y  
por ganar sus almas las llevó á su costa, y  en su 
compañía; pero ya en el camino se desapareció 
una , que es lo mismo que se perdió, y  dos en 
Toledo. Entonces su compañero, que siempre 
creyó que lo engañaban, le dixo quan ligera-* 
mente se había movido en aquella jornada, ¿  
que le respondió Juan; Dime si fueras d Motril por 
quatro cargas de pescado, y lastres se perdieran, echar* 
ras al mar la quarta que te quedaba? No ; pues 
aunque de estas quatro mugeres se perdieron las tres% 
no es razan que en a quarta que nos queda se pier
da , volvámosla á Granada. Asi lo hizo , viviendo 
después tan recogida como derramada antes.

Aposentó á una de estas en una casa, fue £ 
verla una noche, y  encontrándola muy atavia
da la reprehendió, dexándola confundida , pero 
esto no es lo m as, sino que oyéndolo su ga^ 
hn ,  que tenia escondido detras de la cama»

sa-
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iafió después y dixo ála muger: A Das pará
siem pre , que a quien ha oido 4  este hombre , no le  
quedan y a  fu e rz a s  para ofonder mas d  £> ?t. Aquí 
convirtió 4 quien no predicaba , y  cop o don
de no sembró. Aun fue mas convertirse en Se- 
govia otra ramera oyendo al farsante que c» 
]a comedia de este Santo hacia el pape! de Tiup. 
Entonces una alborotando al concurso empezó 
i  decir 4 voces sus culpa?, y  4 pedir misericor
dia y  confesor , saliendo de allí exem plo, U 
que entró escándalo. Verdad es que aunque 
cada día se viesen estas milagrosas conversiones 
en las comedias, no aconsejaría yo que se vie
sen las comedias.

Seguía los pasos de Juan un curioso dudo
so de su virtud , y  viendo que entraba en ca-* 
sa de una viuda con tres hijuelos , i  quien so
corría , se tue tras é l , y poniéndose desde U 
puerta ít acechar lo que pasaba estando en ella, 
( ¡caso  raro!) vió Una espada de fuego Sobre 
su cabeza, y en la pared escritos todos sus pe
cados ( en castigo quizís de ver i  los of.os, 
quien tenia tanto que ver tn s í .) Cayó del sus
to en tierra , salió al ruido de la caida Juan, 
y  encontrándolo sin sentidos , hizo ia señal de 
la Cruz sobre su corazón, y lo volvió.en s í , y 
i  D ios, i  cuyo servicio y de los pudres con* 
sarro toda su vida.

O.nito por sabido el prodigio de quando se
$ que-
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quemaba el Hospital, y se entró Juan por el fue
go , sacando de dos en dos los enfermos sobre 
sus hombros, y  echándolos sin lesión por puer
tas y ventanas, redimiendo hasta camas y  ropa 
del incendio , y  quemándose en él no mas 
que las cejas; ó por testimonio de su afan, ó 
por indicio del milagro ; de que resultó el que 
como antes decían los niños: Al loco, al loco; 
desde ahora niños y grandes lo llamaban : El 
Santo , el Santo.

Mucho podia decir de su paciencia, si no 
hubiera de probar á la del Letor. Baste decir 
que en dos ocasiones le dieron en publico dos 
bofetadas, y  por cada una que le daban, vol- 
via la otra mexilla. Una de ellas recibió de un 
caballero , i quien sin querer derribó la ca^ 
pa, encontrándose con él en una calle. Entonl 
ces, juzgando por el trage seria esportillero, le* 
dixo cien injurias ; y Juan le respondió: Perdo
nadme, hermano y que fue inadvertencia. El caballe
ro que oyó que lo trataba de hermano, y de 
v o s , le d'.ó una bofetada , diciendo á sus cria
dos Jo nk^ieran á coces, como lo hicieron ; pe
ro oyendo á uno de los que llegaron quien era, 
se echó el caballero á sus pies, le pidió perdón, 
y  le d ó  cinqiienta ducados de limosna. Otra 
vez lo cercaron unos M oros, y después de ha
ber hecho en su paciencia tiranas suertes, le 
preguntó uno : Ven acá t qué milagros hace vuestro

Chus-
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I  • t % TChusto? Y  respondió: N0 lo es poco el de no des

componerme jo con tamo como me ocasionáis, solo por
que su ley me lo impide. En fin, después de fun
dar una Religión can necesaria al mundo, pasó 
de este al otro , levantándose de la cama , y  
arrodillándose en tierra para morir en oración»

G R A C I A S  D E  L A  C R A C I A

D E  SA N  JU A N  D E  D IO S .

Ncontró Juan un difunto en la calle, y
como su caridad era madre de vivos y  

muertos , acudió i  casa de un rico, y  le dixa: 
Hermano,  un pobre que mur ió' en la calle no tiene mor
taja ,  ni con que emerrarse ,  y así socorra tan gran 
necesidad. El rico le respondió: Certificóle'y Herma
no Juan, que no tengo ahora que darle. Oyendo es
to volvió el Hermano Juan á donde estaba el di
funto , cargó con él acuestas , y llevándolo £ 
casa del rico, se lo echó en el patio , dicicn- 
dolé: Hermano, tanta obligación tiene él a este di
funto como jo ; pues tiene mas posibilidad , socorráis 
por D os , si no hay se le quedará. Entonces el po
bre rico aturdido de vér el cadáver en sus puer
tas, llamó al Hermano Juan, y dándole quan- 
to pedia, le suplicó sacase luego aquel espectá
culo de su vista, y de su casa, logrando con es
ta acción enterrar el muerto y ensenar al rico.
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zfé  Gracias de la gracia
La segunda vez que Volvió a G ranada tu b o

vergüenza de entrar con él haz de la leña al 
hom bro , y le vendió antes por una 'escudilla 
de ¡tntejas, . por no resucitar Ta antigua opinión 
de loco , con que lo sambenitaban los mucha
chos ; pero volviendo aquella noche sobre s í , se 
arrepintió, de aquella estimación propia , y  dán
dose: con uií medio ladrilló duros golpes en' el 
pecho, después de muchas oraciones, y  lagri
mas , re decía á sí mismo : Din asnillo honrado,
s ■ Q¡ws invine vergüenza de entrar con el haz. á$ Iß? 
vía ,  y no la tuviste de pecar*. T. n:o respeto t en e í sá  
/>)« . j a  áe les lumbres, y tan poco á tos de h iek\ 
Ni se avergonzó' este S not de ir por Jerusalem con 
ti luz dé su C ii z acuestas por' vuestras tulpas, y os
nvet̂ onz.us res de entrar en Grankda con él de vues-

^ w, ,, .
tro susremo l Pues en buena fe que si se os hizo 
itolmo vthiítr biy la lena en una calle particular, 
ijue m.r’an.t la habéis de vender en la plaza públi- 
i  a dondi* se ah visto de todos, y tratado como merecéis.
*■ ‘ .  /  ,  j r. j ,  t *  . g J

Hizuíb a s i y  luego que lo vieron lo cerca- 
ion qnádm i4s\'(¿e muchachos y  olgazanes , y  
le ‘d é C n u i , Qge' Jsto : Ju a n *. Que ie ha hecho de vos 
tn tanto tukipo'% Cada dia hacéis mudanzas, ayer
i'brero , y h.y leñadora, deéidv.os ¡téma osfueén el Eos- 

A\n está 'desocupado vuestfQ aposentô  y aun, 
según pare.e , lo habéis menester. A que él bendi
to Tusa respondió: llcrman0i , -este es el ¡Higo de 
V.ríthi'ú.to gires Galeras y una Nao ; del qttal, mientras

mas



di Sánjitan de JD-ior. 27 f
mài fiere des , menos habéis de aprehendtr.

Encontró una noche de Invierno» á un pobre 
tan pepeo ado del fr ío , que no podía moverse; 
dióle Juan la mano para que se levantara , y  
viniese al Hospital, mas el pobre le dixo no pe
dia caminar por su pie; y entonces le dixo Juan 
con mucha gracia: Pues no nos hemos de desiai- 
tenar por eso. Y  aunque iba cargado con la li
mosna, cargó en el otro hombro con el pe
bre. Al exceso de la sobrecarga vino á caer con 
ella : enojóse contra sí mismo, no por su diño, 
sino por el que pudo U'timar al pobre, y vuel
to contra sí se reñia diciéndose : A no vestido, i  no
babeis comido i Pues como no podéis llevar la. cargai. 
Yo os trataré como merecéis , pu.es sfilo es de poltro
nes el eomer y no trabajar,
. Entre otras ingratitudes padeció J a  de una 
rougercilla que Juan había sacado del publico, 
la había buscado dote, y  marido ? , y despuesf 
había continuado su socorro. Esta,fue un dia 
al Hospital í  pedirle un poco de lien^p en sa
zón que el pobre Juatp. ,  por ha\)^r dació.» co
mo solía.-, su vestido á otro pobí# cubría, spt 
cuerpo no mas que con una; ¡,ma-qta : : .dlxola, 
que volviese otro dia v por no Jia jlsi ¿g^nton^- 
ces con lo que pedia; jellaco,§^> uu% deses"  
perada, empezó á desatar tantasíinjui^^ontr^ gl 
bendito- Jur.n , que (todos- s,e C:scn3%i¡iz£pwv y. me 
tros .él,, pu£$ riéudpfei^ d i » i g ©
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%-ji Gracias de la gracid
do si vas i  decir en la plazca pública esas verdades 
que aquí me has dicho. Ella levantó mas de punto 
las voces, y  los oprobios, hasta que con ale
gre serenidad la dixo Juan : Ea , tarde o' temprano 
he de perdonar, porque me lo manda Dios; y así yo 
te perdono desde luego. Y  con tan blando rocío apa
gó aquella tan iracunda embravecida hoguera.

Vino í  Granada el Marqués de Tarifa , y en
treteniéndose una noche con otros caballeros en 
la casa de la conversación , llegó á ella, como 
solia, Juan í  pedir limosna para sus pobres: re
cogió el Marqués de los otros caballeros 25 
ducados, y se los dio al Hermano Juan. A! pun
to que se fue con ellos salió el Marqués, y ace
lerando el paso dio vuelta por una calle, y  
rebozado hasta las cejas se le puso delante , y  
le dixo : Hermano Juan , yo soy un <ab.Ulero cs- 
trangtro, que vine aquí por un pleyto; padezco su
ma necesidad , y porque no me obligue 4 hacer algu
na vileza , os pido me socorráis. E Hermano Juan 
le respondió : Esto me han dado ahora , tomadlo, 
y esperad, que el Señor no os faltara'f como no le ofen
dáis en cosa alguna. Dióle la bolsa con los 2 5 
ducados al mismo que un instante antes se la ha
bía dado. Al otro día se fue el Marqués á ver
lo , y con mucha risa empezó á decir le: Qjié 
ts esto , Hermano Juan ¡ que me dic*n lo robaron ano
che. Respondió el Siervo de Dios, que no le ha
bían robado. Replicó el M arqués :t Como no , si

el



de San Juan de 'Dios.
el hurte ha vertido d m s manos , y lo traygo aquti 
En fin , para despenarlo le díxo; Pues sepa que 
yo fui el ladrón , que le saqué el dinero. Y  entre
gándole los 25 ducados , le dio a mas cien
to y cinquenta ducados de oro , y  orden para 
que todos los dias embiase á su posada por 
quatro carneros, ocho gallinas, y ciento y  cin
quenta panes , y  cada dia mientras estuvo en 
Granada lo cumplió. O si Dios quisiera que 
usaran estos chascos los Señores , y  que se bur
lasen de los pobres como este caballero.

Ya dixe entre sus virtudes que a pesar del 
continuo afanado desasosiego de todo el dia, 
gastaba en la oración toda la noche diciendo, 
que para él bastaba una hora de sueño. Asi 
lo averiguó la Ilustre Doña Leonor de G ue
vara (á quien llamaba Juan la hermana legí
tima) todo el tiempo que lo aposentó en su 
casa. Entre otros ardides que usaba para quitar
se el sueño, ú preservarse de é l ,  era levan
tarse de la oración á media noche, y  atándose 
una cinta de cascabeles á la pierna ir dando des
ordenados saltos por la sala, y con este des
acorde acompañamiento cantaba:

Quien á Dios ha de servir 
N j le conviene dormir.

Festivo alarde que hacia, no por divertir el 
gusto, sino por divertir el sueño, y  continuar 
la oración. O con quanto emphasis lo llamaba
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' * k 5,1280 Gracias de la gracia
cl cuerdo Maestro Avila : El loco Santo.

Éntre ctrós milagros que hizo Dios por Juan* 
no fufe el i^entis chistoso él siguiente. Hurté 
un ládroft el jumentillo del Hospital , caminó 
con el toda la noche por alexarse de donde io 
robó , y entendiendo el ladrón que ganaba tier
ra , se halló í la mañana á las puertas del mis
mo Hospital dé donde lo robó; vmndo é*to em
pezó a aguijarle con priesa, y con rigor, pero 
no podia moverse, ni moverlo; salió Juan |r 
sus heimanos, y viendo al ladrón montado 
el mismo hurto , picó a muchos el deseo de ó  
lo azotase tn él la justicia , pero Juan de D k á , 
no solamente le quitó los azotes , sino que le 
dió libertad y limosna, persuadiéndole 9 fjue 
la pidiera antes que la hurtase. /

Fue á Valladolid el Hermano Juan á cécogef 
para los pobres de Granada , pero cd'ita don*1 
de está la Corte esta la vanidad, y ddncie está 
la vanidad está la pobreza, voívia á sembrar 
allí la limosna que allí cogía* Advirt ó'e el 
compañero la guardase para süs pobres de Gra
nada , y  respondía: Darlo acá ú darlo allá , todo 
t i daüo, en todas partea ttiá Dios, y en qu al quiera 
parte se da pór e l ; j  en fifí, donde quiera que hubie
re necesidad debe ser socorrida. Llegó i  oidos ciel 
Rey Don Felipe ü . la opinion del Hermano 
Ju rn , y lo mandó llamar. Kntró y puesto de ro
dillas, le dixoí S.rtjy ¿ a todos Aiá.iiimbto llamar

her-



de San Juan de Dios. T 1 S 1  
hermanos , pero tomo Vos sois mi Rey , estoy dudoto 
tomo 'os habré de llamar*

Pondérese la santa simplicidad de preguntar 
al Rey cómo ha de llamar , y no atreverse á 
darle el tratamiento de Hermano , quien le da
la i el de Vos. Entonces le dixo el Rey con 
risueño agrado: Llamadme Hermano ú como qui- 
siéredes. Y  dixo Juan. Pues llamóos buen Príncipe, 
y buen principio os dé Dios en reynar, y buen fin pa
ra que os salvéis.

IN SIN UACIO N  D E  ALGUNAS V IR T U D E S 
de la Seráfica Madre Santa Teresa 

de Jesús»

COrreré la posta en las virtudes de Teresa 
para llegar antes a descansar en sus gracias. 

Recibió de la Ciudad de Avila cuna ; del Cie
lo esclarecidos padres j y de la naturaleza un 
cuerpo digno de su alma.Crece ostentando mu
chos siglos de cordura en pocos años de ed/i■ !. 
A  los siete ya se retira con su hermanito á leer 
libros devotos. Meditan Ib que leen , y en to
pando Eternidad , entona la n?ña el para siempre, 
acompañóla sn hermanito» y continúan ambus ti
ples este soberano dúo. ¡ * ■,

De las vidas de Lis M mures sacan afectos de 
perder hs suyas, y salen las dos criaturas de 
su casa para irse no menos que á las pa ces de

A i n -



2$$i Insinuación de algunas virtudes 
Africa á morir por Christo: encuéntrales un tió 
suyo en la puente de la Ciudad , y sabiendo el 
fin contiene la risa para dar lugar á la repre
hensión , v los vuelve á casa ; ríñelos también 
su madre este santo delito , pero las criaturas 
á sus solas con la sangre blanca que vierten por 
los ojos« despican la que no pudieron por las 
venas. Divertíanse en arre jar casillas de lodo, 
alas quales trataban de Ermitas, de que ellos 
se ideaban Ermitaños. Oh ensayo prcfético! Oh 
diseño en quien aun los borrones son hermosos!

Pero quién lo creerá que maleada Teresa de 
profanos libros trueca las virtudes en ventanas, 
el retiró en conversación , y el cuidado del a l 
ma en hatavio del cuerpo; ya desea el ver , el 
ser vista , y el ser alabada de ayrosa , de ga
lante , y de discreta. Llega á los doce años con 
esta presunción , que no pasó i la raya de venial. 
Muere su madre, y compungida pide á una Ima
gen de la Virgen la acepte por hija; encargase 
de su amparo, y  se recobra en la perfeecion. 
Pero pasado tiempo padece otro paréntesis su 
espíritu ocasionado de las conversaciones , aun
que decentes, peligrosas, que fomentaban sus deu
dos en capa de matrimonio.

A este incentivo volvió á humear su aun ca
liente desvanecimiento , esta interesencia dura 
tres meses, hasta que por muerte de su her
mana mayor la deposita su padre en un Monas-

te-



ie Santa Teresa de 'Jesun 285 
terio , desde cuya atalaya viere el estado que 
había de elegir. Admite alegre esta temporal clau
sura , porque aunque no quería ser Monja, gus
taba de tratarlas. Entregase aquí tanto á la 
oración, que se determina á serlo , bien que 
no en este , sino en otro Monasterio , Adonde 
tenia una amiga muy estrecha. Toma el ha
bito en él con tanta repugnancia de la natura
leza , que tubo harto que empujar la gracia.

Mientras novicia no solo es exemplar, sino 
ejemplo» Habia una enferma tan insufrible que 
la huían todas , y Teresa la asiste y pide á Dios 
la dé su m al, para que ella salga de él, oye- 
la el Señor, y  desde entonces empezó á pade
cer 6 por mejor decir ü gozar Teresa, la falta

Íe su salud , que experimentó toda su vida. Lio- 
ieron á Cielo roto tantos males en su delica- 

Jflo cuerpo , que no tenia miembro sin su es- 
f  pedal dolor. Sacala su padre con licencia del 
'  superior í  que la cure una muger de la co 

m arca, que tenia mas opinión que inteligenc a; 
esta era una muger tan barbara , que á pesar 
de la extenuada debilidad de Teresa y de su 
ardiente complexión, la hizo tomar en todo un 
mes cada dia diferente purga, con que la aca • 
bó las fuerzas, agrabó la fiebre , dispertó el 
mal de corazón , encogió los nervios, redu
ciéndola á la postura de un obillo.

Con tan costoso desengaño vuelve i  Avila,
don-



j  8 4  lasinu^oé Jk^U nás virtudes
donde la desandan los médicos., y. paídeee lint 
éxtasis de quatro días tan sin sentido:, que 1«, 
abrieron la sepultura, y  la hubieran enterrado 
a. no impedirlo su padre ; al fin de los nua- 
tro dias vuelta en s í ,  dixo lo siguiente : P.Í-. 
ra qué me han llamado ? Bn el Cielo es:aba, d Irfier-' 
m be visto. Mi padre y Juana Suarez, , y otras mu
flías almas se han de salvar por mi medio.. He viste- 
Monasterios que he de fundar. Santa he de morir, y  
en mi sepulcro se ha de poner un paño de Mocado. 
Después declaró í  su Confesor otras cosas que, 
allí la reveló D ios, y  entre ellas la. extensión 
de su Orden , y que tendría tantos hijos, é hi
jas, que llenasen los vados que dexaron los 
Angeles Apostatas en el Cielo.

Qiiedó de este cuotidiano ext,asi con la len
gua hecha pedazos de mordida , Cotí tas fau  ̂
ces tan comprimidas de ociosas , que ni agua¡  ̂
jcabii por ellas , con el cuerpo inmoble como 
descoyuntado; pero con el ánimo sereno, alegre 
y  conforme. Todo esto debió á la oracipn , qua 
ni con todo esto la dexó en tres $ñ«>s quedu-> 
ró en su pujanza la tormenta. Restituyese á su 
Convento recobrada ¡ de salud , conseguida 'por 
la interctiioti de San Joseph , cuyo patrocinio 
admite, y  dexa á sus h ijas, i  quienes debe 
esto Santo la universal solemne aclamación que 
nt y goza. • ■

Qujén creerá que después de tantos méritos
.-.o aun



S a n ta  T e t e u  d t  J t í m ,  i t f .
aun nó ganó la confirmación de su perseveran
cia ? Porqué recae en lös leves tropiezos de ari
tos. Freqüentaban suS cpfapáñeros los locuto
rios , y tentada Teresa , tanto del exemplo , co
mo de el deseo de lucir sus prendas, cayá 
'en estas- redes perdiendo el tiempo en conver
saciones no más que de ociosas y vanas. Vol
v ió  el frió a su espíritu , áünque nunca pasóla 
"ser y e lo , porque ni en los gustos de Dios hab
itaba c le le y t e n i  satisfacion en los de acá , so» 
bre que soha decir después , donosa cosa es 
querer á maños llenas amor de Dios , y node- 
xar el amör del mundo. Pero hablando una-ve 
en la portería con un sugeto se le aparecí 
Christo en lá Colunia» Otro dia hablando3 CO 
lél mismo en lá red , : e le apareció un mons- 
Jtruoso sapo* Murió también por entonces sil 

# -padre , y á estos tres golpes surtieron de su co
razón tantás luces y desengaños, que desda 
~áquí, pasó yá Doña Teresa á ser Santa Teresa.

. Postrare á tes pies de un Crucifixo ¡ pacta no 
’levantarle hasta que le conceda vivir entera^- 
‘ itiente en élla j 'y  ella en é l: hizola esta gracia 
acompañada con tan extraordinarios favores, qifls 
de pidió lös suspendiera, á cuyos alegatos te 
Responde él Señor: S írv e m e  tú  á  n ú , J  m> te  rftttäs 
'ien ese. N o fue ta menor merced de parlarle Drós 
dos Domijnicos y  Jesuítas mas Doctos V pan
tos de lo pesaos fueron ios M éüecS de

i  o  '
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2% 6 Insinuación de algunas virtudes 
su espíritu, y los artífices que renovaron aquel 
edificio desde sus cimientos, abriendo en ella 

* zanjas la mortificación , quitándole aquella poca 
tierra de humanas amistades , la qual consul
tando con Dios por qué había de olvidarlas sien
do licitas , la respondió diciendo : Porque no 
quiero que tengas conversación cpn hombres, sino con 
Angeles. Y  desde entonces sintió en sí tal despa
jo  á criaturas , que nunca se inclinó á ellas, si
no en quantoeran pasadizos para llegar al Criador* 

Prosigue el Señor en regalar á su espíritu con 
finezas tan peregrinas, que dán materia á los 
hombres para que no las crean ó las censuren 
con que fluctúa angustiadísima á su conciencia. 
En esta ocasión prohíben unos libros que leia 
la Santa con gran gusto: Aflígela este suceso , j| 
la consuela el Señor, diciéndola : No tengas pe
na , que jo te daré libro vivo, ofreciéndosele ChrisA 
«to por libro, como lo hizo , dexándosele ver * 
muchos tiempos , y  leyendo en él ya un ren
glón: Teresa ya eres mia , To soy tuyo* Y s en otro: \ 
Teresa , si no hubiera criado al mundo, por tí sol# 
lo criara. De que asaltaban á su corazón tales 
crecimientos de amor , que no pudiera vivir á 
no consagrarlo un Serafín con un dardo de oro, 
que con una punta de fuego heria sus entrañas 
parcciéndoia que al salir las sacaba tras s». A  
cuya singular lluvia de finezas corresponde con 
tan singular retorno, que hace voto de hacer en

to-



de Sdttta Tures a de Jesús, 287
todo , y  siempre lo mejor-. Temeridad santa, que 
hasta entonces no habia llegado k los oidos de 
la Iglesia , y que solo el interno Divino impul
so la purificó de inconvenientes , y  la hizo 
bien vista de los Teólogos*

Viendo Teresa el mal que la hacian los He- 
reges , y  no pudiendo , ni apagar estas llamas 
con su sangre, ni atajarlas con su predicación, 
no contenta con sus oraciones , intentó aumen
tar otras y perpetuas contra esta peste: para es
to , inspirada de D ios, resolvió instituir Monas
terio , que observasen la perfección de la primi
tiva Regla del Carmen. Después de Dios puso 
la consulta en manos de su confesor , de San 
Pedro Alcántara, de San Luis Beltrán , y desús 
Prelados, y todos VDtos conformes se la apro
baron, con este apoyo empezó Teresa con una 
amiga suya á buscar casa , y lo necesario pa
ra la primera fundación : Traslúcese, en la Ciu
dad este intento , y  fueron tantas y tales las 
murmuraciones é inquietudes que se movieron, 
que por evitar el escándalo se hubo de reti
rar Teresa á su Convento, tan desconsolada la 
pobre , como censurada de sus Monjas , mal 
vista del pueblo, descompuesta con sus bien
hechores , destruida de su confesor, y desay- 
rada de todos , menos de un Padre Dominico 
muy docto y cxemplar, que contra la voz común 
levantó la suya en favor de la Santa y  de su intento.



z 3 g Tnsm melón de algunas virtudes
Pasados seis meses calmó un poco esta bof- 

rasca, mspiróla Dios que volviese í  lo. misino, 
sosegó los ánimoS la autoridad del Bafidre Do» 
minico , y  un cuñado de Teresa compró una 
casa eu su nombre, vá Teresa á verla , y no Ig 
contenta por ser muy chica ,  sobre que la re» 
prehende Christo, diciéndola : Tu te he dicho que 
entres como midieres. O codicia del generes hmnanot 
que aun tierra piensas que le ha de faltar! guantas 
veces doitni yo al seteno por no tener á donde ponerme» 
Con esto hizo la fabrica de cabeza, que cuesta 
peco ; pero como para llegar í  la obra era me
nester dinero, y no lo tuviese, acudió á San 
Joscph, el qual se le ¡apareció » y la djxo con
certase la fábrica , que no le faltaría dinero* 
Y  se cumplió, porque no? habiéndole escrito en 
muchos años un hermano que tenia en Indias, 
recibió entonces una carta suya v y cantidad de ' 
dinero , con que pudo salir; de unosnafoogos, y  
entrar en otros. No solo pagó el Santo su ¡de
voción con esta moneda, sino en otra de mas 
valor. Apareciósele en un arfobo con su Santí
sima Esposa , la qual tomó de la mano á Teresa, 
lá d/ó ¡las gracias dé lo;.que servia á suuBspo- 
so , y  la drxoj qnoífel Convento se híjria;, y 'qu e 
ambos cuidarían de tsu aumento, en prendas de 
lo qual Joseph y  María la vistieron una candi
dísima ropa , y  Ja echaron á garganta un coiiar 
de oro * de quien pendía una Cruz de io mismo.

C V
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Como ésta era obra buena , no pudo,dcxar 

de oponerse Satanás, y asi hizo que una pared 
de eüa cayese sobre un niño que iba por allí 
atraveseando. E-te era sobrino de la Santa, cu
yos padres vinieron de fuera á contribuir en 
aquella fabrica , y con esto pensó el .demonio, 
dar con ella en tierra , pero sacan de entre aque
llas ruinas al tierno cadáver , tórnale' en sus 
brazos Teresa, estrachase con él y  con D ios, y . 
volviéndole el alma, se lo entrega á su afligida 
madre , dieiéndola j Toma allí viro y sano d til
hijo ,■ por quien estabasja: tan congojada. Otro día el 
demonio derribó una pared que acababan de le
vantar; pero la Santa ; con gran paciencia mandó 
que la volviesen á erigir.

Aun no son estas sus mas crudas asechanzas, 
porque concluido el Convento comenzó á ins
pirarla que todo lo-hecho era ilusión,, inobe
diencia , vanidad y escándalo : Esto sentía:mas, 
porque le llegaba al alma. Después mueve y con-
mueve.á toda la Ciudad contra la fundación , la
quai andubo tan revuelta para anularla , co
mo pudiera si del pronto se viera cercada de 
tropas enemigas. En En , se hubiera deshecho k 
no dar Dios fuerza y autoridad al Padre D o 
mingo Barvez para serenar las crespas olas que 
he rizó la turbulenta ■ furia de Lucifer. Con, esta 
posesión , y con la consideración de que J,o$ 
Infieles tienen no solo una Sinagoga, sino mu-

-  T  chas,



29o 1/isinuacm deatgüm s virtudes 
chas y  aspiró á fundarroas Monasterios. Propí
neselo ai Señor eti la Oiacion, y  la responde 
su Magestad: Espera un poco, hija, y verás grandes 
cesas. No tardó á ver una muys impensada , y  
de su intento, que foe venir á España, man
dado de Felipe Segundo, el General de toda la 
Orden, y  con esta ocasión la tuvo Teresa de 
comunicarle los designios de su reforma en uno 
y  otro sexo , í  la qual convino el General, du
dando solo el que se hallasen hombres tan fer
vientes que pudieran seguir aquel rigor que 
observaban ya las Monjas Reformadas.

Con esto procura segunda fundación, escribe 
i  Medina del Campo le busquen sitio y  le sa
quen licencias. Obtenido uno y otro, parte con 
algunas de sus H ijas, funda allí un Monaste
rio de Monjas, y después dos de Fraytes. En 
estas sucedió morir de repente en Valladolid un' 
Caballero que ofreció su casa á Teresa para un 
Convento. Reveíala el Señor que por ése© con
siguió la salvación, que tuvo muy contingen
te , y  que hasta que se le dixese la primera Mi
sa en el Monasterio no saldría del Purgatorio, 
cuya condición cumplida se apareció glorioso i  
la Santa. De Valladolid fue i  Toledo llamada de 
iiu testador que dexaba su pingue hacienda 
para una fundación , pero la renunció Teresa, 
porque pedia condiciones que disonaban del ri
gor dé la Observancia > y así se resolvió á

fun-
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fundar por sí . sola , sin ̂  a|Utia,;de criaturas, di- 
ciando: A ¡ora que falta el-jdoUllo del dinero se 
negociara tiitj r , y  fue a s í> porque no habien
do encontrado casa en mucho tiempo, se la ha
lló en una tarde un pobre estudiante , a' quien 
se lo encomendó* Aquí llovieron , ó por mejor 
decir granizaron muchos estorbos ; pero venci
dos se concluyó el Templo , y  tan hermoso, 
que entrando urt niño, y viendo Iglesia tan asea« 
da , d ixo: Bendito $ea D os , 7 qtté lindo es a esto; 
acertó á oirlo Teresa, y di.X° í P>r solo isie ac
to de alabanza de D os que ba hecho este Ange 
Iho dujf por bien empleado el tjabjs de esta fun 
dación.

Aqui tuvo un propio de la Princesa de Ebo 
li , llamándola á Pastrana para que fundase un 
Monasterio , qu^ la puso en el esr echo de du
dar , porque si iba deXtba tmpeifecto el que 
hacia, y sf no iba perdía la gracia de la Prin
cesa, que era necesaria para los progresos de 
su Reforma ; pero recurriendo í  D ios, lad ixp: 
Hija y no dexes de ir y qued mas y as que desi Fun
dación y lleva U Regla y !at Constitución, s. Con esto 
pa 1 ció a Pastrana , y experimentó en el camino 
lo  mucho más¡que le ofreció Christo, porque 
ganó en el viage para Religiosos suyos al muy 
‘Noble y  muy Docto Mariano, y á su Compañe
r o , ambos Italianos., y fundó no so’o el Con
vento de Monjas á que füe, sino otro de Re i-

T z  gio-
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gtosos. Pasa de aquí á Toledo, y  perficiona la 
fundación que déx'ó empezada ; llamanla de ¿\1- 
Va para otra , no tuvo efecto por entonces; y  
después de otros viages paró en Salamanca, don
de fúndó otro Monasterio de Monjas ; de allí 
volvió í  Al va , donde efectuó la fundación que: 
antes no pudo.

Fue á Medina á componer ciertas diferencias 
sobre la profesión de una Novicia : repugnába
lo Teresa con razón, desea'balo el Provincial con 
empeño: en fin venció Teresa én esto, como 
en no elegir Priora a otra que el Provincial 
también quería. De lo qual tan impaciente el 
Provincial, como desayrado , mandó con pre
cepto í  Teresa y á la Priora que eligió partie
sen luego á Avila. Erá un dia herizado de Fe
brero , y por no dilatar la obediencia salie
ron por medio las calles en dos jumentillos de 
aguador i  cumplir su justo destierro, y  á nó 
hallar está torpe caballería se hubieran ido á 
pié. Entonces logró lá; suya el Prelado, ponien  ̂
do por Prioras la que* pretendía, la qual mos
tró presto que ni ella era para el oficio , ni 
el oficio para e í l i i ; ¡Tanta fue la turbación en 
que las puso, que sabidor de dllá un Comisad 
rio Apostólico , la - removió , poniendo tn su 
lusjar á Teresa. Ese mismo después visitando el 

_ Convento de la Encarnación en Avila lo vio. tan 
relaxado, que no halló otro media para el re-

co-
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bobro de su observancia que traer á Teresa por 
Priora, v

Apeló su humilde resistencia á la oración, 
tenia en este tiempo la Santa un hermano suyo
en gran peligro de condenarse , pedia por él á 
D ios, diciendo : Señor , si yo viera un hermano 
vuestro en este peligro , no me parece que . dexaria 
cosa que hacer por remediarle ; y* el Señor le res
pondió : Pues hija , hermanas mías son estas Mon
jas de la ’Encarnación, J tut e  detienes, mira que lo 
quiero Yo, &C. Vencióse , aun sabiendo que lo re
pugnaban las Monjas , porque eran Calzadas, y  
temían que había de estrechar! ss. En fin , llegó 
el dia de entrar á tomar posesión de su oficio, 
recibiéronle unas cantando el l e  Deum laudamus, 
y  otras maldiciéndola, donde Se juntó el Car- 
men &  va. Llamó á Capitulo, acuden las des
contentas á desahogarse contra Teresa , pero ella 
en el asiento Prioral que había de ocupar hi
zo poner' una Imagen de Maria hecha de talla, 
con las llaves del Convento en las manos, y 
sentándose á sus pies hizo;d£sde allí el Capitu
lo.. No es ponderaba .q¡uan trocadas, se sintie
ron internamente á víst%:dé tan tiernamovedad: 
Todas descae entonces se; rindieron i ;  Priora tan 
divina j quedando un Giglo' aquella Casa.

Después .apareció alguna vez donde puso el 
Retrato dg;.-María el^Original : entre Angeles,
que imps^cpronabap á #%iR.yyna, y  otros . í  las

si-5
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sillas áéPCoro. Aprobó Maris á Teresa eí haber* 
la puesto allí , desde donde presentaba á su Hb 
jo las alabnzas qué le daba. En otra ocásion 
la dixo t\ Padre Et<rr,o *. To te di' d mt Hijo, al 
E>pirit> S nto, y d  esta V irg en  , iq»é me puedes dar 
tú a Mt t Dióse i  sí misma la Santa, y  en re
tomo Christo la dió un c'avo, y la dixo: Es
te clavo es señal* dé’ qué desde bey serás Mi es.>ost9 
basta ahora ni lo balitas M e r e c id o . Mi boma es tuya9 
y la tuya es mia. Hizola donación de quanto su 
Majestad tenia, y habia padecido , deciéndola 
podía pedir á sti Eterno Padre como í cosa pro- 
pi , y  repitiéndola muchas veces: Hija, j a  e r e s  

tod a m ia y  y o soy tuyo.
De-la Encarnación salid pasados dos años i  

Salamanca , llamada de la necesidad , y compe- 
lida del Prelado. En este viage entubo perdida 
toda uña noche de los Compañeros * aunque 
acompañada de Ángeles Compuesta« las cosas 
deSalamsnca la envió el Señor i fundará Se- 
govia , donde entre otros prodigios obró el de 
estar á un tiempo en dos lugares; ett esteayu- 
dando a* la fabrica, y en Salamanca ayudando á 
morir á una hija suy>3¿ Fn Segovia se le apare
ció Chrhto úna vez con San A b e r t o o t r a  con 
Santo Domingo i- dejábala el Señor con el!os* 
con quienes trataba largamente de sus COsas. Dio- 
le Santo Domingo palabra de Cooperar á los 
progresos de su R e fo r m a y  la cumplió' como

; * S¿n-
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Santo j y  como Caballero.. ;

Vuelve á su Casa de San) Joseph ,  sacala el Se
ñor para fundar eti Veas » en cuyo camino se 
perdió , hallándose en unos hoindUimos panta
nos, de donde no podía salir sin .peligro: en
tonces oyó una voz de San Joseph , que decía; 
Tened, que os despeñareis si pasáis adelante, echa
ron á la mano por donde les señaló el Santo. 
Después encontraron un rio tan soberbio , que 
no era capaz de ser vadeado , y  por virtud 
del mismo Santo se hallaron á la otra parte; úl
timamente no dieron paso que no fuera un 
milagro.

Como el fin de una Fundación era principio 
de o tra , concluida esta iba 2 la de Caravaca y  
Madrid , y  aunque lo deseaba, contra mandado 
del Prelado , fue antes i  Sevilla, donde la predi- 
xo Dios el aguacero de tribulaciones que la 
esperaban. Adoleció en el viage á fuerza de las 
inclemencias de les calores , y  descomodidad 
de las posadas. Bailó en Sevilla en los conoci
dos desconocidos, en muchos contradicción, y  
en todos desamparo. En  fin , la descompusie
ron con el R e y , con el Nuncio , con el Gene
ral , y  aun con él Tribunal de la Inquisición, £ 
quien la acusó una Novicia melancólica, inspi
rada de un ignorante confesor. No hubo últi
mamente piedra que no moviese contra ella; 
pe ro yo  * digo »que cestas piedras sfc movían , ,  y

I S 4  Pa'
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para hacer li gar áTas zanjas de su Fundación» 
ó para tachen í Ml^erena que le trabajaba este 
crisol. En fin , desamp^rádraun de lo Alto, sé 
pcsttó tan afligida al Señor, que la dixc^su Ma
gostad O  M : g e r  d e  f O i é  f e , s ú s ie g & U  ,  q u e .m u y  

b ie n  s t  V #  b M ie n d o *  . ■
HizoSe ésta Fundación, y para que se vea 

con quan super bundañtts lustres dora Dios los 
ü’tragés i  los suyos, sucedió que i  vista de to
da la Ciudad’ , al entrar el Stñor Arzobispo en 
la Portería se le arrodilló Teresa p ra recibir 
su bendición j y ( cosa rara ! ) entonces su 11 us- 
tnsima se arrodilló a Teresa para recibir.la suya. 
Poco antes tuvo- orden del Capitulo ¡General 
para que se deíara de Fundaciones , .y, se reti
rase á  algún Convento de los de CastiilaTy este 
Fue e| mas crudo, contratiempo de su vida por
que por -haber elegida .sus Descalzos dhowipcial 
proprio en virtud de ciertas actas, el Señor Nun
cio los mandó: prender v  y los sujetó al go
bierno de los Calzados mientras no extin^uill 
la Reformar en fin ,  dló eon nuestra S ’nra do 
tina1 cárcel , que- fue la de Toledo- Desder aquí 
oía érugir la , pobre tos ■ contrarios vientos que 
desplomaban í  su tremar redien nacida Orden. 
Tal fue la aflicción i que cenando una noche, 
o por mejor decir , no cenando de penad, se le 
apareció Christo j y  arrimándole Ja ser.yi-lleta* 
con $U ¡ propia mano la paiso ? ,$u Msgestad el

’ ' pan
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|wn éé 1* baca y ^icicndola • Gome  ̂ hija i yn 

■ veo que pasas mucho y peto no puede ser menos» 
Desde esta cárcel su Ubre espíritu asistía en 

tedas partes con cartas * .avisos * consuelos y  
oraciones. Aquí se le reveló una'cosa, que 
aunque rara , debe de ser frequente ; qu,e quan- 
do el Nuncio dió sentencia contra ía Reforma, 
en ese mismo instante en el Cielo dió el Se
ñor la contraria , aprobando y confirmando á 
la Reforma. T;mSien la reveló que acudiese al 
R ey i que estaría favorable : hicieronlo asi, y  
llamando el Rey al Nuncio le dixó. estas, mas 
que palabras, saetas: Favor eied d la Virgen, por-,. 
que me dicen que no ayudáis d los Descalzos. Con, 
Císto se examinó la causa^ v se halló ser la
pasión agrosera dé este cnfibladó'; se , pronunció 
fuese Provincia á párte la de los Descalzos, en 
que consistía su conservación y  aumento , y se,
dio libertad a Teresa .para qué saliese de la cár
cel y  de la clausura á propagar la Orden. Fun-, 
do en Villanueva de la Xara y en Palencia,
procurando este , mesmo añp la fundación de 
Monjas en Soria , y  la , d| Frayles en Valla - 
dolid y Salamanca.uDispJiSp la fundación de, 
-Granada, i  donde» fue. en persqna , por, 
•mandarla Dios que fuera i  la de Burgos, obra 
que costó á Dios muchos milagros* y  a Tere
sa tantos accidentes i>que le abreyiafoiv, la vida.

Hasta aquí, he segqido i,Teres$jen_sus largos
vía-
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viages, aunque al golpe y  por el atajo de cora* 
pendió: desde aquí me hago al mar de sus vir
tudes , no para engolfarme, sino para ir super
ficialmente costeando alguna de ellas. Fue tan 
animosa su fé , que decia: Yo sola me opondría 
con todos los Luteranos á hacerles entender su yerro, 
Pero qué mucho, s i , según dice un Sabio, solo 
con sus libros se pueden confutar esas , y  to
das las heregias ? Nunca padeció dudas, ni aun 
tentaciones contra la fé : y  por tener al Tribu
nal por su norte , se holgó quando la de
clararon í  ella y  al libro de su vida: ocasionó 
en que la dixo D ios: No temas , que esta causa 
es mía. En fin mereció ser por esta virtud pa
traña de la conversion de los infelices.

Si la esperanza se ceba en lo arduo, ningu
na tuvo mas escollos en que rizarse; porque 
( ó portento!) siendo muger y  pobre , y sola, ^  
y  encerrada, y  enferma, y  tener contra sí á 
hombres y  á demonios , y  i  todo el Infierno 
junto, í  pesar de todos , siendo tantos , for
mó de nuevo Una reforma , fundando treinta 
y  dos Monasterios, que por cada uno mere éia 
el timbre dé ¡ o muger Vgrande es tu fé , y gran
dísima es tu esperanza. Está era mayor en la ma
yor dificultad : con ésto empezaba un Monas
terio , sin mas prevención que una campanilla, 
y  una casa alquilada, sirviendo de renta su 
confianza en Dios. Verdad es que experimen

tó
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t6  siempre segura^y puntual la paga de este 
rentero, y  decia: O quien diese veces , publican
do quan fiel sQ'í con vásteos amigos! Todas las co
s a s  faltan. mas Vos y S:nor , nunca faltáis, &c. 
Otras Ve;ces d e :Í i : ba ta ahora parecíame haber 
men.ster á o ros ; ahora emendo claro ser todos 
unos palHhs de romero, que en asiéndose 'a ellos no 
hay seguridad , porque se quiebran al peso de las 
murmuraciones d1 contradhions. T así tengo por ex- 
pesien >d que el verdadero remedio pata no caer es 
asimos d la Cruz, y tonfi tr en quien se puso en ella• 
H :!¡o'‘c Amigo verdadero , y con esto me hallo con 
un S mr'to, que me parece podia resistir á todo el 
m undo.

De $u amor i D io s , ya dixe quan desde el 
pnneipio tuvo en ella su principio , hasta don
de llego su am iento, y  la Seráfica Sangría, 
de qué necesitó su plenitud, como también la 
fina correspondencia de su Amado , pues el Es- 
pOsorio Espi ítual que diximos pasó después 
ít Divino Matrimonio en la mutua entrega de 
corazones, para que Teresa viviese con el de 
C h n 'to , y Christo se recrease con el de Tere
sa. T ía  día le pregunté éste Señor:Cómo te 11̂ - 
m i '-  y dixo : Tó me llamo ¡Teresa defecas, yChris- 
to d ix o : -P.¡es yo me llamo ¥esuS\ de Teresa. Pienso 
que los casados del inundo ponen por fineza la 
■ primera letri del nombre de su consorte quan- 
do $e - firman i pero- como aquí el amor era mas
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fino ambos tomaron , y  ,$e dieron todo el 
nombre.

De e?te volcan tan caudalaso saltaron tantas 
centellas í  los próximos , que se extravena
ban aun á los de Ja otra vida , pues lo son las 
Almas- del Purgatorio : dicelo ella, aunque tan 
humilde: En esto de sacar Dhs por mi Almas de 
pecado y traer á otras d mas perfección y y sacar ¿ otras 
del Purgatorio, son tantas las mercedes que Dios me 
ha hecho, que decirlas seria cansarme, y cansará quien 
lo leyere.

De las virtudes Monásticas fue la misma idea. 
En la obediencia, pues , dexaba de obedecer 
a Dios en s í , por obedecer á sus Prelados. Si 
todos los Angeles la mandaran una cosa, y el 
Superior otra, antes dice que obedecería á este* 
que á quellos. Y  preguntándole uno, por qué le 
habia obedecido en una cosa en que tenia 
revelación de lo contrario , respondió, que por
que nada la aseguraba tanto la voluntad de 
Dios como la obediencia; porque en las reve
laciones puede haber engaño -, y en la obedien
cia no. Bien lo mostró quando por obedecer 
luego al destierro se salía .4 1 p ie , si Dios ño la 
hubiera deparado para el camino un jumento 
de un aguador. También mostró su obedien
cia en quemar¡.al punto ,1o que trabajó; sobre 
la escritura de los cantares ^ por ^a simple ¡ pa
labra de un. simple Confesor j ;y huhieea ine*

cho
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cho lo proprio con el libro de .su vida , si 
otro roas avisado no lo hubiera precavido.

Fue en la castidad tan peregrina , que natu- 
raímente aborrecía lo impuro. Vivió privile
giada de sus tentaciones , y  aun ignorante de 
este vicio tanto ¿ que si sus hijas ia pedían al̂ * 
gtin contraveneno , se hallaba atajada , y  no te
nia que responder, sino remitirlas al Confesor, 
porque ella no entendía aquella materia.- E l  
Padre Rodrigo Alvarez, Jesuíta , después da 
afirmar era tan virgen como Santa Catalina de 
Sena, que se quitaba los antojos, y  decía á 
sus Discípulos : Veis estos antojos, pues tan impo
sible es entrar en ellos un pensamiento de carne , (0‘ 
mo en el Alma déla Madre Teresa , por particular pri
vilegio de D os, También tuvo el que solo se sa
be de la Virgen , que fue el evitar los pensa- 

, mientos de los que la miraban, consiguiendo 
el contener i  quien la veia con tener una her* 
mosura no común.

Si hubiera de referir sus arrobos , y  revela
ciones , su oración , y  las mercedes celestiales 
que la va lió , había de copiar sus escritos. Lo 
ponderable es , que aunque escribe tanto de 
esto , es menos aunque lo que experimentó; 
porque advierte i ( ¡ ó prodigio!)  que no pone 
los favores que-recibió de Dios veinte anos an
tes de su muerte : y  ya se ve’ que en ese ulti
mo tiempo i ' por haber crecido mas su espíri

tu,
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tu , había de alcanzar mas ; por eso los calla, 
porque pasan por alto á nuestra inteligencia , si 
no fue por humilde, por serlo tanto en esto, que 
antes dice se determinaria á que la enterrase** 
v iva , que á recibir en público estas extraordi
narias finezas, quedando después tan corrida, que 
no osaba parecer delante los ojo^ que le vieron* 
 ̂ Qué confusión darian las culpas á quien asi 

confundían las gracias2 En fin , no paró hasta 
que con ruegos, anegados en lágrimas, alean* 
zó de Dios la permuta de estos ravores , coq 
otros que no fuesen vistos, ni oidos.

De la pobreza ( suponiendo que obraba lo 
que decia ) decia era un bien que encerraba 
todos los bienes del mundo: un señorío que traía 
consigo una grande honra ; y que como no 
habia menester á nadie sino i D io s, tenia mu
chos amigos. Por esta sus fabricas eran toscas, 
y  pobres, sin mas adorno qué unas cruces he
chas de dos palos, ú cañas; su lecho eran es
pinas , su camisa el si icio, su vestido el que 
dexaban otras , su vida una perpetua enferme
dad, su alimento una sardina ó un huevo, su 
penitencia la que se admira en su austera Re* 
ligion , y  su continuo anhelo el morir ó el pa
decer. En fin , fue pobre y  humilde hasta la 
muerte; pues preguntándola en aquella hora el 
Prelado si quería que llevaran su cadáver á 
A vila , respondió : H: de tener jo (asa prapiai

Na
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No medirán aquí un poto de tierral

En confirmación de esta verdad hizo muchos 
milagros , porque habiendo fundado el Con
vento de Villanueva de la Xara en suma po- 
breza, las ofreció que si guardaban su profe
sión no las faltada, lo necesario ; y  lo expe
rimentaron con esta-prodigiosa singularidad', que 
tenia el sustento al compás que ellas $ubian,ó 
baxaban el punto de su Observancia. Ñolas de- 
xó  quando se ftíe de allí harina sino para quin
ce dias , y  multiplicó hasta que hubo trigo 
nuevo, que pasaron seis meses. E l año siguien
te , que se llamó el del catarro , en que fue 
tan «universal, como extrema la necesidad, pro
veyó el Señor por la Santa que un peral de la 
huerta y  unos manzanos enanosintempestiva
mente dieran tanta fruta, que con ella se so* 
corriese el Monasterio , la Villa y  los pobres; 
despojábanlos de fruta por la tarde, y  los hac
haban á la mañana cargados de ella» Duró este 
prodigio cinco meses , siendo un milagro cada 
manzana y  pera.

A l lado de está maravilla no lo parece el 
haber dado por la noche á una hija suya, que 
no sabia escribir d o i renglones de su letra * y  
k la mañana hallarse, no solo con la habilidad 
de escribir ,  sino de escribir con« facilidad y  
perfección. Pero el que excede á todos por con
tinuado # y  durar hasta hoy , es haber librado i

sus
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sus hijas áé  aquellos inmundos atomos vivá^nlÉ 
que nacen , y anidan en las túnicas de lana , cu
ya, gracia- es tan milagrosa quando se tiene 
como quando falta , porque falta en las Mon
jas que no están sujetas á la Orden , y en las 
que io están quando faltan en algo á la Obser
vancia, ó á la obediencia : tampoco gozan de 
este milagro las Novicias que no han de> llegar 
á profesar. Con que esta prodigiosa maravilla es 
un milagro preñado de muchos milagros; En 
fin resucitó á un difunto como Elias, dos como 
Elíseo, y tres como Christo.

No hay espacio aun para insinuar sus' profe
cías y conocimiento de interiores. ¿De cada 
cosa diré una obra , para que supla por todas 
las demas :Vn m pro cunctis famaloquaturopus.
En una ocasión dixo tres profecías de una vez. 
Hospedóse en una casa , sacó la huéspeda ocho
I  t  t  ^ *

hijos suyos para que les dieraí su bendición^ mi
róles atentamente la Santa , y dixo á la Madre 
ds los Niños: P airona, este ha de ser un gran 
Santo', y Reformador de una gran fosa que se vetát 
esta Nina*, después de cinco .arios muerta se ¿ábra 
quien ha* sido \ y este otro ha- ide padecer grandes en̂  
fermedades y* traba jos: y  todo se verificó como lo 
dixo. E l conocimiento de interiores do mostró 
bien con su sobrina Doña Beatriz de .Ova h e, á 
la q u a l, quando estaba tan fuera de ser Mon
ja t como dentro el florido engaño de su tier

na
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na edad , y  celebrada hermosura, la dixo : Aho
ra , Beatriz,, anda por donde quisieres, que al iaho 
has de venir a ser Carmelita Dtscal&a , y  lo fue. 
También se profetizó su muerte , que suce
dió asi.

Concluida la fundación de Burgos la dixo el 
Señor: la esto esta acabado , bien te puedes ir* Par
tió , y  la inclemencia del camino, la sobra de 
edad, y falta de alimento, que se reducía á 
unos higos secos, y a unas verzas mal cocidas, 
la postraron en la cama. Dixo habia de morir 
entonces , porque no era menester ya en el mun
do: con esto no admitia mas remedios que los 
que la habian de mortificar, como fueron unas 
ventosas sajadas. Recibió el Viatico , y antes 
( ¡ ó  lo que me confunde y enternece escribir 
esto ! ) dixo: Hjas perdonen el mal exemplo que 
las he dado, y no aprendan de m í , que he sido la 
mayor pecadora del mundo, y la que mas mal he 
guardado la Regla , &c* y  vuelta & Christo le 
dixo: Ta ha llegado , Stñor , la hora deseada ; ya 
es tiempo' que nos veamos: sea muy en hora buena,, 
&c. Y  con estos consuelos de una preciosa, 
muerte , juntaba los actos de humildad y arre
pentimiento , que pudiera una derro^da vida, 
En fin, recibió la Unción con igual fervor, to
ma un Crucifixo , y  la poseyó tal rapto, que 
le duró catorce horas , y  pasó de este al eterno.

Antes de su muerte precedieron «n la Es-
V  fe-
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fera anuncios , ho cenicientos ,  como sue
le n , sino luminosos* En su muerte \]6 una 
Monja asistirla el Señor con sus Angeles y  San
tos ; y  otra el Comboy resplandeciente y  nu
meroso de los diez mil Martyres , que tn pre
mio de la devoción que les tuvo vinieron i  
socorrerla en esta hora , como se lo tenían 
ofrecido. Otra vió a su alma desprenderse en 
figura de una Inmaculada cándida paloma, al in
mortal delicioso njdo de su Amado. Después 
de su muerte, Cielo y  Tierra . la hicieron las 
honras; ei Cielo con luminarias de aparecidas 
luces ; la Tierra con las resucitadas flores en 
que prorrumpió aquella mañana un rudo tron
co , que anocheció árido y seco. Murió de 77  
años y  medio, de los quales vivió los 47. en 
la Religión, dexándola radicada en 15 . Conven
tos de Frayles y 17 . de Monjas , erigidas ya  
en Provincia á parte , que fue la última circuns
tancia de su seguridad y aumento.

Quedó su santo cuerpo mas flexible , y  dia
fano que en vida ,  exálando una celestial 

f  ragrancia , que se difundí* en su ropa, y  en 
las que la manejaban ( qué sin zahumerio tan 
divino hubieran desmayado sus Hijas al senti
miento. ) A  los . nueve meses que estaba en
terrada en un sitio muy húmedo , cubierta 
de mucha cal, piedra y  ladrillo, hizo su ca
dáver reseña al oído con repetidos golpes , y

al
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al olfato Con sensaciones odoríferas» Con tan 
milagroso avisó la colocaron en Sepulcro mas 
decoroso , hallándola , á pesar de Caüsas tan 
contrarias| incorrupta, y bañada en un celes
tial oleo, «que hasta hoy (timan sus Reliquias. 
Cubrieron la Caxa Con Un rico paño de broca
da , que para este fin envió de glandes la In
fanta Isabel Ciará Eugenia , en Verificación de la 
profecía que dixo arriba» Ho se convirtió su 
cuerpo en Ceniza, porque no apagó la muerte 
SU fuego i pues si en la Tierra la impelía hacia 
el Cielo i en -el Cielo la impele hacia la T ier
ra. Quiero decir , que Teresa * á diferencia de 
otros Santos * y Fundadores , ni aun difunta sa 
lió la rienda del gobierno de su Orden. Calle 
palabras* y  hablen obras»

Luego qúe murió se apareció á una hija suya, 
y  la d ix o : \Ño tengas peña * qtie mas ayudaré á 
la órden desde el Cielo• Otra vez en un Capitu
lo de Culpas se dexó ver del Provincial, y  le 
dixo , qué quando vivía estaba en un Conven
to solamente * pero que después de muerta asis
tía en todos! y así mandó* ( ¡ ó caso inaudito !) 
que en él Con Vento de Veas la guardasen su 
lugar ert el Coro y  él Refetorio , como que no 
estaba reformada de asistir en los Actos de C o
munidad. A  la Venerable Ana de San Bartolo
mé se apareció tantas veces, que casi la trata
ba tanto como quando Vivía ; y  la vió en oca-

V i  sio
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siones residir en el asiento de la Priora , y  avi
sar lo que convenia para la dirección de aquel 
Convento. En otro vieron que una Imagen suya, 
levantando la mano , echaba la bendición á la 
Comunidad. , al decir en Prima : Dminus nos 
benedicat, &c* que es función de las Prioras. En 
una elección de General , se v i í  que iba la glo¡-* 
riosa Santa recogiendo los votos j en otros , si 
han hablado sus Hijas á deshora , han oído 
en el ayre una voz que con severidad decía: 
Siendo , zelando sensiblemente después de muer* 
ta la observancia que plantó viva.

O Santa! hechizo dulce de mi apasionada 
devoción! Admite el sacrificio que hace mi 
paciencia á la brevedad , dexando de manifestar 
los fondos de tan superlativa excelencia; en cuyo 
descuento,  si se hallará mi pluma d&socupada 
de otros votos, escribiría un libroáparte, cu
yo  título y blanco fuera solamente : Vida de S.m- 
ta Teresa y después que perdió' la vida. Tanto es lo 
que después de muerta obraste , y  has de 
obrar , que aun prescindiendo de la infinitud 
del estado, seria una vida perdurable. Tal fue 
tu afanada práctica y  zelosa caridad , que so
brevivió i la muerte, y parece que si no la exer- 
citáras, ni el Cielo te seria descanso , ni ten
drías por gloria la Gloria ; pero voy á. sus gra
cias , que ha rato que las hago esperar: des
pidiéndome de sus virtudes , con que dice el

g ra n *
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g rarde Cartagena , que las tuvo tedas, y  en 
heroyco grado, en cuyas dos palabras dice masque 
yo  he dicho en tantas ht jas, tom. 3. l'é. 17 . hora. 4.

G R A C IA S  B E  L A  G R A C IA

D E  LA SERAFICA M A D R E  SA N TA  T E R E S A
de Jesús.

T Enga el primer lugar entre sus gracias la 
que lo tiene en la estimación de los Dis- 

cretos, que es un vexaraen que hizo la Santa. 
E l  asunto Fue decir Dios al alma : Búscate 1 
mu Participó este dicho á su hermano, pa 
que lo glosase. Súpolo el Señor Obispo de Av 
la , y  quiso que discurrieran otros sobre 
recogió su Ilmtrfsima los papeles de todos 
Se los remitió á Santa Teresa, mandándola qu 
les diese un vexamen. En fin Fue como una 
espiritual Académica recreación : Entra en él 
Teresa , con que si la Obediencia r.ó lo for
zara , no admitiría la judicatura ; y  no por 
lo que dicen sus Monjas , que es por ser su 
hermano uno de los Opositores , pareciéndolas 
que la afición hade ayudar á torcer la justicia. 
También advierte quan trabajada tiene la ca
beza con cartas y  negocios , y  dice : Dtos me 
dé gracia para que no diga algo que merezca me 
denuncien d la Inquisición ; sin embargo la Qbedicn-

V 5 « 4
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a  a todo lo puede, y  haré lo que ¡u llustrísima tne 
manda, bien , o' mal. Y  empieza así,

A lo. que parece el mote es del Esposo, de las. Altnas% 
que d ice : Búscate en mí. Luego señal es que yerra  
el S ñor D.n Ir and seo de Sale edil en ponderar tanto 
en su papel que Q hs está en todas las cosas , y  en 
hablar tanto, de entendimiento y  unión. En lo primea 
ro lo censura por cargar (anto en una verdad 
que nadie ignora ; y en lo segundó con. esta 
razón: Ta se sabe que en la unión no obra el enten
dimiento ; pues si no obra y como ha de buscar ? Traía 
Don F mci'Coel Texto de David : Oiré lo que ha
bla el Seno) D.jí en mí. Y dice la Santa : Esto me 
tíntenla m nho , mas no tenga intención de decir bien 
de quanto han duho: y  as) digo que no viene bien, 
porque no dice la letra que digamos , snto que busque
mos. X lo peor es , que si m si desdice , lo habré 
de denunciar a la In¡unicion , que está  cerca J por
que después de venir iodo su papel, diciendo : E>te es 
dicho de San P i lo y del Espíritu S tm o, dice al fin, 
de el que ha jumado Unidades. Venga luego la enmien
da , si no verá lo que pas u

Et P :dre Julián ele A da comento bitn. y  ai abo’ 
mal: y  « sí no se le ha de dar la gloria. Prosigue la 
Santa mostrando que se ha salido del asunto, 
y salpica a! siguiente con este agudo picante: 
pero yo , (dice) le perdono les yerros, porque no fu e 
tan largo como mi pa l) e Ir ¿y j j  tan de U Cuz* Har
to buena doctrina dice en su respuesta, para, quien

qui-
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quisiere hacer los exéntelos que hacen en la Com¡> nía 
di su  y mano  para mustia piopdsio. Pondérese 
)a derecha formalidad del entendimiento de es
ta Sanca , pues no sufría se decuñase en un áto
mo del blanco. Prosigue c nsuiando á su es
trecho Fray Juan de ia Cruz : Caro ( dice ) nos 
Costana s¡ m pudiéramos buscar d Utos sm  guan
do estuviéramos muertos al mundo. N¿/ lo en aban la 
Magdalena , la Camnea , ni U Sarttaritana, qaan- 
do lo hallaron. Y  como después tratsse en su 
papel de la unión del alma con Dios > lo sati
riza la Santa con que tampoco era del caso; 
porque después de hacer Dios esa merced al 
alma no dirá que le busque > pues ya le ha 
hallado. Y  como si la Santa no fuera Santa , drce 
con mas sal que cabe en la ponderación: Dios 
me líbre de gente tan espiritual, que todo lo quiere 
hacer contemplación perfecta , de donde diere.  No pa
ra aq u í, sino que concluye con un donayre 
que no tiene igual : Con todo esto (d ice ) lt 
agradecemos el habernos dudo tan bien á  entender lo 
que no le preguntamos. Par esto es bien hablar siem
pre de D ios, que de donde no pensamos nos viene siem
pre el provecho.

Qmo ha sido del señor Lorenzo Zepeia , (  este era 
su hermano) £  quien agradecemos mucho sus coplas 
y respuestas, que si ha dicho mas de lo que entiende,  
por la recreación que nos ha dado con ellas ,  le per
donamos la poca humildad en meterse en tosas tan tu~
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Udas , como dice en su respuesta t y por el buen 
consejo que da , sin pedírselo , de que tengan quieta 
Wación ( como si fuese en su mam ) ya sabe la pena Á 
que se obliga el que esto hace. Plegue d V os se lo 
pegue algo de andar junto á  la miel,  que harto con
suelo me dd , aunque veo que tuvo harta razón de 
correrse, Aquí no se puede fungar mejnía , pues en 
todo hay falta sin hacer injusticia. Mande V. S. se 
enmiende : quizá me enmendaré yo en no parecerme 
á  mi hermano en poco humilde: todos son tan dignos 
estos Señores,  que han perdido por carta de mas} 
porque (como he dicho) quien alcanzare esta merced 
de tener el alma unida con V os  > m le dirá que lo 
busque , pues ya lo posee. B. L. M. d V. S. por la 
merced que me hizo de su carta. Por no cansar mas a 
V. S. con estos desatinos no le escribo ahora.

El Venerable Señor Obispo Don Juan de Pa* 
lafox emplea su discreta reflexión sobre este 
vexamen, y  admira la destreza , el espíritu , la 
gracia, y  la superioridad con que la Santa en* 
tra y  sale en todos sus discursos , la habilidad 
con que después de purgarse de toda sospe
cha , por ser su hermano uno de los juzgado?, 
imputa su censura i  la Obediencia ; como tam
bién aquel alabar y  mortificar á un tiempo al 
Padre Julián de Avila , y  á ese mismo tiempo 
dar de paso una puntada a su Venerado Fray 
Juan de la Cruz , diciendo que perdona á aquel, 
porque no fue taft largo como este; con que
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apenas acaba de curar á uno'*, quando descalabra 
i  otro : dándole después á este el golpecitc) tan 
agudo como donayroso de agradecerle, les die
ra á entender lo que no le preguntaban , insi
nuando , que todo lo que discurrió era bueno, 
pero no del caso; con que entre alhagos y  reveses 
lo alaba con lo que lo mortifica, y lo mortifica con 
lo mismo .que Jo alaba , dexándolo herido y con
tento , bien tratado , y  maltratado : y para no fal
tar i  la ley de todo vexamen se satiriza á sí pro
pia , tratando de desatinos á sus discursos, con que 
se quita el crédito , y  lo restituye í  los otros: y  
después de haber puesto i  todos la ceniza en la 
frente se retira í  la celda de su propio conoci
miento. En fin es obra que si Sanco Tomás, Sol 
de toda buena Teología, quisiera reducir á príc- 
tica la virtud de la Eutropelia, no podia deli
nearla con mas vivos colores que la Santa lo prac
ticó en esta ocasión : así lo dice la citada Mitra, 
con que dasempeña á la letra el título parcial de 
este libro , que es : Exemples de la virtud de la 
Eutropelia.

Ahora diré una ú otra gracia del menciona
do Fray Juan de la Cruz , por traérnoslo á la 
mano Santa Teresa , y  porque lo quiso tan en
carecidamente , que quanto se diga de él sera
hacer lisonja a ella ; como también, porque aun
que fue tan rígido y pendiente , se ves que de
ba x o de austera capa hay alegría de espíritu. Oyó

en
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en una ocasión que decía uno i otro: A q u e l  fue 
pt ' m  en t a l  C o n v e n t o  , y  volviéndose dixa ; T^m* 
b ie n  f u i  t» e s e  c o n v e n t o  c o c in e r o . Fue c-specialisima- 
mente devoto y favorecido del Misterio de la 
Trinidad * y preguntándole una vez el motivo, 
respondió con gracia: S o y  t a n  d e v o t o  d e  l a  T r i n i d a d )  

p o r q u e  la  t e n g o  p o r  e l  t n a ) o r  S a n t o  d e l  C e l o , Era de tan 
pequeña estatura, que el demonio lo llana ba por 
antonomasia e l  í r a y l e c d l o ; y  Sama Teresa ttn u n Ja  
para su Reforma al Padre fray  Antonio de He- 
rtdia i que era de gentil presencia , y á Fray 
Juan de la Cruz , que era tan pequeño , solia 
decir el donayre, d e  q u e  p a r a  s u  f u n d a c i ó n  t e n i a  y d  

fray l e  y  m e d i o .
S'c ndo Prior en Granada* i  nadie visitaba, sien

do vi,ítalo de todos, persuadiéronle los Frayhs 
í  que visitase i  alguno. Tanta y tal f  e la im
portunación , que salió una tarde resuelto á véc 
al Arzobispo y  al Presidente ; .fue primero á es
te por vivir mas cerca , y entrando con la gene
ral de que le perdonase la tardanza en verlo , le 
respondió el Presidente: P a d r e  P r i o r  % m a s  q u e r e 

m o s  á  V. p. y  k  s u s  Fra y te s  e n  s u s  C a s a s , q u e  e n  l a s  

n u e s t r a s  , p o r q u e  c o n  lo  p r i m e r o  n o s  e d i f i c a n  , y c o n  lo  

s e g u n d o  n o s  d i v i e r t e n ; e l  R e lig io s o  r e t i r a d o  n o s  l l e v a  e l  

c o r a z ó n  , y  e l  q u e  s a l e  p o r  s a l i r  , n i  n o s  e d  f ic A  d  n o 

s o t r o s  , ni p a r a  s i  g a n a  c r é d i t o .  No hubo menester 
mas para que abreviando la plática , sin pasar á 
visitar al Arzobispo se volviese á su Convento,

pre-



de Santa Teresa de Jesús* 3 15
predicando con e^to i  los Religiosos , y  persua
diéndoles á que pues dexa ron al mundo , dexa- 
sen también sus cumplimientos i y así era máxi
ma suya que el Fray le amigo de salir mostraba 
que no entró en la Religión mas que con ci cuer
po , y  que se dexó el corazón en eJ siglo.

Estaba en el locutorio con Santa Teresa el dia 
de la Trinidad hablando del Mysterio , y tan 
íntimamente se engol&ron , que ambos se empe
zaron á elevar en el ay re. Santa Teresa con el mis
mo banco en que estaba sentada se subió hasta 
el techo, y él como para impedir el arrobo se 
asiese de la silla, se subid con silla y todo. V i
nieron las Monjas , y  fueron testigos de aquel 
inaudito , dulce y sabrosísimo espectáculo; pero 
no es menos gustosa la salida que dio d'espues 
T eresa, atribuyéndolo á la alta claridád con que 
Fray Juan habia hablado de aquel M ysterio, di
ciendo : Que no se pedia hablar de Dios con el P . Fr. 
Juan, porque luego se trasponía , ú hacia trasponer. 
Pondérese que como unos echan la culpa & otros, 
Teresa echa áótros h gracia, como también la sazo
nada expresión de entrar diciendo , que no se po
día hablar de Dios con aquel hombre, y saliC 
después con un motivo como de que se elevaba, 
Ó lucia elevar á quien lo oía. Miren por qué v i
cio no se podia hablar con éi.

Raros fueron ambos en los éxtasis. Una vez al 
ir á comulgar Teresa se arrobó tanto sobre el ay-

re
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re , que no alcanzaba el Sacerdote á darle la For
ma , y  la misma Forma voló de entre los dedos 
del Ministro , y se le entró í  la Santa por la bo
ca j O qué vista seria esta ! E! Sacerdote pasmado, 
Christo fugitivo por el ayrc en busca de Teresa, 
y  Teresa sobre el ay re , sobre el Sacerdote y  so
bre Christo. También San Juan de la Cruz un dia, 
entre otros, después de sumir el Cáliz , se que
dó elevado con el Cáliz en la mano , y una sier- 
va de Dios dixo : Llamen d los Angeles que aca- 
Icn esta Misa, que solo ellos la pueden proseguir con tan•  
ta devoción, porque este Santo no está para ello.

No se parecieron menos en la confianza en Dios. 
Una vez en el Convento de un desierto faltó k 
la hora la comida. Mandó Juan baxase la C o 
munidad á refetorio, hizoles una plática del mé
rito de la abstinencia , pobreza , y conformidad, 
con tal espíritu , que sin haber comido bocado 
se levantaron satisfechos de la mesa. A poco ra
to viendo que le traían una carga de manteni
miento , se puso k llorar , diciendo: Lloro por
que nos tiene el S.ñor por tan flacos, que ni un dia 
nos fia el que padezcamos. Otra vez instando el 
Procurador por lieencia para salir á buscar pa
ra el otro d ia , le dixo : Aun tiene D ios tiempo 
para proveernos, sin que tan presto le acusemos la 
rebeldía. Onien hoy dio' la cena, dará mañana la cc~ 
mida; y  asi fu e , porque llegó muy de maña
na u a r ie o ,y  dixo al Portero: Padre que nece-
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si dad hay en esta casa , que en toda la noche me ha 
dexado dormir una voz, interior que me decia : Tu 
estas regalado , y aquellos pobres Fray les con necesidad. 
Dixole brevemente la que padecían , y la so
corrió largamente. Sobre que repetía Juan ¡ O es- 
peranzat del Cielo, que tanto alcanzas, quanto esperasl 

No fue menos Teresa en esta virtud, tanto, 
que decía no se habían de pedir á Dios cosas pu
ramente temporales, porque no se ha de gastar 
el tiempo en tratar con Dios negocio de tan poca 
importancia. Oye si sus Hijas pretendían susten
tarse con artificios humanos» morirían de ham
bre ; y  que si ponían la esperanza en Christo, aun 
sus menos devotos las sustentarían , aunque no 
quisieran, y  las aconseja que pues dexan las ren
tas dexensus cuidados, y  dáesta razón concluyen- 
te : Porque vuestro cuidado, dice, no muda el pensa
miento del otro, para que os dé limosna , ni le pone el 
deseo de dárosla, y así dexese este cuidado áquien pue
de mover d todos que os de'nt que es Dios, como Señor 
que es de las rentas y de los renteros. En fin tenia 
mas pena quando tenia que quando le faltaba, sa
cándole abundancia de lagrimas la abundancia de 
lo superfluo « recomendando esta pobreza aun en 
los edificios, con el exemplar de Christo, que al 
nacer tuyo por casa un establo , y  una cruz al 
m orir, y  que ninguna de las dos fue casa de pla
cer. Y  así í  trece pobrecitas decia, qualquier rin
cón les basta.

Es
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Esto lo confirmaba saladamente diciendo que 

seria monstruosidad que casas de gènte De sea! 2a 
hiciesen mucho ruido al caer el dia del ju ic io , por
que los pobres no han dé hacer ruido para serlo, 
y  para que les tengan lástima. En fe de esto, co
mo una doncella que había de tornar el hábito 
enviase algunas alhajas para las oficinas del Con
vento , la dixo con bizarria de pobre* y con 
despejo de discreta í Hija no me traiga mas co
sas , que juntamente con ellas la echaré de casaé 
Decia de sí que ella no Solo no había sido po
bre de espíritu , sino loca de espíritu * y  ensalza
ba la pobreza Con que señoreaba todos los bie
nes del mundo. Qué se me da í  mí ( decia ) de 
los R eyes, y Señores , si no quiero süs rentas* 
ni sus honras ; y que honras y dineros anda- 
bm juntos , porque por maravilla hay en el mun
do un honndo si es pobre * porque aunque sea 
honrado, si tiene poco * es tenido en poco. En 
fin , decia* la verdadera pobreza trae Una hort- 
raza consigo , que no hay quien la sufra.

En la humildad no sé qual de los dos fue mas 
grande. San Juan de la Cruz lo fue tanto, que 
diciéndole uno , V . P. según es inclinado al cam
po , debe de ser hijo de labrador, respondió : Aun 
no soy tanto como eso, porque mis padres fueron unos po
bres texedores de buratas. En otra ocasión se rom
pió la pierna un donado , y  se tronchó por tan
tas partes, que sonaba la canilla como una ca-
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ra , y  con su saliva la dexó enteramente sana. Em
pezaron i gritar el compañero y el Donado: Mila
gro milagro, y echándolos de aquí acullá , les dixó: 
Callen ahí, ¿ qué saben ellos de milagros ? Fue también 
Teresa tan humilde, que llegó á pedir a! Superior 
la quitase el Hábito, que ella después lo pretende
ría , y si la hallaba hábil se lo volvería i  dar. En li
nea de literada, sobre que la Universidad no menos 
que de Salamanca la tiene graduada de D octor, so
lia decir: \ Quién me hace escribir siendo una tonta, no 
me era mtpr Inlañ Por esto baxaba con la rueca al lo
cutorio é hilando despachaba negocios muy graves, 
y  decia: Oue en la casa pobre se podía tener tanto escrú
pulo de no trabajar, como de quitar lo adquirido. En fin, 
dccia: Quisiera ser privada de sentido para no conocer en 
mí tantos males. Decíala el Confesor que no los enca
reciese en sus escritos, y  ella los encarece dicien
do : A inque me riña quien manda me modere en con
tar mis pecados; y  se dexa caer este paréntesis gra
cioso : S obre que van harto hermoseados.

Suele adolecer la humildad de afectación , y 
de este achaque purgan á la humildad de Teresa 
los siguientes chistes. Decia con su acostumbrada 
gracia : Tres cosas se han dicho de mí. La pri
mera , que quando moza tuve buen parecer. La segun
da , que era discreta ; y ahora diun que soy santa. Las 
dos primeras me las creí entonces. Ta me acusé de esa 
vanidad; pero en la última nunca me be enganado tan
to que haya venido 4 creerlo.

Una
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Una vez por mortificarla el Provincial la níarf«» 

dó que se dexára retratar de un Lego que en el 
siglo tuvo algunos principios de Pintor llama* 
base en la Religión por humildad Fray Juan de 
la Miseria : Este era muy sencillo y espiritual, 
pero de un natural rústico y grosero* Llega el caso* 
y empieza la Santaí  experimentar cien tormentos del 
bendito Fray Juan de la Miseria, porque yá la man
daba que estuviese quieta, ya que se moviera de es
telado, ya del otro; ya la gritaba si se reí?. En fin, 
mareó imponderablemente í  la pobre Santa , hasta 
que tal qua) se acabo el retrato. Púsose á verlo, 
ú á verse en é l , y reconociendo Teresa quan po
co le parecía , dixo con un garvo , que me pa
rece le estoy oyendo; Dios te lo perdone, Fray Mise
ria , que me has hecho padeier aquí lo que Dies sabê  

y al (abo me has pintado fea y lagañosa* E'.te retrato 
está en poder de las Madres Descalzas de San Jo 
sé ph de Zaragoza , y según me dicen exálan sus 
manos en Us solemnidades grandes una celestial 
fragrancia.

Otra vez , entreteniéndose con la Venerable 
Madre Isabel de Santo Domingo , la dixo : Se
pa que la quiero tanto , porque se me parece mucho* 
Dixo entonces la otra : Al Madre si eso fuese, g qué 
me faltaría d mí\ Explicóse luego Teresa de mo
do que ambas quedasen humildes. Digo que se 
me parece mucho en lo malo. Esta salida fue un do- 
nayre con que encubrió la entrada , que fue una

pro-
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profecía , porque esta Sierva de D ios, aunque 
bo llegó i Teresa 4 fue dé las que menos se ale-* 
xaron de sü inaccesible perfección* Otra profecía 
envolvió en otro chiste» Una de las Fundadoras 
de este Monasterio de Zaragoza * la Madre Ga- 
taiina de laGoncepeion , iba con un cesto de bá* 
xilla que acababa de fregar , encontró á Santl 
Teresa , y  por divertirla se le puso í  baylar de
lante cargada con la baxilla , y  la Santa co
nociendo su espíritu la dixo : Ay maribobales, ella, 
riendo se ha de ir al Cielo. Y  lo que di ico de bur
las se cumplió de veras«

Ultimamente , para que dexemos otros mil 
exempiares , ó individuales acciones que fuera fá
cil traer entre San Jitan de la Cruz y Santa T e
resa , si fue la empresa de esta Santa , como se 
dixo i el padecer , esta es la divisa de este San* 
to , especial desde que Christo le d ix o : ¿ Qué 
premio quieres par tus menosprecios y trabajos ? Y  res
pondió : Mus trabajos , y mas menosprecios» Pasa- 
baselos tan puros , que i  nadie los comunicaba 
por negarse el gusto de referirlos , siendo entre 
sus máximas la máxima: D- trabajts, qiiantó mas, ■ 
mejor ; sobre lo qual dice la delgadeza del V e - , 
ncrable Señor Palafox i anteviendo su Canoniza
ción : No es posible que renga á ser en la iglesia de 
Dios S in Juan de la O ux. , si primero no hiriera si
do fray Juan de la C/uz, : porque,sin C¡ uz. puede ha-, 
ber hay Juan , •pero no San Jaan* ' .

X  Fue-

i
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Fueron estas virtudes de Teresa de participad* 

tes , porque son Süs Hijas herederas forzosas del 
espíritu, discreción , y  gracia de tan Santa Ma
dre , especialmente en la obodietteia« Esta fue 
tanta en Teresa, que escribiendo i  su cóhfesoí 
Ja respondiese luego a' una pregunta que le ha
cia que lo deseaba con ansia * por ser causa de 
Dios * y correr priesa * su Confesor la respon
dió en un vi Hete , lo cerró muy bien , y  puso 
en el sobre escrito : No le abra en dos mesei , y  
obedeció. No hay mas que hacer * ni mas que 
padecer en un natural tan vivo como d  de Tere
sa. PersUidialos á esta virtud * diciendo: Que si la 
obediencia tai empleaba en la cocina , entendieran, 
(¡ue entre los pucheros andaba el mismo D¡oi ayudán
dolas en lo interior j  exterior*.

Para obrar la Santa en esta virtud 4 la Vene
rable Catalina de Christo, la mandó una vez 
que hiciese 4 un mismo tiempo seis ó siete ofi
cios contrarios * y ella los aceptó ¿ pareciendo - 
le posible á la Obediencia lo que era imposible 
k la ejecución. En fin hizo voto especial * no 
solo de obedecer , sino de no replicar * como 
también de no disculparse , ni pedir cosa algu
na por necesidad que tuviese« Tasáronle las Co
muniones , y  pensando todos qüe lo Sentiría, 
dixo : Tan contenta estoy obedeciendo como comulgan
do. Recibió una Patente del General siendo Prio
ra , «n que la desterraba de Segovia , y  aunque

era
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era can contra su punto, adoró de rodillas la 
Patente , y  dixo : Se holgaría haber nacido con alas 
para llegar volando d donde la enviaba* Una vez le 
mando la Prelada que no se disciplinare, y  ella 
Se fue í  poner entre las demás que se azotaban, 
para que le alcanzasen los azotes de las otras y  
Set disciplinada sin disciplinarse. Fue tan humilde, 
que siendo purísima Virgen quiso entrar en un 
Concento de Arrepentidas para perder por Dios 
áUii la opinión , pero le estorvaron sus deudos.

]Bn fin t para que no la hicieran Prelada se 
¿Agió loca i pero lo conoció Santa Teresa por 
revelación > y  la mandó que entonces se negase - 
a lá mortificación , y  se diese á la obediencia, f h  
KépUgnó el Provincial porque no sabia de escri- f¡ ¡¡ 
bir ni teniá experiencia de gobierno ; pero San -1( § 
ta Teresa lo venció diciendo : calle mi Vadre, que 
Catalina de Christo sabe amar mucho á Dios, j  no ha ^  
menester Saber mas para gobernar muí bien. Del Ve
nerable Fray Juan T exada, Franciscano , he leí
do que aprendió gramática , y  no pudo pasar 
de arrio, amas, porque en llegando allí la memo
ria del amor que Dios nos tuvo lo trasportaba 
de modo » que le sufocaba el encendimiento ,  y 
le enardecía la voluntad.

Entre otras muestras de obediencia que dieron 
SUS Hijas , no Son las menos sabrosas dos que la 
misma Santa refiere. Én Málagón pidió una £ la 
Priora licencia para tomar una disciplina, no la

X 2 res
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respondía, y  porfió tanto, que apurada de su im
portunación , la dixo lo que solemos á los que 
nos cansan : J}exeme , J  vayate a pasear, Hila lo 
entendió can a la letra , que estuvo paseándose 
horas , hasta que no viéndola en Maytines la 
buscaron , y encontrándola que se paseaba la 
preguntaron ¿ qué hacia ? Respondió que obe
decer , porque la habia enviado la Prelada á pa
sear. De otra refieren que encontrando un gusa- 
sano harto grande , dixo á la Priora: Madre, mb 
re qué lindo gusano , y  enfadada la Priora de su 
simplicidad la dixo : Pues cómasela• Respuesta que 
comunmente se dá por burla , y  la bendita Mon
ja se fue luego á la cocina , y se puso á freir el 
gusano para comérselo, como lo hubiera hecho 
i  no haberlo estorbado la que llegó a v e r io ; y  
concluye la santa Madre , con que se huelga 
que sean demasiadas en la obediencia sus Hi
jas , porque tiene gran devoción á esta virtud.

No la tuvo menos á la de la Eutropelia , co
mo se vió en este caso. Acabando de dar el ha
bito á una doncellita llegó la Tornera , y  di
xo quedaban sus padres deshaciéndose en llanto. 
Respondió la Novicia : Lloren en buena hora que 
bien tienen por qué, como yo también tengo porque ale
grarme. Tanto llenó á Teresa la animosa alegría 
de esta criatura , que dixo á las circunstantes. 
Hijas, por esta Mongita nosotras habíamos de dar di* 
ñero. C on clu yen d o con que mientras dura la ale-

g rii
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gria en Dios dura en-el alma el verdadero es
píritu : máxima con que esmalta el azul y  oro 
del blanco de este libro. No tienen número los 
testimonios que dio de esto su heroyco espíritu. 
Un dia ovó íi una Monja que comiendo en el 
Refetorio dió un grande suspiro , y volviéndo
se la Santa la reprehendió , diciendo : Hermana 
tnia , aquí venimos á comer , y no a suspirar. Sus
pirar d solas , J  comer quattda todas. Porque T ere
sa fue amiga de hazañas espirituales , no de es
pirituales hazañerías.

Habiendo mandado la Santa un dia festivo que 
almorzasen todas, se resistía una que era muy 
ayunadora, Teresa la llamó , y  la d iio  : va
ya , vaya , y cómase por Dios y  por la obedien
cia un torrezno; y la Monja , que era de tan 
esparcido espiritu como su Madre , respondió al 
punto: Aj Madre! obediencia , Dios J  totrex.no , con 
muy buena voluntad. En otra ocasión la pidió una 
Novicia licencia para tomar una d isc ip lin ay  por 
no saber el Miserere , la dixo que canta'ra otro 
Salmo , ella respondió que ninguno sabia : Pre
guntóle Teresa , j  pues qué sabe? y como res
pondiese que unas coplas espirituales , la dixo: 
Tues cante esas coplas espirituales mientras se dis
ciplina.

En la fundación de Salamanca cuenta lo si
guiente : Quedamos la noche de todos Santos mi com
pañera y y9 solas , y quando se me acuerda el miedo

X $  de
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de mi compañera, me da gana de reir. La casa era muy 
grande 5 desbaratada , y con muchos desvanes , y a 
mi compañera no se le podían quitar del pensamiento 
los estudiantes, pareciéndola que como se habían eno
jado tanto por salir de la casa, que alguno se había es* 
cond’do en ella. Cerrdmonos en una piez,a donde estaba 
la P 'jc , que eso era lo primero que yo proveía don- 
de fundaba , porque en ella dos miamos. Como mi com
pañera se vio' alh cenada parece que sosegó' algo en quan- 
to a los estudiantes, aunque no hacia sino mirar a 
una parte, y d otra ; yo la dixe ¿ que miraba , pues 
allí no podía entrar nad’e ? Oixome estoy pensando si 
jo me muriese aquí, ¿ que hariades vos sola ? II izo me 
femar en ello , y aun tener miedo , y como era no
che de Almas , con esto llevaba buen principio el de
monio para hacernos perder el pensamiento con bove- 
tias : To la dixe , ht imana , qttando eso suceda pensar 
re lo que he de hacer, ahora dexeme dormir, pero cor 
mo habíamos tenido dos noches malas, quito' el sueño 
los miedos.

No son menos gustosas las mutuas familiari
dades entre Christo, y  Teresa. En una de sus 
mayores aflicciones , que fue la publicidad de; 
sus arrobamientos , baxó Christo á consolarla 
con este dilema tan yrgente como suyo. Que 
temes , la dixo , porque en esto no puede haber 
sino dos cosas , que mormuren de tí x o' que me ata* 
ben a m í, significando, que los que creyesen por id 
Dios aquellos favores , alabarían d  Dios,  y ios que

no
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#a lo condenarían á ella , y que vendo sin culpa , en 
ambas tosas: ganaba. Quattdo le cesaron estas di
vinas externas, demostraciones estaba pensando la 
causa , y  entendió que le respondió Christo: Que 
yá no congenian , porque tenia bastante crédito para 
lo que el Seño? pretendía > y ( ¡0'prodigio !) porque iba 
también su Magostad mirando la flaqueza de los ma
liciosos. Otra vez reparaba en comprar una casa 
para una fudacion , por parecerle cara , y la di- 
xo el Señor: \ En dinero te detienes • Dándola á 
entender que convenia«

Otra vez , acosada de muchos m otivos, des
mayó en la empresa de dos fundaciones; comu- 
nicóselo al Maestro R ipalda, Jesuita, y  d ice: E  l 
pie comenzó' á animar , y me dixo , que de vii ja te
nia yá esta cobardía $ mas bien veía yo que no era 
esto , que mas vieja soy ahora , y no la tengo. Pero 
después la dixo Dios : $ Que temes ? IQuándo te 
he faltado, yo ? El mismo que he sido soy ahora ; no 
dexes de hacer estas dos fundaciones. En fin , oí al 
gran Lum bier, que una vez quiso Teresa empren
der un pleyto , y que Christo en la oración la 
d ix o : no lo empieces ahora , porque lo perderemos. Nó
tese, que dixo Christo , lo perderemos; y saqúe
se quan cierto es que Dios quiere dexarse lle
var porque quiere de las causas segundas > pues 
previendo contrarios a Jos Jueces ro los quiso tor
cer siéndole tan fácil. Prueba es también ¿e la fami
liaridad que Teresa tenia ccn el Señor ic que le di-

X 4 xo ,
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xo rogándola un Religioso que lo enromen-* 
dase á Dios: Dice que se fue á la oración , y  
que empezó , como suele , á tratar con Dios con 
un estilo abobado , porque en estos casos dice 
que no sabe lo que dice, por ser el amor el 
que habla , y así le dixo : ■Señor no me habéis de 
negar esta merced , mitad que es bueno este sugeto para 
amî o nuestro. Nótese el lo perderemos de Christo a 
Teresa , que dixo antes , y el para amigo nuestro 
de Teresa á Christo , que dice ahora , en prue* 
ba de quan promisquas eran las causas de ambos» 

No hay lugar par* referir los dichos gracio-= 
sos de Teresa , como equívocos con que expli* 
caba la pasión qué tenia & los demonios, dicien* 
do : yo soy la, Dominica in Pass'ume ; y así voy á 
cumplir el algo que ofrecí de lo mucho que des* 
pues de muerta dixo. Aparecióse á su estrecha 
Padre Gracia en la última enfermedad, y  le di* 
xo moriria entonces para celebrar con ella {en 
el Cielo las fiestas de su Beatificación. En la tur-»
bulencia que hubo después de muerta la Santa 
por diferencias de algunas Monjas con sus Pre-* 
lad o s, se apareció como asustada á Ana de San 
Bartolomé , y  la dixo : A n d a m e , h ija  , que se 

m e van las- M o n ja s de la  O rden. A esta misma ce
nando una perdiz, por haberla enviado de limos
na , y estar muy accidentada , se apareció , y  
la d ixo : Qgé modo de relaxacion es esta  , que lo  

que y o  con tanto  traba jo  e s t a b le c í, lo  vengas tú  a  re*-
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laxar ? Y  desapareció. Bien pudo decirlo la que 
comiendo tenia la calavera á la vista,y á mano la ce
niza, que era el azúcar con que sazonaba ios man
jares á su mortificación , sin otros mo lo s, con que 
por su gusto mortificaba su gusto. Una vez arrojo 
la comida de la boca con un ímpetu acelerado, y  
preguntándole si habiaencontrado hieles, respon
dió : Na me atreví d pasarlo , porque me sabia bien.

La Venerable Sor Francisca del Sacramento, 
Carmelita Descalza (de quien hice tanta men* 
cion en el libro de los Gritos de Purgatorio) fue, 
si no la. mas execelente en méritos , la mas 
favorecida de apariciones Celestiales ; porque 
no solo fue visitada de almas , apareciéndose- 
le una en menos de dos años mas de qua- 
renta veces) sino también de los Angeles, de 
los Santos , de María Santísima , de Christo, 
y  de la Trinidad. Cada dia se la aparecía el 
Santo de quien rezaba la Iglesia, y con la cir
cunstancia de que si se transfería , la visitaba 
en el dia transferido. Los mismos Apóstoles ba- 
xaban á pedirla oraciones por los de sus Pro
vincias ; pero qué mucho si el propio^ Chris
to se le apareció una vez á pedirla intercedie
se con sigo mismo para perdonar ai mundo.

Digno es de repetirse lo que en el citado libro 
dixe quando teniendo en su celda dos Angeles de 
visita oyó qüe dixo el uno al otro : Vamost 
w> estorbemos una buena obra; palabras que no en

ten-
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tendió francisca hasta que se las descifró la ex
periencia , poique al punto, que se fueron los 
Angeles entró un tropel de inumerables almas 
que estaban á la puerta esperando.

Hacíase cargo de los misterios de Christo, 
que celebraba la Iglesia , como si en aquel mis
mo dia sucediesen. Con esto , antes que llega
se la Ascensión se afligía , como si en la ver
dad $e le hubiera de ir Christo , tanto quf. 
alguna vez; se !c apareció , y  le enjugó las la
grimas con sus Divinas Manos, Sucedía enviar
la de su paite Angeles que la consolasen , y  
no bastaba, jflaxó después Santa Teresa cembo- 
yada de otros Santos 4 lo mismo ; y  viendo 
que ni su presencia ni sus razones de consue
lo estancaban su llanto , entonces la Santa , con 
la sal que usaba en vida la dixo como enfada- 
da ; Que pasaba ]d  d ser niñería tanto sentimiento♦. 
En fin hubo de baxar el mismo Christo en per
sona * y  le dixo : i  Oue tienes ? ¿ No te envíe d  
mis Angeles j  Santos á que te consolaran • Y  ella 
respondió a Christo: bue no se cansara , porque, 
aunque la enviase todo el Culo junto , nada le con
solaría sino su Magestad. Entonces , dándose ei 
Señor por servido de tan santo arrojo, la dió 
su b ndicion ; y  subiéndose al Empíreo se le
vante ¿lia de la tierra en su seguimiento.

Tan divinamente tenaz fue este amor i  la 
i i : de Christo , que la obligó á prorrum-

p ir
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pir en esta sencillez , que en mi concepto es la 
jnas notable y  gustosa que he leído. Baxó por 
Pentecostés á representársele el Espíritu Santo en 
la Oración » baxaria con aquel aparatoso estruen
do de luces con que se obstentó en el cenácu
lo ; y  después pasado tiempo, vino Chnsto 
i  visitarla , y qucxándosele Ja Sierva de Dios 
de lo que tardó a ver a , la d*xo Chr'sto: Pues 
Hija , no te envíe al Espirita S.-nto , que es lo mis-  
tfíQ que Ib? Y ella entonces, desaguada en im
placable llanto , le respondió : Señor, yo d vues
tra M¿gestad quiero , que está mas llano conmigo , por
que c*as otras grandezas yo no las entiendo, aunque co-  
tiozeo y experimento la rnuíha merced que reabo en |
filo, Éo que no tiene que escrupulizar el T eó- I
logo , porque no habla de lo representado, si- | 
no de la representación. En fin , le valió esta  ̂
fuerte adhesión á Christo , el que por ella le 
dixera su Magestad en una ocasión : Ó bija, y 
qué buena eres para defender mi Té.

Un Domingo en que se celebraba la Fiesta 
del Niño Perdido se 1c apareció Jesús en la edad 
que entonces tenia de doce años, y  después 
de haberla favorecido con su larga visita , la 
dio un abraco , y  se despidió diciendo : Voy- 
pte y que me buscan mis padres. Otro Domingo 
de Ramos la hizo compañía Christo mientras 
oyó  la Misa conventual , y su Magestad mismo
la había explicado el Passio; y  después la dixo

era



$ $ 2 Gracias de la gracia
«ra muy poco lo que habian escrito tos Evan* 
gelistas de esta materia, respecto de lo que pa- 
só , y que fue por haberles faltado ánimo pa
ra expresar hasta donde llegó la crueldad de sus 
enemigos. En otra Semana Santa se le apareció 
Christo, y  la dixo lo siguiese y acompañase , y  
ella , como era tan candida , le respondió que 
tic podía seguirlo por estar enferma y debilitada, pe
ro Christo se explicó dicléndola , que no que
na lo siguiese tanto con la penitencia como con 
el amor.

Llegó en tono de quexa á preguntar a Chris
to por qué la hacia tan extraordinarios favo
res, siendo ella tan boba; y le respondió su 
Magestad : Por lo mismo , poique ya gusto comerciar 
(an gente sencilla , y sin doblez¡. Tanto lo fue , que 
un dia que se vió muy atribulada acudió á con
tar sus trabajes a upa higuera de la huerta , y  
en premio de esta simplicidad quiso Dios que 
hallase en ella el alivio , apareciéndosele en el 
Arbolito el Señor para que fuera mas colmado 
su consuelo. En una ocasión empezó a explicar
la su Prelada la diferencia de visiones internas 
para saber que las tenia, y francisca la atajó 
diciendo : yo no me meto en esos circunloquios. ; a mi 
me vd bien con mi simpleza, y si con ella me daß lo 
que he menester, quien me pone en saber mas. Y ' es
taba ya en la sexta morada , sin saberlo , ni 
quererlo saber.

A p a-
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Apareciósele el alma de una Monja , y  la di- 

5to habia treinta años que estaba en el Purgato
rio , porque fue amiga de su comodidad , y  
porque enCarecia sus males , y  la pidió que 
rogara a Santa Teresa por ell3* En otra ocasión, 
rogando á Christo por otra alma del Purgatorio 
la dixo Christo: Pídeselo d Teresa, Sepase esto, 
para que negocien todos con esta Santa , la qual 
es tan fácil de ganar , que viviendo solia decir: 
d m í, con una sardina que me den , me sobornarán. 
Exemplo en que empleó Teresa con propricdad 
su s a l, significando ( pues según Santo Tomás 
conservan los Santos en el Cielo los mismos afec
tos buenos naturales que tenian acá) quan bara
tamente tendrían todos su intercesión.

Ultimamente , volviendo al fin principal, es
tando enferma esta dichosísima Criatura , baxó 
Santa Teresa del Cielo i  darla un jarave ; y una 
noche que dormía mas de lo acostumbrado ba
xó á dispertarla , deciéndola : Levántate a hilar• 
Aun dexo otras muchas experiencias de este su 
zeloso afán después de gloriosa , porque de lo 
dicho se vé que no bastó la muerte á reformar 
su vida , para que dexasen por eso de refor
mar su Reforma , y  que aun difunta no es pla
za muerta en la Militante Iglesia.

En fin son tantos y  tan útiles los avisos que 
desdé el Cielo dió , que ha oaipado su ponde
ración á muchos Autores, á quienes remito al

Lee-
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Lector mientras que yo recorro süs Cartas, ¿n< 
tresacando de ellas una ú otra gracia , y  con- 
tirmándola cort lo que escribió en sus libros, y  
con algunas de las notas de más nota , Con que 
como con frases de oro las enriquece ti V. Obis
po Don Juan de Palafox , guarn don que no 
cubre s como otras , la tela , antes descubre los 
fondos, y releva sus quilates*

F R A G M E N T O S  D Í S C R É T O S  
y festivos de algunas Cartas de Santa 

Teresa de jesús«

EN la primera Carta i que es para Felipe Se
gundo , propone los testimonios que cor

ren contra la Reforma y su Visitador ; los qua- 
les , dice la Santa * son unos desatinos , que á 
no traer otro daño , la servirian de recreación, 
por ser monstruosidad lo que imputaban á sus 
Monjas, y  así dice : P a r  am or de D o s  suplho d  

vu estra  M agestad no consienta anden en T  tburíaies tari 
in fam es testim onios ; porque es de ta l suerte el m u n 

do , que aunque se pruebe lo contrario , puede qu edar  

sospecha de si dim os alguna ocasión, Y  para que lo 
examine le alega, que si los Contrarios vén  que se  
hace caso de sus testim onios por q u ita r la  V istea , le 

va n ta r a'n á quien la  hace que es herege , y donde no 
hay mucho tem or de D  ios y serd  fá c i l  probarlo. S u p lí»  

o a V u estra  M agestad  perdon e lo que m e he a la r g a »

do,
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io * que el grande amor que le tengo ha hecho atre
verme considerando que pues Dios sufre mis indiscre
tas qüexas , también las sufrirá vuestra M*g<stad.

No he traído este pedazo dr Carta por la gra
cia que tiene en lo jocoso, sino por la gracia que 
muestra en persuadir y  captar la voluntadad, 
en que resplandeció con gran prim or, como 
muestra en la que escribe al Obispo de Avila; 
en la qual , después de interceder para que pre
miase i  uno , le dice : En fin , no tienen todes el 
amor tari desnudo k V. S. como las Descalzas , que 
Soló queremos que nos quiera , y que nos le guarde 
JD ios. Mi hermano bien puede entrar en esta tuentay 
el qual besa la manos de V. S. y Teresa los pies. Y  
Concluye con que se mortifican en que las man
de lo encomienden á Dios y porque lo debe dar 
por tan supuesto » que hace agravio en adver
tirlo»

ÍLn la i .  Carta y i  da un picante jocoso al 
Arzobispo de Evora : To(dice) tengo ahora al
guna salud para como he estado , que á saberme que- 
xar como V. S. no tendría en nada sus penas. Dán
dole á entender que eran mas sus quexas que 
sus males. Esto llevaba mal la Santa , especial
mente en sus Hijas » i  quienes dice en sus Obras 
sentía hubiese algunas tan enamoradas de s í , y  
tan melindrosas , que por qualquiera achaqui lio 
se daban al regalo , y  á los remedios con mas 
cuidado que quando estaban ea el siglo cas-

tan-
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tando la vida en procurar la vida , y decía: P .t ■* 
rece que no vinhnos al Monasterio s;no á procurar no 
morirnos. Determinaos , He ¡manas, que venís ámorir 
por Qbriito , y no á regal ai os por C'nisto. Atribuv e* 
lo al demonio , que dicta es menester la salud 
para guardar la Orden ; y tanto (dice) se quiera 
guardar la Otilen con procurar la salud , que se mue
re sin ivmdir un mes enteramente la Orden» y por ven-* 
tura un dia. Tenio para mí que por esto quiere D os 
c¡ne estemos enfamas. A lo menos ¿  mí me hizo el 
S¡’ ñor gran mi ser i coi di a enserio, porque como así me 
había de recalar quiso que fuese con causa.

Prosigue diciendo , que algunas veces les dá 
un frenesí de hacer penitencias sin concierto, que 
duran dos dias: Paneles el demonio después en la 
cabeza que les hizo daño , y nanea mas penitencia , ni 
atm la que manda la Orden. No guardamos unas co- 
sds muy baxas de la Regla , como es el silencio , que 
no nos ha de hacer mal, y apenas nos vino d la ima
ginación que nos duele la cabeza , auando dexa- 
mos de ir al Coro , que tampoco nos mata ; un dia. 
porque nos dolio", y otro porque no n s ha dolido , y 
otros tres porque no nos duda , y queremos inventar 
penitencias de nuestra cabeza , para que no podam.s 
hacer lo uno ni lo otro• A las veces es poco el m i l , y 
nos parece que no estamos obligados á hacer nada , que 
con pedir licencia cumplimos. D rá s , g por que la dJí 
la Petara ? Y  responde la Santa , que por ventura 
as lo baria si supiera ti interior i %as como se le infor

ma
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trt& que hay necesidad y no falta un Médico que ayu
da , y una ami%á o' pariema que llora át lado, con 
esto la pobre Priora , aunque alguna vez, véqtte es de
masía 4 que ha de hacer \ Queda con escrúpulo si fal
ta d la caridad , y quiere mas que faltéis vos que ella, 
y no le parece justo juzgar mal de vos. O válgante D\os\ 
Este quejarse entre Monjes como temo que es ya cos
tumbre• Y  concluye : Si el D,monto empieza á ame
drentarnos con que nos faltará la salud nunca haremos 
nada. En otra parte dice : Este cuerpo tiene una fal
ta , que mientras mas lo regalan, mas necesidades des
cubre.

En la tercera carta escribe muy largo al mismo, 
y  en posdata le dice : Supino a V. S. no me atormen
te por amor de nuestro S nor ton estos sobrescritos. T 
es, porque antes de la Pragmática de Felipe 11. solian 
ser muy ostentosos, y la Santa no.podía sufrir esto, co
mo se explica en su vida : Está ya d mundo de mane
ra (dice) que habían de ser mas largas las vidas para 
aprender los puntos y novedades que hay. To me santi
güé de ver lo que pasa. El caso es , que yo ya no sabia 
*vivir quando aquí me metí, porque se veía mi pobre al
ma fatigada i xé que la mandan que ompe siempre el 
pensamiento en Dios , y por otro cabo vé que no cumple 
perder punto en puntos del mundo, so pena de dar oca
sión a que se tienten los que tienen su honra puesta en 
éstos puntos. En esto dice que nunca podía , aunque lo 
estudiaba , dexar de hacer muchas faltas, y emana que 
en las Religiones no tsten disculpadas sino que antes

Y  di-
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digan que los Monasterios han de ser corte de crianza, 
j  dirían bien si entendieran Corte para ensenar“ d ser 
cortesanos del Cielo, y aborrecer al mundo,j no conte
ner a los que viven en él en estas cosas, que cada dia 
se mudan. Aun si se pudieran saber de una vez podía 
pasar, pero aun para títulos de canas es ya menester 
que haya Cátedra donde se lea como se ha de hacer, 
porque yd se dexa papel de una parte, yd de otra. Ya 

1 al que no se solia poner Magnífico, se ha de poner Ilus- 
\ tre. Yo no sé en que ha de venir d parar, porque aun 

no he vivido yo 50 años, y en lo que he vivido he visto 
tantas mudanzas , que no sé vivir : g pues los que aho- 
ra nacen, y vivieren mucho, qué han de hacer ? Por 

í  cierto yo tengo lástima d gente espiritual, obligada d  
estar en el mundo, por ser terrible la cruz que en esto 
llevan. S i se pudiesen concertar todos, y hacerse igno
rantes , y querer que los tengan por tales en esta ciencia, 
se quitarían de mucho trabaj?. Mas en que bobevias me 
he metido ! Por tratar en las grandezas de Dios he ve
nido d hablar de las bajezas del mundo : Pues el S.ñor 
me ha hecho la merced de haberlo dexado, quiero ya 
salir dél. Alia se avengan los que con tanto trabajo sus
tentan estas naderías; plegue d Dios que en la otra 
vida, que es sin mudanza, no las paguemos.; En fin* 
la dixa Christo: Hija, mucho te desatinaras *i mi
ras las'leyes del mundo.

La carta once es para un gran caballero, y  
aunque incluye muchas gracias, pero sobre me
nudencias ,  cuya declaración nos detendría, y  así

so-
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solo cito de ella el decirle la Santa , lo mucho que 

se alegra de verlo señor de s í\  y después que dá U 
razón pide la disculpe diciendo: V. S  noria m e  
p e rd o n e , que voy y a  necia , pero que cierto es serlo los 

m as atrevidos y  m as ruines, y  en ddndoles un poco de f a 
vor tom arse mucho. Y  aunque lo primero lo ilustra 
el S.ñor Palafox con la agudeza que suele , pero 
yo  confirmaré este dicho de la Santa con la mis
ma Santa, que dice en su vida: P a e d o  tra ta r  con 

D  'os como con un amigo , aunque es S e ñ o r , porque no 

es como los que acá tenemos por Señores, que todo e 

S ñoño ponen en autoridades p o st iz a s , & c .  Y  en e 
cap. 34. de su v id a , fue hospedada de una gra 
Señora, y dice, que sacó la ganancia de conoce 
en lo poco que se ha de tener el señorío, y que 
mientras es mayor tiene mas trabajos, y un cui
dado en la compostura, que no les dexa vivir, 
porque nada han de hacer según su inclinación 
y  complexiones, sino según su estado; comer sin 
tiempo, y sin concierto, y muchas veces los 
manjares mas conforme á su estado que a' su gus
t o , y de esto aborrecí del todo el desear sei se
ñora. Ello es una sujeción , que una de las men
tiras que dice el mundo es llamar señores á per
sonas semejantes, porque no me parece que son 
sino esclavos de mi! cosas.-En la carta 2 4 .Quejosa 
de un Señor dice: JD>os me libre de estos S  ñores 

que todo lo p u ed en , y  tienen estraños rebeses, y pue- 
dep perdonarla este los Señores, quando no,

Y a por-
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porque manos blancas no ofenden , por la gracia 
con que lo dice, y  qualquiera sentiría lo mismo 
si tratase al Señor de los Señores. E ste , siendo 
Dios quiso hacerse hombre, y  estos siendo hom
bres quieren hacerse Dioses. Bien experimentó 
Teresa su Divina Humanidad, pues una vez la 
dixo Christo , H ija  como tú  no estabas con sa lu d  p a -  

. ra  hablarm e, vengo To d  hablarte a  tu  Otra vez dixo 
I ella á Christo : Señor esta casa no es m ia , por Vos se  

\h a  hecho, ahora que no hay quien n eg o cie , hágalo yu es» 
m ra  M agestad.
j§ La carta quince es al Maestro Ibañes, Domini
c o  , por quien escribió la Santa su vida, y  á 
[quien debió la ultima resolución de emprender la 
Reforma, con cuyo motivo hace una reflexión 
el Venerable Señor Palafox, que por tan gustosa 
pondré aquí. Juntaron , dice, un dia Santa Tere
sa , una sobrina suya, que era doncella, y  una 
señora viuda llamada Dona Guiomar de Ulloa» 
Propuso Teresa su intento, parlamentaron larga
mente en é l , y  salió de la junta de las tres ha
cer lo que este Padre aconsejara. Sobre esto dice 
que no se admira de nada de lo que después suce
dió , sino de ver encerradas en un aposento 4 estas 
tres mugeres * una era una pobre M onja, la otra 
una doncella seglar, y  la otra una buena viuda; 
y  ponerse 4 discurrir muy de propósito en que
rer reformar una Religión como la del Carmen, 
doctísima , nobilísima ,  antiquísima , y  llena

de
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ác V arones tan Sabios, Santos, é Ilustres. L a  
viuda la ofrecía asistir con lo que pudiera, la 
doncella la ayudaba con mil ducados. Era esta 
bellísima, y al salir de la pieza en que tuvieron 
la junta, un Crucifixo de talla que habia sobre 
ia puerta le inclinó la cabeza, como agradecién
dola , y aceptando aquella limosna. Esta , en fin, 

• consagró su hermosura , riqueza y libertad i  
Christo * y fue una de las Descalzas mas heroy- 
cas que tuvo la Religión. Véase que era mil du
cados , y el poder de una honesta viuda para un4 
empresa tan insuperable. Si entonces, dice , apla
caran todas las Universidades del mundo el oídp 

. h esta junta detestas tres mugeres, que hembrq 
docto no dixera que estaban perdidas de juicio, 
y  que dividieran á cada una, que la Teresa se 
fuese í  su celda, la viuda á su casa, y k  donce
lla á la de su madre , sin que hablasen mas en 
la materia; y  no o b sta n te d e  esta junta , que 
parecia un devaneo, sacó Dios un espiritual edi
ficio tan grande que apenas cabe en los términos 
del mundo: Infirma munXi elegit * ut f&rtia (¡naque 

,(onfundat.
Yendo í  una fundación k  Sonta M idrp, y pa

sando no lexos del Lugar don.d-e residía el Padre 
Gracian, salió este al encuentro con un Novicio 
que habia recibido de mucho espíritu , y de.gran- 
de calidad, y  al verse hizo el Padre Gracian fe 
arrodillara el N ovicio, y  que la Sinta.le dicrasu

Y  3 ben-
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bendición : diósela, y después lo hizo sentar en 
tierra junto k s í ; pero á poco rato , como habia 
venido á pié , se durmió í  fuer del cansancio, 
y  dorrtúdo reclinó la cabeza en las faldas de Te
resa , la qual aunque lo advirtió no le d¡xo nada,- 
y  prosiguió su conversación ; pero después de 
largo rato lo notó el Padre Gracian , y desper
tando al Novicio reprehendió severamente su des
atención, Li Santa entonces con gallardía de es
píritu le dixo : C.d/f, mi Pudre, dexelo , no u rinay 
que un h jo Hunda tiene vara dormir en el regazar de 
su madre,

En una ocasión pasó la Santa por Madrid 
yendo a la' fundación de Pastrana. Fue á Palacio 
3 visitar a su estrecha Dona Leonor Miscareñas, 
y  una sobrina suya, hija del Almirante de Por
tugal j que tenia en su compañia , pidió á Teresa 
el hábito : dióselo luego la Santa, y sacándola 
en un coche con las demas Religiosas, al pasar 
por las calles de Madrid corrió la muchacha la 
cortina para ver la gente , y al punto que lo no
tó Teresa, cerró con ayroso despejo la cortina, 
y  en fe de no habría favorecido naturaleza en • 
Ja cara, la d ixo : ¿Por que va tan descubienay hija3 
Am si fuera hermosa, vaya.

En fin de la vida de esta Santa fue en el Con
vento de A lv a , donde viéndola sus hijas tan en
ferma , y postrada, la divirtieron vistiéndose 
qiiatíü de Angeles, y  puestas en los quatro ex-

tre-
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trem es de la tarima én que yacía, le representa
ron cada una por su orden unas decimas que allí 
mismo compusieron de repente, en ellas narra
ban las maravillas de su vida, y profetizaban las 
de su muerte, en cuyo ínterin estuvo la Santa 
trasportada en Dios , y  concluido aquel espiritual 
festejo volvió en s í , y dixo í  una sobrina suya 
que estaba allí, y qüe se llamaba también Tere
sa de Jesús: A prende, Teresa , de estas mis h ija s  á  
exerc ita r la  caridad de todos m o d o s : m ira con lo que 

han procurado recrear á  esta  pobre v ie ja , y con que g r a 
cia lo han hecho.

De aquí se sigue que Teresa defendió hasta 
la muerte el argumento de este libro, persuadien
do y elogiando á la virtud de la eutropelia, á 
la quai ni aun por virtud parece que la conocen 
algunos místicos, según la inalterable sucesima 
austeridad con que llevan á las almas, sin cono
cer que como las pausas de la música conducen í  
la misma música, así las intercadencias del rigor 
conducen al rigor mismo. Aprendan , pues, de 
esta Santa que con la afabilidad especiosa, galan
te y alhagueña de sus palabras, obras, y  escri
tos hizo puente de plata para ir á Dios.

No es menos sabrosa la reflexión que hace so
bre la carta diez y siete en que la Santa escribe 
k un Prior de la Cartuja sus trabajos, y  los de sus 
Religiosas, de las quales dice: t a s  pobres han es

ta d o  bien fa lt a s  de quien las aconseje, que los L etrados
Y  4 de
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de ata estaban espantados de las cosas qne les han he
cho hacer con miedo de Descomuniones , jo le tengo de 
que han cargado harto sus almas (debe de ser s-n enten
der ¿e) porque venían cosas en el prote o de sus dichos> que 
son grandísima falsedad,porque estaba yo presente,y nun
ca tal paso'. Mas no me espanto las bidés en desatinar 
porque hubo Monja que la tuvieron seis horas en escruti
nio , y alguna de poco entendimiento firmaría todo lo 
que dios quisiesen. Sobre este rigor, y hacerles fir
mar lo que no hab¡a pasado, dice : Para hacer 
)un proceso ageno de lo sucedido , aunque sea con 
buena intención, y mas con mugeres, no es menes
ter mas que un poquito de enojo en el que pre
gunta, y un poquito de deseo del probar lo que 
quiere en el que escribe, y otro poquito de mie
do en el que atestigua , y  con estos tres poqui
tos sale después una monstruosidad y horrenda 
calumnia. Así puede ser que sucediese aquí, pues 
tan apriesa constó de todo lo ccnrraiio.

La carta veinte es para un Provincial de la 
Co m parí i a sobre Jo que dice su contexto, que e.s 
el siguiente: Vna carta de V. P. me dio' el Padre Rec
tor, que cierto d mí me ha espantado mucho por decir 
V P. en ella que yo he tratado que el P. Gaspar de 
S  ¡lazar dexe la Compañía de J-su s , y se pase d  
nuestra Orden de el Carmen , porque nuestro S ñor 
¿si lo quiere , y lo ha revelado. Quanto d lo primer* 
sabe su Magestad que nunca lo desee , quanto mas 
procurarlo con é l; y quando yim alguna cosa de esas
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a  m i noticia ( que no f u e  por carta su ya) m e alteré  

ta n to , y  m e d io ' ta n  grande pena , que ningún prove
cho me hizo d  la  poca sa lu d  que d  la  sazón te n ia , y 
esto ha tan  poco que lo s é  y que debí de saberlo después 

que su P a te rn id a d  a lo que pienso.

O jiando yo  tu v iera  la  desvelacion que V. P .  d ice  

(asi llamaba el Provincial á la revelación en su 
carta por burlarse) y  la Santa blasonándose de 
su calumnia, lo repite diciendo : Ojiando yo tu 
v ie ra  la  desvelacion que V. P  dice ,  no soy tan liv ia n a  

que por cosa sem ejante había de querer h irese  m u
d a n z a  tan  g ran de  , n i darle parte de e llo , porque 

g lo ria  d D i o s  , de m uchas personas es oy entinada d e l 
v a lo r  y  crédito que se ha de d a r d e s ú s  cosas, y  no 

creo yo que el Padre S  i la z a r  hiciera caso de eso si no 

hubiera m as en el negocio , porque es muy cuerdo.
A lo que V. P .  dice que yo  he escrito para que se  

d ig a  que lo esto rb a b a , no m e escriba D io s en su libro  

si ta l me paso' por pensam iento. S ú fra se  este encarecí•  

m ie n t o , para  que V. P .  entienda que no trato con la  

C o m p a ñ ía , sino como quien tiene sus cosas en el a lm a% 

y  pondría la  v id a  por e l la s , quando entendiese no de

s e rv ía  en lo contrario a  Dios, ¿ u s  secretos son g ra n 

d es  , y  como no he tenido mas. parte en este negocio 

de la  que he d ich o , y  de esto es D  os testigo, T a m 

poco la  qu ería  ten er en lo que esta por v e n ir , si se m e 

■ echara la  culpa , no es la  prim era v e z  que padezco sin 
e lla . Experiencia tengo que quando nuestro S  ñor e s td

sa tis fe ch o , todo.lo  a l la n a , y  ja m a s  creeré que n i por
co-
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sosas rttas gra ves peí m ita  su M agestad que su C im pa*  

n ia  vaya contra la  O rden de su  M a d r e , pues la  to 

m o' por medio para rep ararla  y  renovarla i y  s i lo 

p e rm it ie re , temo que sera posible lo que se piensa g a 

nar por un * parte perderse por o tra . V. P .  m e enco

m iende d  D io s , que medio ano ha que no d ex a n  de 

llover trabajos y  persecuciones sobre esta  pobre v i e j a , y 
ahora este negocio no lo tengo por el m enor.

Sobre esta carta entra diciendo el Venerable 
Señor Palafox : Confieso que deseaba ver eno
jada á la Santa, porque documentos de suavidad, 
discreción , amor y paciencia, muchos nos ha da* 
do , pero es menester que nos los dé para saber 
defendernos de una calumnia , y  responder y  
satisfacer k ella, y que sepamos los pecadores 
que también saben enojarse, y  defenderse no solo 
los Santos, sino las Santas* Prosigue calificando 
los enojos con razón con el exemplar de Dios y  de 
los Santos, que quanto traían con la caridad es
pantaban con el zelo, porque caridad desarmada 
de zelo , mas fuera relaxacion que caridad. T er
rible cosa fuera , d ice, pedir á una Santa descen
diente por su profesión del celosísimo Elias que 
se enojase alguna v e z , y  con tanta razón. ¿Por 
qué no había de enojarse y  defenderse si la po
nían en qüestion y  pleyto el amor que tenia i  
una Religión tan santa como la Compañía? No 
ha de enojarse si Je imputan que con una ma
no se valia de sus Hijos para sus Fundaciones,

y
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y  con la otra la despojaba de sus mejores Hi
jos i No había de enojarse v defenderse si trata
ban de corazón doblado á quien lo tenia tan in
genuo v tan senciíto? Privándola con esto de la 
correspondencia con una Religión tan docta y  
santa ?

Esta no era calumnia para cocerla en el horno 
de su caridad , sino para postrarla , vencerla y  
oponerse á ella con la espada en la»mano de SU 
zeto. |Fuera mejor por ventura, que no saliendo 
la satiddccion -al encuentro creciese el disgusto 
entre dos Religiones tan santas, y que naciesen ál 
mundo luchando como Jicob y E saúí Ya se ve 
que no, pues »por eso entró en batalla, v ahuyentó 
al engaqo con la espada de su espíritu , valor, 
verdad y  sinceridad. También disculpa en esta 
nota al Provincial, porque supuesta la noticia, ó 
por mejor decir el chisme, justamente lo. sin
tió , ó ya lo creyese, ó ya lo recelase , porque 
esta mudanza era algún descrédito del Religioso 
y  de la Religión , y corriendo que era por reve¡- 
lacion, autenticaba este inconveniente, y tam
bién porque en esto hacia la Santa el tiro sobre 
tanta amistad», y  correspondencia de persona a 
persona, y de Religión á Religión. Y  era cosa 
terrible que los Jesuitas ayudasen á la Santa para 
hícer lá suya, y que ella dispusiera el deshacerla 
de ellos, sacándole los sugetos.

I.a carta veinte y una es respuesta, á la qual le
es-
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escribió su mesmo confesor pidiendo k la Santa 
lo instruyese para conservar el espíritu entre los 
tumultos del gobierno, y  responde así. Dias ha 
que no me he mortificado tanto como hoy con la letra 
"de vmdt porque no soy tan humilde que quiera ser te
nida por tan soberbia, ni ha de querer vmd. mostrar 
su humildad tan d mi costa. Nunco, letra de vmd. 
pense romper de tun buena gana• Bien sabe vmd. mor
tificar y darme á entender lo que soy , pues le parece 
que creo de mí puedo enseñar. Dios me libre: no que
ría se me acordase. Ya veo que tengo la culpa, no sé si 
la tiene mas el deseo de ver d vmd. bueno , que de 
esta flaqueza puede ser proceda tanta bobma como 4 
vmd. digo , y del amor que le tengo , que me hace ha
blar con libertad, sin mirar lo que digo , que aun des
pués quede con escrúpulo de algunas cosas que trate 
con vmd. y 4 no quedarme el de inobediente , no res
pondiera 4 lo que vmd. me manda, porque me hace 
harta contradición. Dios lo reciba. Amen. Y  con esta 
discreta protestación , es su obediente humildad 
maestra del espíritu de su maestro de espíritu. 

 ̂ La carta veinte y  dos es para el Padre Gra
cias*, quando en virtud de un Breve quería eri
gir Provincia y  Provincial independente de los 
Calzados, sobre que discurre la Santa en derecho 
como pudiera iin Justiniano , y  después le dice: 
To en pensando que han de echar 4 v. P. la culpa, con 
alguna causa me acobardo, lo que no hago quando se 
la echan sin ella ,  antes me nacen mas alas y así no

he
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be visto la hora de escribir esto, para que se mire 
ambo. Encárgale después que se negocie con el 
Rey, y  que le acuerden lo que ha que está pre
so aquel santico de Fray Juan , y  después dice: 
Mas que hago de parlar , y que de boberias escribo d F. 
P.y todo me lo sufre, yo le digo que me estoy deshacien
do por no tener libertad para hacer yo lo que digo que 
bagan. Previne le cambien que lo comunique al 
Maestro Chabes, á quien lo trata de muy cuerdo» 
y lo fue tanto, que siendo confesor de Felipe II* 
le dixo mandase á un Ministro que moderára 
la aspereza de condición ; hizólo el R e y , pero 
n oel Ministro; y llamándolo su Magestad para 
que lo confesára le respondió por escrito no iria 
mientras no enmendase la condición de aquel 
Ministro, por ser daño público , añadiendo: T 
temo que no se ha de salvar vuestra Magestad si no 
lo remedia. A que respondió el Rey con graciosa 
paciencia : venid á confesarme , que todo se reme
diara , y espero queme he de salvar , pues padezco 
lo que me escribís.

La carta veinte y tres es para el mismo , y  des
pués de hablar en ella de negocios, trata de oración, 
diciendo que la mejor es la que tiene mejores de- 
xos, confirmados con obras, y  que no habla.de 
aquellos deseos calientes que suelen quedar, que 
aunque á veces son buenos , no son como los 
pinta nuestro amor propio. Que los deseos de
la honra de Dios se conocen en mirar por ella»

que
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que esta es la verdadera oración, y no unos 
gustos no mas que para nuestro gusto, y  que 
ella no quería otra oración que la que la hi
ciese crecer en las virtudes , y mas si con las 
sequedades la dexase mas humilde , y  que el 
que padece está orando, pues lo está ofrecien
do á Dios, y mucho mas que el que á sus so
las se está quebrando la cabeza, y piensa si ha 
estrujado algunas lágrimas , que aquello es ora
ción , y después prosigue : To digo que es gran 
cosa obras y buena conciencia. Aquí por tratar de 
arrobos trae su Ilustre Escoliador este rarísimo 
caso, ú ocaso. Arrobóse, dice , un S ¿rvo de 
Dios hablando con el Papa , y  se levantó tan
to de tierra , que estando en el ayre le besó 
los pies su Santidad. Volvió del éxtasis á tiem
po que pudo ver que el Pontífice adoró sus plan
tas , y  lo desvaneció tanto , que a y ó  en un 
acto de soberbia, y d¡xo un circunstante : O 
desdichado ! subiste Serafin, y baxaste Lucifer.

La carta veinte y cinco es para el mismo , y  
le dice: por la inclusa vera V. P. lo que se ordena 
de la. pobre Vejezuela: según los indicios , el deseo 
de estos mis Hermanos mas debe de ser verme texos 
de si que la necesidad de Mataron, aunque el ir por 
Priora me da pena, que no estoy para ello ; suplique 
a Dios que en esto este yo siempre entera, y en lo 
demas venga lo que viniere, que mientras mas traba
jos mas ganancia, y  con esto se pasa esta vida sin

con-



de Santa Teresa de Jesús•
(ontentos de la tierra y con un continuo contento, y
mientras mas pienso en esta tormenta y en los me
dios que ha tomado el Stñor, me quedo mas bolta\ 
y para que V. P. se ría un peco , le remito estas 
coplas. La fecha de esta carta era: Fue ayer dia 
de Pusqua , la mia aun no ha llegado.

Aquí dice su Escoliador sobre enviar las co
plas : nadie como Santa Teresa supo mezclar 
las burlas con las veras, haciendo veras las bur
las. A sus hijas divertía los cuidados con que 
hicieran coplas espirituales, y se las enviaba al Pa
dre Graciao para que en tanta tribulación di
virtiera los suyos. En fin canonizó Dios este 
divertimiento , porque he leído que con una 
copla alcanzó de su Magestad Teresa el milagro 
tan estupendo como continuo que referí en el 
fol. 290. y  que lo trae ei Señor Lanuza en la  
vida de la Venerable Isabel de Santo Domingo. 
De esta siendo Priora dixo una subdita suya: 
Nuestra Madre Priora es Santa Maciza , y oyén
dolo la d ixo : Hermana, no se haga Papa, y en 
penitencia de lo que ha dicho tome una disciplina i y 
entonces viendo su humildad, aventurándose a 
otra disciplina, replicó. Pues Madre y abora lo 
digo con mas veras.

Este milagro tan peregrino, tan universal, y  
tan perpetuo como el que referimos, lo con
siguió de Dios Santa Teresa , como quien se
burla ,  porque lo  consiguió mandando a sus H i-

jas
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jas que fueran por el claustro con una Cruz de 
caña en procesión, cantando estas coplas , que 
compuso al intento la misma Santa.

Pues nos dais vestido nuevo,
Rey Celestial,
Librad de la mala gente d este sayal3 

P ijas, pues tomáis la Cruz,
Tened valor,
Y  á Jesús, que es vuestra luz,
Pedid favor;
E l os sera defensor 
En lance tal:

'Repiten. Librad de la mala gente a este sayal. 
Inquieta e>ta vil canalla 

En la Oración 
Al alma no bien fundada 
En devoción,
Mas en Dios el corazón 
Tened imial:r>

Repiten. L'brad de la mala gente d este sayal.
Con diligencia tan leve obtuvo de Dios un. 

prodigio tan grande y tan sucesivo: dióselo, se
gún dicen, á barato de canciones, y  diciendo- 
la en esta ocasión una hija suya que pidiese 

Dios gozaran del mismo privilegio sus Re
ligiosos, la respondió la Santa con donayrc: E e- 
xelos , bija , d ellos, que hombres son. Las Carme
litas Descalzas de San Joseph de Zaragoza me

di-
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dicen que experimentan la maravilla de 
en sí alguna de estás savandijaS siempre que 
cometen alguna falta contra la Regla , aun
que sea sin advertirlo; de suerte que en vién
dola se examinan, y  hallan que faltaron en al
go , motivó porque con muchá propiedad lla
man á estos animálejos los alguaciles de nues
tra Santa Madre.

En la Carta 26. encomienda al mismo declareen 
todas partes con qué personas se entiende la Cons
titución de los velos , ■ para no apretarlas en mas 
de lo que prometiéron, y la razón que da es, 
porque no quiere que pierdan el gran conten
to con que Dios las lleva , lo quál funda su E s- ¿ 
coliador en que la -alegría aligeVa tanto los tra-; 
bajos de la penitencia que lo que con la ale-* 
gria apenas pesa-un -üclarme, sm ella pesa arro4 , 
bas, y tn  fin porque con ella ¿s de m$yor\v 
facilidad el servir, y de;mayor mérito el obrar. 
Sobre la Carta 19 . dice el mismo que entien
de que en premio de la paciencia con que su
frió á la Novicia melancólica , que la acusó a la 
Inquisición en Sevilla , y que las revolvió la 
C asa, ha concedido Dios por particular don el 
desterrar la melancolía de esta' Orden.

CON-

,,,
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N la Carta 28. se niega á recibir una Mon
ja ,  á que la empeña el.Padre Mariano; y  

le dice: “  Ya sabe que no soy desgraciada, y  
que si ese negocio consistiera en perder la sa
lud u la vida ya estaría concluido; pero quan- 
do es cosa de conciencia,. no basta amistad, por
que debo mas á Dios que á nadie. En gra
cia me ha caido decir V . R . que en viéndo
la la conocerá. No somos tan fáciles de cono
cer] las mugeres, pues las confiesan muchos años, 
y  después ellos mismos se espantan de Jo po
co que han entendido, y  esj porque aun ellas 
no se entiende^ para decir sus faltas, y  ellos 
juzgan por lo que les dicen , &c. Mi Padre, 
quando quiere que le sirvamos en, tales cosas, 
denos buenos talentos, y  verá como no nos 
desconcertaremos por el dote. “  Pasa después á 
tratar de otras dependencias , y  dice: E l nego
cio está ahora en buenos términos, V . , R . no 
lo bulla ahora mas, quesera peor; y  masaba- 
xo dice: Yo  aguardaba estar allá para bullir es* 
te negocio, que soy una gran baratona, sino 
dígalo mi amigo Valdemoro; y  después con
cluye: Yo procuraré Ja Cédula, aunque sepa 
hablar á Valdemoro, que no lo puedo mas en
carecer , porque no creo que hará cosa por no-

CONTINUASE LA MISMA MATERIA .



de Sxnttt Teresa, de Jesús. i ^
sotros. Esti Carta es tan difusa 1 que se despi— 
de diciendo: Quede con D ios, que bien me 
he alargado, como sino tuviera otra cosa ea 
que entender. Pero es muy notable la gracia 
con que niega la gracia que la piden, y no ne
cesita de explicación , sino el soy una gran bata- 
tona i frase de aquel tiempo, que significa lo 
mismo que negociadora , como se explica en 
la Carta 30.

La Carta 29 . es i  su hermano, en que le 
da las gracias del dinero que la envia, t¿ nién- 
dolo por mucho , y  diciéndole: Para una Ma
juela como yo , que gloria d Dtos tengo ya por hon
ra andar remendada vastaba lo que me tenia envia
do. En la 3 1*  después de dar al mismo los do
cumentos que pudiera un San Agustin , le re
mite unos villancicos, y después se satiriza, di
ciendo : Mire si ando bien aprovechada , yo 
pensé que vmd. me enviaría los suyos, que 
estos mios ni tienen pies, ni cabeza. Y  dice: 
Ahora se me acuerda uno que hice estando con 
harta oración; pone tres coplas de él > y  dice: 
No se roe acuerda mas ; y burlándose de sí 
misma h^ce esta reflexa: Mire qu e sexo ae i  an
dadora , Dios se lo perdone, que me hace gastar 
tiempo t &c. Su Escoliador parafrasea el que se
xo de Fundadora , así: Mire q«e sexo de Funda
dora , que el tiempo que había de gastar en ha
cer constituciones lo gastaba en hacer cop las.

Z  a O S*
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Qué sexo de Fundadora, que en el tiempo que 
había de gastar en orar y  gobernar , lo gasta
ba en hacer versos y  villancicos , &c. Pero con 
licencia de la Santa, y  de su humildad, de
bemos decir nosotros: Miren que sexo de Fun
dadora , que no cabiendo en su pecho los sen
timientos de Dios, los pasa á pluma, y al pape!, 
para que otros tengan los mismos sentimientos. 
Q¿ie sexo de Fundadora, que no se contenta 
en alabar ú Dios en prosa , sino como otro Da
vid en verso. Que sexo de Fundadora, que ha
ce el milagro de no abrasar al papel con el fue
go de su amor en estas coplas.

La 32. la encamina al mismo. £1 asunto son 
materias de su alentado espíritu, y dice así: “  Bue
no anda nuestro Señor, pareceme que quiere 
mostrar su grandeza en levantar gente ruin, que 
no se que mas ruin que entrambos.“  Pondera 
la pena que tiene por haberle vuelto los arro
bamientos en público, sin que baste resistirlos, 
ni pueda disimularlos. “  De que dice quedó tan 
corridísima, que me quería meter no sé donde. 
Ando estos dias en parte como un borracho. A  
lo menos se entiende bien que el alma está en 
buen puesto, y  como las potencias no están li
bres es cosa penosa entender mas de loque el al
ma quiere; “  y  concluye diciéndole : „  No sé 
si he respondido á tod o , que siempre torno á 
eer su carta, que no es poco tener tiempo, y  

1 aho-
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ahora £ remiendo la he cornado á leer, ni vmd. 
tome ese trabajo en tornar á leer las que me es
cribe; yo jamas lo hago, si faltaron letras, pón
galas a llí ,  que así haré yo acá con las de vmd. 
que luego se entiende lo que quiere decir, por
que lo demas es perder tiempo sin propósito. Pa
ra quando tuviere gana de hacer algo por el Se
ñor, le envió ese s hcio, que dispierta mucho 
el amor; adviértole que no se lo ponga para.dor
m ir, porque como es tan sanguino, qu.l juiera 
cosa le podrá alterar la sangre; pero es tanto el 
contento que di hacer algo por Dios, que quie
re no dexe de probir aun una nadería como 
esa , &c. Riendo me estoy, dice, como me en- 
via él confites , regalos, y  dineros, y yo silicios. 
Sobre que nota su Escoliador, cada uno como 
buen espiritual, enviaba al otro lo que había de 
menester. Al de la profesión regalaba silicios, al 
penitente regalos; pues siendo entrambos bue
nos, cada uno de lo que se enviaban tomaría 
solamente lo que hubiese menester.

En la 55. entre otros documentos, le d i el 
que hable con buenos, diciéndole: “ Es bien 
tener conversaciones semejantes, porque no ha 
de ser todo oración, y en el dormir digo, y  
mando á vmd. no sean menos que seis horas. Qué 
bobo e s ! qué piensa que es esa oración como 
la que á mí no me dexaba dormir 2 No tiene 
que ver-que hítrto mas. hacia yo para dormir»

z $
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r,ae para estar dispierta. No piense que le hace 
Dios popa merced en dormir tan bien. Sepa que 
es muy giaode, y  torno á decir, que no procu
raré que Se !e quite el sueño, que ya no es tiem
po de eso (decíalo por ser anciano.) Mucha ca
lida i  me parece querer tomar los trabajos, y  
dar regalos , roas por otra parte es mucha bo
hena , y poca humildad , que piense él que po- 
chi, terror las virtudes que tiene Francisco Sal
cedo; creame , y dexe hacer al Señor de la vi
ña , que sabe lo que cada uno ha menester, 
jiiíkoís ¡c t-edí trabajos interiores, aunque me 
ha dido hartos, y bien recios en esta vida. 
Mia do hace la condición natural, y  los hu
iro''*-s para estas aflicciones, & c .“  A quí pen
der.! su Lsco*Í3dor la discreción, y  gracia con 
que templa á su hermano el Favor de pedir tra
bajos , advirtiéndole, que de Jo penoso tome lo 
que le dán, y  no pida mas trabajos en un mun
do tan lleno de ellos, porque pedir trabajos sin 
que primero Dios caliente el corazón para pe
dirlos, no dexa de ser un poco de presunción, 
por parecer le que puede tenerse en pie y luchar 
brazo a brazo con ellos. Los Santos que los pe
dían eran acicalados de este anterior é interior 
movimiento. Trabajos interiores, dice la Santa, ' 
que jamás se los pidió á D io s , y  seria por
que como asestan derechamente al alm a, bas
ta padecerlos sin arrojarse á pedirlos. ,

La
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La 3 $ .  es para un Ciudadano de T o led o , i  

quien dice espera facilitar las licencias para la 
Fundación, aunque se páse algún trabajo , por
que tiene experiencia de que como no puede 
sufrir el demonio estas Casas, las persigue, pe
ro que sale siempre con las manos en la cabeza. 
También le dice : „ N o  piense vmd. que ha de 
dar á Dios lo que piensa ahora solamente, si
no mucho m as, y  que gratifica Dios las obras 
buenas con ordenar otras m ayores, y  que no 
es nada dar los reales, que esto duele poco. 
Quando nos apedreen á vmd, á su hierno, y  
a todos los que tratamos en e llo , entonces irá 
bueno el negocio; y  creeré yo  que en eso no 
perderá nada el Monasterio, ni los que pasemos 
el trabajo, „  Aquí predixo lo que pasó, porque 
llegando á Toledo se desconcertó la Fundación, 
y  se quedó con las Monjas en la ca lle , y  sin 
casa; pero alquiló una, y  en un punto la hizo 
Convento , cuyo espiritual ed ificio , aunque tan 
permanente, lo fundó entonces no mas que so
bre solas tres mantas, y dos gergones, no te-< 
niendo el primer día ni una asqua donde hasar 
una sardina. Duró poco esa necesidad, y  vién
dose abundantemente socorridas, se entristeció de 
esto la Santa y  sus compañeras: preguntóles la 
causa, y respondieron que porque se les iba

La Carta 41, es, á unasSenpraspretendiente
Z 4
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del habito,*'y las dice, no es pequeña merced 
del Señor tenerlas en esos buenos propósitos, 
estando en esa babilonia , donde siempre ©irán 
cosas mas para: divertir al alma que para reco
gerla. Verdad es, (dice) que en bueno's enten
dimientos, ver tantos, y t^n diferentes sucesos, se
rá parte para conocer la vanidad de todo , y lo 
poco que dura, &c. Y  porque el Escoliador se 
desembaraza' en dos palabras de esto , lo ex
penderé yo con lo que escribe la Santa contra 
el mundo en diversas partes de sus Escritos. En 
una dice: ó mundo, mundo, como vas ganan
do honra con haber pocos que te conozcan ! 
En otra'parte, dice á Daos: Señor quando os pi
damos bienes de este mundo , no nos oygais. Y  
en otra: yo me* muero, ( 6  por mejor decir) 
me atlixo, quando me piden pidamos á Dios 
estas cosos unas personas1 que antes querría yo 
alcanzar de Dios la gracia de que despreciasen 
lo que piden. En fin', aconseja á sus hijas 
tomen por materia para recrearse lo que en el 
mundo toma tan de veras, diciendo : Donosa 
cosa es'esta para que os holguéis, entender qusn 
ciegamente pasan el tiempo los del mundo, y  
dice: Veo algunas personas de virtudes que es
pantan, y nunca llegan A la cumbre de la per
fección. En que vá esto ? En que tienen un pun
to de nonra; y lo peor que tiene es , que no

m que lo tienen: y  es, que el de-
nao-
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inonio les hace entender que están obligados í  
tenello. Pues crean á esta hormiguilla , que el 
Señor quiere que hab'e, que si no quitan es
ta oruga, no medrará ese árbol: y  la fruta que 
diere de buen exemplo, no será sana, y dura
rá poco, ni dexará medrar los que tenga al la
do. Por poco que sea el punto de honra, es 
como en el canto de órgano « que un punto 
que se vene h?ce disonar toda la música. “  Bien 
conocia esto e) Padre Antonio de Jesús, á quien 
viendo b rrer la puerta de la Iglesia, le pregun
tó Teresa con su acostumbrada gracia: Qué es 
esto , mi Padre , que se hizo la honra *• Y  respon
dió muy alegre. Yo maldigo el tiempo que la tuve.

Después de haber dicho en tantas partes tan
tos males dd mundo , se explica de esta mane
ra. ,, No veo cierto otra cosa en el mundo que 
bien me parezca , sino eL no consentir faites en 
los buenos sin que no se las perhcione con sus 
murmuraciones. Hay mil ojos para una alma 
perfecta, donde para mil almas de otra hechu
ra no hay ninguna. Bien se puede aparejar una 
alma de estas que favorece D.os en los ojos del 
mundo á ser mártir del mundo , porque si ella 
no se quiere morir al mundo, el mismo mun- . 
do la matará. El mundo en viéndola comenzar 
la quiere ya perfecta, y de mil leguas le nota 
una falta que por ventura es virtud. No há de
haber, comer, pi dormir, ni como dicen, re

so-
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s a l la r ; 'y  así es menester grande ánimo, por
que la pobre alma aun no ha comenzado á an
dar, y  ya quieren que vuele, &c. En fin , el 
mundo sabe muchas reglas de perfección , no 
para guardarlas, sino para mormurar si no las 
guardan Jos perfectos. “  ■

En la Carta 42. 4 las Monjas de Soria, que 
la escribieron que ya las mormuraban, respon
de : ,,Heme holgado mucho les vaya tan bien 
en todo, especialmente en que haya alguna oca
sión , sin que la hayan dado, para que las mor
muren , que es muy linda cosa , porque han 
tenido muy poco que merecer en esa Fundación. 
Esto cae sobre haber dicho siempre la Santa 
que temía á aquel Convento, porque le hizo 
con facilidad, y sin contradicion; y  así desde 
que empezaron las contradiciones dejaron de 
temerlo. Por cierto fueron raros los principios 
de esta Orden: yo no la tengo por educida, 
aunque salió de la primitiva , sino por criada, 
si se considera la materia qiffe precedió , porque 
fue nada , que es la tela de que cortó Dios la fá
brica del mundo. Empezóse con nada, y lo que 
había era casi lo roisnré, porque eran medios des
proporcionados. Consta de lo dicho, y  con mas 
graciosa particularidad de lo que trae la Santa 
quando encomendó 4 Fray Antonio de Jesús pre
viniera lo necesario para la fundación del pri
mer Convento de Descalzos; y  sucedió lo que
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4i  misma cuenta : ,, Vino i  hablarme con gran 
contento , y  dixome lo que tenia prevenido, 
que era harto poco. Solo de reloxes iba pro
veído, porque llevaba cinco, y me cayó har
to en gracia, porque creo que aun no tenia 
en que dormir. Dixom e, que para tener las ho
ras concertadas.,, De donde se sigue, que en 
la arena de cinco reloxes fundó Dios el esta^ 
ble edificio de la Desca’zez.

La quarenta y  quatro es a una Descalza i. 
quien la rasponde: ,,C rcam e, Hija, que cada 
vez que veo carta de vmd. me es particular 
consuelo; por eso no la ponga el demonio ten
taciones para dexarme de escribir. En la que 
trae de parecería anda desaprovechada ha de 
sacar grandísimo aprovechamiento, porque la 
lleva Dios como á quien la tiene ya en Pa
lacio , que sabe que ya no se le ha de i r , y  
quiérela ir dando mas y  mas en que merecer. 
Hasta ahora puede ser que tuviese mas ternu- 
ritas , como la queria Dios desasir de todo. 
Heme acordado de una Santa que conocí en 
Avila , que habia dado por Dios todo quanto 
tenia , y habiéndola quedado solo una manta 
con que se cubría , la dió también por Dios, 
y  luego la dió el Señor grandísimos trabajos, 
y  se le quexsba diciendo , ¿ Donoso sois, Se
ñor ; después que me habéis dexado sin nada 
os me vais % Y  así paga su Magestad grande*

se
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servicios con trabajos, y no puede ser mejor 
paga, &c. Precíese de ayudar & llevar i  Dios 
la cruz, y  no haga peso en los regalos , que 
es de soldados civiles querer luego el jornal, 
sirva de valde, como los Grandes al R ey . E l 
del Cielo sea con ella , & . “

La quarenta y  seis dice á una sobrina suya 
siente el no poderla vér, porque la daría har
to gusto ; pero que también se pasará , como 
se pasan todas las cosas de esta vida : y que 
quando se acuerda de esto, qualquiera sinsabor 
lo lleva bien. Dicela que ya no tiene quar- 
tanas, porque quando el Señor quiere que ha
ga algo, luego le da salud , &c. ,,N o  la dé 
pena el no verme ; quizás se la diera roas el ver
me tan vieja y cansada, &c. Si tiene por allá 
quien me preste algunos reales, no los quiero 
dados, sino que mientras me pagan de los que 
mi hermano me d io , que ya dicen que están 
cobrados , porque no llevo blanca, y  para ir 
á la Encarnación no se sufre , y  aquí no hay 
ahora disposición , & c .,, Aquí estraña su Es
coliador : Dinero, y Santa? S í, dinero, y San
ta ; porque no solo la guerra de este mundo 
necesita de dinero, sino la guerra del espíritu, 
que hace Dios en el mundo al mismo mundo. 
Con dinero había de fabricar , de pleytear, de 
alimentar , &c. De qué otra suerte pedia ha
cerse este milagro? E s ,  dice , gran persona el
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dinero : apenas puede obrarse cosa grande , ni 
santa sin el dinero.

Yo  apoyo esta necesidad del dinero para to- 
do con lo que roe contaron poco ha que su
cedió en Castilla. Pidió un pobre limosna a un 
hombre i este sacó un quatro, y  le d ixo : “ Cam
bia me le , y  quédate con un maravedí.,, R e
conocióse el pobre , y  no tenia con que cam
biar el quarto. Viendo esto se le volvió el 
hombre á la faltriquera, entonces el pobre , que 
por no tener con que cambiar aquel quarto 
había perdido la limosna , exclamó: „Bendito, 
sea Dios , que aun para ser pobre es menes
ter dinero.,,

En la cinquenta y  des , que es i  las Des
calzas de Sevilla, responde á una , en que se 
firmaron todas ; y porque una por humildad 
se, firmó “  Geronímade Muladar i, escribe así: 
, , -la hermana Geroninu , que se tsrmó de Mu
ladar , digo que plegue ci Dios no sea en so
la la palabra esa humildad ; y á la hermana 
Gabriela , que recibí el San Pablo , que era 
muy lindo , y  como se parecía & ella en lo 
chiquito , me cayó en gusto. Espero en Dios 
la ha de hacer grande en su acatamiento, & c .„

En la carta cinquenta y c h ic o  entra dicien* 
do á la Priora de Sevilla > .que nunca la can
san sus cartas, que antes la descansan de otros
cansancios • y como no hubiese puesto la fe

cha
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¿ha con números , la dice : „cayóm e harto en 
gracia poner la fecha por letras. Plegue á Dios 
nt> séá por no humillarse á poner los guaris
m os.“  Sobre que, travesea el fecundo ingenio 
de su Escoliador a sí: No debía de saber for» 
mar muy bien los guarismos, ni tampoco sa
bría de cuentas, la que tan poco tendría que 
contar; y así quitóse de cuentos, y puso por 
letra la fecha , por no errarla. Pero la Santa 
no se lo pasó en cuenta, y  con singular sazón 
le descubre su falta de humildad en procurar 
encubrir su ignorancia. De todo hacían gracia 
entre sí , para servir con alegría 4 la gracia 
del Señor , que así las llevaba á sí. Después 
dice la Santa : „  Antes que se me olvide, muy 
bien venia la Carta del P. Mariano, si no tra- 
xera aquel latín. Dios libre á todas mis hijas 
de presumir de latinas; nunca mas le acaezca» 
ni lo comienta. Harto mas quiero que presu
man de parecer simples, que es muy de san
tas que de retóricas. „  Mucho aborrecía la San
ta esta falta, ó  por mejor decir esta sobra en 
lás mugeres, pues a una dexó de admitir en 
la Orden porque entre otras cosas dixo que 
traería una Biblia. Prosigue diciendo : “ Que la 
enviaron un hábito de una gerga, que era la 
mas á propósito que habia , porque era muy 
grosera. „  Y  despties d ice ; “ Acá no hay ca
misas , ní por pienso» en todo el verano, y

mu-
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mucho ayuno. „  Y  concluye : „ Y a  me voy 
haciendo Monja , nieguen i Dios que dure. „  
O que presente tenia el nunt cepit de Dvid.

En la cinquanta y ocho dice a la misma, 
durante la tempestad que tuvieron en Sevilla: 
», Sepa que quando supe que la había quitado 
de su lugar,y el oficio, que me dió particu
lar consuelo, porque aunque creo es harto 
ruin , tengo entendido que teme i  Dios , y  
que no habrá hecho cosa contra su Magestad 
que mereciese tal castigo. En gracia, me ha 
caído quan autorizada está con su CaihpanaTÍo, 
y  si campea tanto cómo dice', tiene razón. Yo 
espero etv Dios que lia de ir muy adelante esa 
casa ». porque han padecido muchos,, Y  des* 
pues prosigue : „  V. R . lo dice también todo, 
que si mi parecer se hubiere de. tomar después 
de muerta y o , la eligieran por Fundadora ; y  
aun en vida , que harto mas sabe que yo , y  
es mejor* Un poco de experiencia la hago de 
ventaja, mas de mí hay que hacer poco caso,
porque sq espantaría quan vieja estoy y  quan 
para poco & c .“
. En la cioquenta y  nueve habla á la misma 

de recibir Monjas, y la dice: ,, Esa de Nico
lao no debe de ser mas que bonita. „  Sobre 
quq glosa su Escoliador es, que debía de ser 
bobita la bonita. „ E s  bonita, pero no tiene 
mas caudal que: ser bonita, y  yo  querría á mis ̂

Mon-
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Monjas buenas, y no bonitas, & c .,, También 
la avisa mirase cómo recibía 4 otrá , porque 
la. habían dicho que era loca; pero que ella 
d ixeseá  su tio que era melancólica. Sobre que 
dice su Escoliador que la Santa quedó tan es
carmentada de melancolías desde la confusión 
en que la puso aquella de Sevilla, que las mi
raba desde entonces con mil ojos, y que en
tiende que la Santa con sus oraciones ha des
terrado la melancolía de su Orden, porque 
bien puede ser que sean melancólicas al entrar, 
pero en habiendo entrado han de ser alegres, 
ó no han de profesar. Añade que en los Con
ventos de las Diócesis que gobernaba, tres gé
neros de, tentaciones no lo desconsolaban en 
las Novicias : La tentación de la risa , porque 
era señal que estaban ¡ libres de cuidados, y  
que no se acordaban de las ollas -de Egipto 
que dexa ron fuera: La segunda tentación, que 
no la desconsolaba, era la de el hambre, por
que es señal que tienen salud , y  de que no ten
drán para salirse el achaque de la enfermedad: 
Y  la tercera tentación era la del sueño , por
que es señal qué andan* vigilantes los exerci- 
cios de la Religión. En fin dice la Santa que 
•unque no fuera melancolía , no se recibiese, 
porque ahora no es menester cargar la casa, 
sino descargar las deudas: „  Esperemos (dice) ! 
un p oco , que con las vara hundas de estos

pa-
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-Padres , no me espanto, no entre ninguna. “
Dice también : „  Todo lo que se gastare eft 
portes póngalo por memoria, -para que sedes- 
quite de los quarenta ducados que se enviaron 
de San Josef de Avila ; y  mire no haga otra 
casa , que no seria comedimiento, sino boberia, 
que por algo se lo digo. ■ * I

En la sesenta y  dos dispone á la misma 
Priora con suavidad para asentar después la re
prehensión: „  V . Reverencia (dice) rué perdo
ne , que con quien bien quiero soy intolerable, 
porque querría no errase en nada. Así me acaer- jfj 
ció con la Madre Brianda, á quien la escr ibia J |  
cartas terribles, sino que me aprovechaba po-- | J j  
co , &c. V . R . por amor de Dios se guarde 
de hacer cosa que sabida pueda ser escándalo, w: 
Librémonos ya de estas buenas intenciones qn*:  ̂
tan caro nos cuestan. Dígale al P. Soto que
me parece es mas verdadero amigo en obras 
que -en palabras , pues nunca me ha escrito, 
ni me ha enviado siquiera unas encomiendas, & c. 
Dios haga í  V .  R . tan Santa como se lo su
plico, que por ruin que es, quisiera tener al
gunas 'como ella.“  Otra vez volvió en esta 
carta á dar otro golpe á laá buenas intenciones, 
diciéndola : „Q u e  con buenas intenciones nos 
coge el demonio para hacer su hecho, 6tc* Yo 
me huelgo que V . R . esté tan desengañada. 
Para acertar aprovechara mucho, haber erráoto,

Aa <lue
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que así se toma experiencia. Dios la guarde, 8cc. 
Quando habla contra las buenas intenciones, 
entiende unas buenas intenciones incautas, que 
nacen de una falsa imprudente caridad , como 
de quien todo lo tiene por bueno, quando to- 
do es malo. Como una Prelada, de quien su
po el V. Señor Palafox , que cqtí buena in
tención , (no fue en Convento def Carmen) quan- 

i do los devotos rompían con sus súbditas, los 
\  - llamaba, y los pacificaba, para que volvieran 

á su correspondencia. Miren , dice qué buena 
¡¡I  intención, que si pudiera el demonio poner in-

P tenciones, no le pondría orta; pues siendo es
tas devociones Ja peste de los Conventos , la 
mesma que las debía celar y  recelar, y  la qüe 
debía sentenciar el divorcio, se hacia Cura de 
estos diabólicos casamientos.

En la sesenta y  tres dice í  la misma: „  No 
sé qué es la causa , que con quantos disgustos 
me dá V . R . no puedo sino quererla mucho , y  
Juego se me pasa todo, y  ahora como esa ca
sa ha sido mejorada en padecer, la quiero mas. „  
Pasa después á mandarle , que por enferma 
lleve túnica de lienzo un verano , porque es 
mejor , dice su Escoliador , ir al Coro con 
túnica de lienzo, que faltar al Coro con tú
nica de estameña ; porque el faltar al Coro 
es falta pública , y  el no traer esa túnica es 
falta secreta. Después la d ice; , ,  Por harta bue-
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na dicha tuviera el fir ah í', por ver a V . R , 
y  hartarme de reñir pon ella , ó por mejor 
decir , de hablarla , que ya debe de estar he
cha persona- con los.;trabajos. ‘ ‘ Domit nota su 
Escoliador, que Teresan desperdicia tantas lu
ces en las burlas ?! con^p, los mas sabips en las 
veras ; y.-que como . jas >palmas .crecen con el 
peso , las personas-,con * las; -pesadumbres. Prosi
gue, la Santa; „  Yo lo digo , que.es.„gran dis
parate tener Priora y Supriora. ppea salud.“  
Sobre que dice la nota que es poco menos que 
estar enferma la casa; porque enfermos los G o 
bernadores, cae en la cama el gobierno. Ha
bla, después la Santa de .una Monja’, á quien, 
no se habla de creer, que por grandes rodeos 
decia lo que no pasaba ; y siente que esto la 
costase tan gran trabajo, y, que el fruto de este 
trabajo fuese otro mayor ,, que era el mentir.

E n  todo , dice su Escoliador , fue Teresa la 
misma discreción; pero mas en está máxima, 
en que enseña que ¡no hay cosa mas acomo
dada que: decir verdad , hablar claro y  obrar 
sinceramente porque andar por rodeos , pu
liendo lo falso j y dándole trage de verdade
ro , no soló es mentir con cien mil sobresaltos, 
porqUe á cada paso lo cogen, sino querer en
gañar co.n mentir. A esta reprendió la Santa por
que decía mentiras, v k otra después porque 
'callaba, verdades. A que dice con salada iroma 
• Aa 2 511
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Hi E'coliadtVr : Cosas5 que’brubiéra remediado la 
Santa sidas supiese ,* sg°fo$! '¿allana el'1'Angeli
to , por 'no acusar áínadfb y  tener* caridad* - O  
qué mala caridad qué'Jtéóiá:; esté Angelito ! En 
fin , dise li  Santa a la PHóra: ,, 0  mi Madre, 
que está' eí mundo1 cbrC'tantá malrcia, qüe 
nada se toma á bien. 'Si con la experiencia 'que 
hemos tenido no nós miramos, irá todo-de malí 
en peor. V . R . se haga5 viejá por amOt de Dios, 
nue vo fiaré'' lo misttíb.T* Que lue!‘décíry: se 
hiciera regañona de condición , y zélosa iiel :re-- 
cato, porque y a ; nd1‘bastaba contentar á 'Dios 
con la verdad, sino satisface!' al mundo co-ta la~ 
opiníon : y1 concluye éstfañanclo no !a: envíe unos 
Vi ilancicos diciéndoláT ,$ Yo  amiga soy de que 
se alegren en sír casa con moderación v  que si al
go dixc fue por algunas'écasibiles qué^&e.^VHo 
hay Carta qué no :coroné^con espinas'd^e repre
hensión, y rosas dé recreo, mezclando en quin
to hablaba y' escribía dulzura y rectitud-,- que 
es el blasón de Dios : ''-ZPtiUif-, &  tcctus D m ii-

■ t . í t f “

i v a s . ( P>dl.' 24. ) Como aquí y  dondedespueside 
tanta riña le canta unos Villancicos -con pédit- 
CsloS. . ’ ' ■ , ' ' ; ■ ■ ' v

En la ¿5 , éntra diciendo’ a las del Manaste?* 
rio'de Granada: En yraéik We 'iae 'U  batñiindf^ue 
tienen d¿ qdcxafse de N. P , y  el descuido* (¡u$°hitn-'tef 
nulo de há'áile saber de‘sí. A hora dice su Escoliar 
d o r : Tiene Fázon la Santa en llamar-á estoí bar

raun*
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raunda, porque rara \p$ ^ay quexas de; Comu- 
nidades,' ¡y> .mas Contra sus Prelados, que no 
sea baraúnda; porque comunmente son voces, 
confusión , desó» den , mucho ruido, y poca ra
zón. Nó pondera menos decir la Santa ahí ; Allá 
se dan tan buena'mafia ,a no ebedecer, £¡uex che. fra 
se puppínma, porque dtbian de no obedecer 
con mafia. 121 no obedecer abiertamente no ca- 
bia ¡ea Descalzas; pero.sí el no obedecer con 
buena .maña» ya daqdo.'á ,entender que no es
tán eiv el ^qaso de, qbedecer, ya que es mejor 
entonces e„t dexap ,d?,j^hpdec^r,  :ry  con estas y 
otras ,ra2pqe$ hacer ,0iaÁf* de 1$ inobediencia; ó 
comer, diña yo »chacen~qM£ ;.ja maña del discut-j 
so valga, njas quer- 1,̂  fuerza del precepto , yl 
esto >e§><cu|pg,bl|Pí7, fpp^qi^' q>a$f;$e ha de cliscur-| 
rir eni coippj se- h-a d$ * que, ,en como
se df ̂ ír¿r.d>* o b cd ^ 5 t, ^pprque; p ^  f  stq nuq- 
ca¡ dp5c a r » > í § l - . a i n q y f m m i s t r a r  razones, 
y  siendo la o b e d i^ ^  iSiafoíd^P160^  de hp Op- 
den,,.( falt^ftdo e$tft fuqda^pntp la Orden será 
déscfrdeiñ .y. . ?n|r; .

.;Í ¡̂co-<^t)pÍ%..adsm?y.£»i£g <í3 Santa; ;rFveíc!o 
me ^  f d^Í¡ mdedq qy^.^p^poRe ,<.que qtqtará 
e l ' A^efoispo ql Mppqste^o. Ya el no  ̂n c cu e 
ver^hjijéi ;| no sé:.p̂ rp qvé,hace tanta parte-, p»i- 

• fnpro -scuintoñi-á que sa'.icsq cp&. ello; y : Ú ha 
de seriara- poner en lar Orden principies oc 

, ooaa übeqiencU, harto mejor seria no lo hu-
Aa 3 bie-



574 Tramemos dis.retosyfestivo* de las Cartas 
frese , porque no está nuestra ganancia en sér 
muchos los Monasterios, sino en ser santas las 
que estuvieren en ellos. Fue como decir : Mue
ra el Arzobispo, y muera la Fundación si no 
ha de haber obediencia', porque sin obediencia no 
es Fundación , sino ruina. La muerte que aquí 
ameniza al Arzobispo, si no fue profecía, se
ria por anciano ; como San Ignacio-afe Loyo- 
!a , viendo que el Arzobispo de Toledo mor
tificaba también í la Compañía en sus principios, 
d ix o : El Aizobhpo es viejo, la Compacta moza, 
naturalmente mas vivirá ella que no el.' *

Vuelve á herir d las de^Granadá1 Teresa di
ciendo, que se quexaban sin causa, roas que las 
de Sevilla con ella, preguntándolas con graciosa 
discreción de qué se quechi, aunqtíe! fcsfén algo 
apretadas, teniendo-salud', sustentó y'y? estima
ción í To itóse de qtié sé^uexan, '(tyas-liliSfc  ̂ qtle 
no ha de ser todo píwf<ráff. Sobres que gldsa - sti Es
coliador. Dentro tienen5 qué torneé i y fuera tie
nen honra ; pues sbfñan’ió deiftá ¿ 'p er Di os , ■ qüe 
si todo les viniera pintado, seria su virtüd^pin- 
tada ; y  tanto vá de la" virtud dé-quiera goza á 
la de quien padécéy tomo de lo viáo^á^) pin
tado. Persuade también la Santa á la £rfora ciue\ {

pues cria las almas* pari esposas del crucificado, 
las crucifique en qüe no tehgan voluntad , ni 
anden con niñerías. Mire» qué es principiar tin nue
vo Reyno y que V. R. y las démás-están obligadas\á

ir
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ir mas como Varones esforzados que como mugercillas. 
Sobre lo primero dice su Escoliador, que como 
seria loca desproporción , que quando el ma
rido está padeciendo estuviera su muger bay- 
lando; y que quando él fuera pobre y  reto 
anduviese ella rica y  galana : así lo e s , que 
las esposa? de un Crucificado no corran en to
do con su Esposo. También las advierte que 
principian nuevo R eyn o : en el del siglo man
daba la voluntad propia ; en el de la Religión 
la de D  ios. Y  quiere se crucifiquen , para que 
aquella voluntad muera á manos de esta , y  de 
esta muette renazca una vida nueva, pues se 
principia un nuevo Reyno, al qual han de con- |; 
quistar, no huyendo como mugercillas, sino |\ 
combatiendo como muy hombres, y en una pa- ^  
labra, como Teresa. E l Maestro Bañez dixo de 
ella á un Frayle que era una santa muger: fue 
este i  tratarla , y  volviendo después al Maes
tro Biñez le dixo: Seguro estoy de que es Santal 
pero me habéis enganado en que era muger, que no 
es s no hombre y y de los mas ; significan
do , que aun entre hombres debía contarse en
tre los mas varoniles. En fin , lo mostró en no 
temer los encuentros, en arrojarse k los peli
gros , y como un Capitán general de las bata
llas de Dios, afanarse en formar, reformar, re
gir , instruir, animar, reprehender , conquistar* 
vencer y triunfar.

Aa 4 No
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No es menos notable la agria dulzura con  

que las riñe en esta Carta * diciéndólas se afren
ta de que reparen en que el Provincial no -lla
me Priora, sino Presidente á la Madre Ana de 
Jesús, y prosigue: O Con la pena se han torna
do bobas, ó pone el demonio infernales principios en 
esta Orden. Aquí la pena significa la pasión que 
las causó esa pena , y que la pasión vuelve bo
bas a las mas discretas, y  que como tales por
fían si no se hace lo que quieren , con que pe
nan sin mérito, y con culpa, que es grandísi
ma boberia: motivo porque todo pecador es ne
cio en fe de echarse sobre los ojos de la razón 
los parpados de la pasión, de que queda tan 
ignorante como ciego, y como tal elige el pa
decer para condenarse, pndiendo salvarse go
zando. Por ventura , dice su Escoliador en nom
bré de la Santa, entramos en el Convento á obe
decer , ó á mandar; si á mandar, vamos per
didas, sí í  obedecer, por qué nos resistimos i. 
nada? Quando entramos damos la obediencia, 
no con la condición de ser esto, ó el otro, si
no absolutamente: pues por qué le hemos de 
quitar & Dios lo que le dimos ? Así poco í  po
co se puede hacer seglar una M onja, porque 
quitándole i  Dios de !o que le ofreció, hoy un 
poco, y  mañana otro poco , poco á poco se le 
á ’zará con todo lo que le dio á Dios en la pro
fesión , y  Dios se quedara sin elio , y ella sin

D io s;
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D ios; y  así no le quitemos n,ida de lo que le 
d'.mos, pues está tan bien dado, y tan bien 
empleado; y que no soio es la propia volun
tad , sino la razón de cada una la que estor
ba» tira á desasir de esta razón desengañando 
de que parecerá á quien la tiene ouc es r uv 
espiritual en la apariencia , y sera muy sober
bia én la substancia, y que se aferrar:! tanta 
esta’ razón al álm a, que será menester mazo y  
escoplo para arrancársela, y vencer con la ra
zón buena aquella razón maldita.

En la misma Carta vuelve a herirlas donde 
antes las hirió , porque diciendo que escribe es
ta Carta para todas, añade: Plegue d Dvs no se 
agravien de no escribir á cada un i , como de llamar 
N. P. d V. R.- Presidente, según anda el negocio. 
Como si dixeta: Anda el negocio de la vani
dad tan en su puntó en esa Casa: andan los pun
tos tan en SU punto, que hasta con su misma Ma
dre querrán tener punto de que escriba á ca
da una. Sobre que el tirano corazón del Esco
liador quiebra en esta commsion. Perdóneme 
la Santa, que cierto las desconsuela mutuo, y 
que le podían responder á esta Carta con sus 
lágrimas, y aun les sobraría mucha tinta. Des
pués las disculpa de otro cargo leve que las ha
ce la Santa con que estaba la Orden tan en 
sus principios, que en su misma formación era
precisa ta Reformación , porque solo Dios hâ -

ce
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ce i as cosas de un rasgo, que hace lo que quie
re y puede todo lo que quiere: E l hombre ha
ce lo que puede; con , esto no es mucho , que lo, 
que hace no salga hecho y derecho, como lo que 
luce D ios; y en fin, aun este formó ai hotfibre 
en un soplo, y lo reformó en 33. años.

FRAGM EN TO S D ISC R ET O S Y  FE ST IV O S 
del segundo tomo de las cartas de Santa

Teresa de Jesús.

ESte segundo tomo de Cartas es mas moder
n o ,^  lo sacó á luz el Padre Lector Fray 

Pedro de la Anunciación, Carmelita Descalzo, 
con notas también, aunque mas literales, que 
panegíricas: Abundan estas Caitas de tantas gra
cias, que por muchas no pueden decirse todas* 
omitiré algunas, no por evitar el cansancio de 
la pluma, sino el fastidio del Lector. En la 
Carta 28. de este tomo responde, al Padre Fra^s 
Nicolás de Jesús M aria, que entonces era V i- 
cario Provincial de Castilla la Nueva, y  des* 
pues primero General de toda la .Orden; á eŝ - 
te , pues responde: ,, Harto contentó la humil
dad de la Carta dé V . R . , aunque no pienso 
hacer lo que d ice, porque se enseñe á padecer. 
Mire mi Padre, todos los principios son pe
nosos, y  así lo será este por ahora, &c. De 
esto que dice que traen consigo las. letras har

ta
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ta mala ventura sena, que tan pocas-se entictv 
da ya esta falta. Mas valdrá que nò tenga nin
guna quien tan presto dá muestras de eso. V . 
R . no piense que está el negocio del gobierno 
en conocer siempre sus faltas, que es menester 
que se olvide de sí¡muchás veces., y fee acuer
de está en Jugar-de iDios para hacer su ohcio, 
que éi dará lo que le falta, & c . ‘ ‘ ;Y  para que 
se'admire sú animosa santa liberalidad de espí
ritu,n concluye dicienda*á un hombre de esta 
representación, y nose haga mogigata\ no dexe de 
escribir d nuestro Padre lo que le partiere, &c.

La Carta 35. es al Padre G racun , y le dice: 
, ,V .  P. Padre mio, advierta, y crea que en
tiendo mejor los rebeses de las mueeres que V. 
P. y  que de ninguna manera conviene a P r io 
ras y subditas que V . P. dé á .entender es po
sibles sacar rá ninguna-de .su Casav-sino es pa
ra fundación ; y  aun para esto veo hace tanto 
daño!-^stá «esperanza ', que he deseado se acaben 
las iFiihdaciones, porque acaben de asentar to
das', y  crearne esta verdad ( y  si yo me mu
riere , nò se le olvide ) que á gente encarada 
no quiere el demonio mas de: que sea posible 
en su opinion una cosa, dzc. “  Después dice que 
tiene licencia del General para que por la salud 
puedan pasar de mía tierra á otra, pero que ha 
vistò tantos incon ven ien tes , que tiene por me
jor que se mueran unas que dañar á todas. Pa

sa
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sa después á iratar de San Juan de la Cruz ape- 
lidiándolo S é n e c a , en fe de que por ser tan gran
de su sabiduría , y tan chica:su estatura , lo lla 
maba la Santa su S en eq u ita i Después sabiendo 
que en un viage se cayó el Padre G ra d a n , le 
d ice : ,, Y o  le digo que me da un enojo de 
esas sus caídas, que seria bien le atasen para 
que no pudiese caer : yo  no sé qué borrico: es 
ese, ni para qué h ad e  andar W P v  diez leguas 
en un dia¿ que en una albarda es para matar.

En la 37. trata al mismo de.una Monja que 
admitieron sin dote en el Monasterio de Sego- 
v ia , donde la Santa la enseñaba, á leer .piara que 
fuese Consta , y  no pudiéndolo conseguir , la 
puso un velo negro, que es la divisa dé las 
que son de Coro , diciéndola : R u in  se a .y a  quien  

te lo q u ita r e , y  así se quedó con él toda $u v i
d a , venerando los Prelados la acción de su San
ta M adre, aunque exercia : los oficios de Lega.

Lu ia 42 . entra diciendq<al mismo : P le g u e  \¿  
D io s  esté bueno , jo  lo estoy , ,y  hecha u n a  g ra n  P i l o 

t a ,  como sino tuviese m as en que entender. Estp fue 
una sazonada iron ia, y  en fe de qû e d^ com 
pelieron i  ser Priora en- A vila , en medio del
trabajo de sus viages y  Fundaciones. En la mis
ma Carta habla de una Religiosa que quenco 
se estaba muriendo mormuró otra del regalo
con qne la asistían, teniéndolo 
a pared endósele su Ivíagestad la

por exceso , y  
reprendió d i

cié n-
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citndola: Vara qu é be crudo jo hstegalos sino pu
ta mis Siervos i Dictamen que se.conforma con 
el de Santa Teresa en la Carta 46. en que di
ce al Padre M ariano: Entienda mi Padre, que yo 
soy amiga de apretar mucho.cn las virtudes , mas no 
en el rigor, tomo verá por, estas nuestras Casas: de
be de ser el ser jo poco penitente, &c. En Ja mis
ma dice que no fue de opinión que los Des
calzos no usasen alpargatas, que lo que hubo de 
decir tue, que tanto trio tendíian con ellas co
m o descalzos del todo, que su fin era que en
trasen personas de buenos talentos, y temía que 
la mucha aspereza los había de espantar, que 
do que había dicho era, quan mal parecían des
calzos en buenas muías y  con sillas, y  que 
no se habían de consentir sino para largo ca
mino , ó mucha necesidad, en te de haberle 
parecido mal haber visto pasar unos mozos des
calzos, y  en muías con sillas, y que no vie
ne bien lo uno con lo o tro ; y  concluye con 
que antes ella trabajó mucho en que les die
sen bien de comer , &c.

La Carta 5 6 . es la mas discreta y  salada en
tre todas las de la Santa. Es respuesta á la de 
un Caballero de A v ila , que la escribió pon
derando mucho sus anos, y  el amor que la te
nia : diciéndola que darían seis ducados por ver- 
la : A l que responde la Santa: ,, G loria á Dios, 
que de^pucs de siete, ú ocho cartas, que no

be
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he podido ' cscusar de negocios , me queda un 
poco para descansar de ellas en escribir estos ren-p 
"Iones, para que vmd; entienda que con los 
suyos recibo mucho consuelo, y  no piense es 
tiempo perdido el escribirm e, que lo ha me
nester i  ratos, con condición, que no me di
ga tanto de que es v ie jo , que me dá en todo 
mi seso pena, como si en la vida de los mo
zos hubiera alguna seguridad: désela Dios has
ta que yo me muera, que después, por no es
tar allá sin él he de procurar lo lleve nuestro 
Señor &c. “  Después le suplica hable á Fray 
Juan de la C ruz, porque aunque chico en ei 
cuerpo, es grande en los ojo^ de Dios$ y  pro
sigue: ,, No hay Frayle que no diga bien de 
é l ; y  aunque hemos tenido aquí algunas oca
siones en negocios, y yo  que soy la misma oca
sión, me he enojado a ratos con é l ,  jamas le 
hemos visto una imperfección, & c . u  Después 
responde á la ponderación de que daría seis du
cados por verla , y d ice : ,, N o me pareció po
co el encarecimiento dé los seis ducados, har
to mas pudiera yo  alargarme á dar por ver á 
vmd. Verdad es que merece mas prem io, por
que a una M onjilla pobre quién ha de apre
ciar? Vmd. que puede dar alo ja , y  obleas, y  

por tener huerto rábanos, lechugas, y  manza
nas , algo mas es de apreciar. La dicha aloja di
ce que hay aquí muy buena, mas como no ten

go



de Santa leresa de Jcstiu 3 8 3
go a Francisco de Salcedo , no sabemos á qué 
sabe & c. “  Ponderen los que desavecinan á la v ir
tud tratándola de uraña y espantosa , que la 
que escribió esto era Santa, y  que á quien lo 
escribió fue á uno que lo llamaba el Caballe
ro San to , para que los que lo sean no vistan 
de luto á la santidad , pareciéndoles que no 
admite á su tiempo alegres cabos. Y o  entien
do que hizo mas almas para Dios esta Santa con 
la plácida suavidad de su trato, que los Mon- 
ges con el seco rigor de sus peni tencas. Así se 
v ió  quando estuvo quince dias Teresa en las 
D  escalzas Franciscas de Madrid. Como la tenían 
por tan Sarita concibieron que habia de atro
nar su boca penitencia, y  que no habían de 
respirar á su vista; pero quando vieron su apa
cible trato, todas á una voz dixeron: „ B e n 
dito sea D io s , que nos ha dexado ver una San
ta á quien todas podemos im itar, porque ha
bla y  come como nosotras, conversa sin ce
remonias ni melindres de espíritu ; sin duda es 
de Dios el que tiene, pues es sincero sin fic
c ió n , y  vive entre nosotras como él v iv ió . E s
tas y  otras infinitas gracias valieron a D ios las 
gracias de esta Santa.

La 57. es á un Caballero de A lv a , que v i
viendo en golfado en las vanidades de la tier
ra , herido de la luz del C ie lo , cayó en la
cuenta, y  se humilló á servir como ciiado a 

J  la
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)a Santa y  í  sus íT jas en las Fundaciones, pe
ro cobró el divino salario de virtudes, resplan
deciendo en todas. Escribió á la Santa las se* 
quedades en su meditación , aunque iba fervo
roso en sus obras, y  después de instruirlo y  
consolarlo, le responde: ,,  Plegue á D io s , que 
le sepa vmd. serv ir, y  yo  tam bién, y que nos 
dé mucho en que padecer, aunque sean pulgas, 
duendes, y  caminos, & c . fo  estoy m ejor, ( iba 
á decir buena) porque quando no tengo mas 
que los males ordinarios es.-mucha sa lu d : E l  
Señor se la dé a vmd. y le guarde.“

La 66. es á un Ciudadano de Toledo , que aun
que espiritual y letrado, vivia tan enamorado de 
su razón, que no entraba fácilmente en la agena. 
Este sobre la fundación de unas Capellanías es
cribió con algún agrio á la Santa, y ella le res
ponde así: „  Haceme vmd. tanta caridad en sus 
Cartas, que aunque la pasada hubiera sido m uy 
rigurosa , quedaba bien pagada, y  obligada á ser
virle de nuevo. Dice vmd. que me envió la que 
trajo el Padre M ariano, para que entendiese las 
razones que hay en lo que p id e , y estoy desen
gañada de que vmd. las dice tan buenas, y  sa
be tan bien encarecer lo que quiere, que las 
mia<¡ tendrán poca fu erza; y  así no pienso de
fenderme con razones sino como jos que tie
nen mal p le y to , ponerlo á voces, y  <larias 
vm d. con acordarle que está mas obligado

siern-
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slem pre i  las Hijas que son huérfanas y  me
nores que no á los C a p e lla n e s p u ts  en fin 
todo es dé vm d. y  mas el M bnástuio, y Jas 
que están en é l , qüe no los que (como vmd. 
dice ) van con gana de acabar presto , y  no con 
mas espíritu algunas veces» & c . ‘ *

La 7 6 , e sa  la Priora de V alladolid , que no 
quería escribir á una persona, que la hubo 
d e ;ofender , y  la dice la Santa: A no haberme 
detenido Dios i  mí , dias ha que hubiera hecho 
lo  que ella quería hacer, mas no me dexa Dios, 
y jv e o  que es su siervo , y  que por esto es bien 
q u é 'ló  ame á‘ él y  & quintos hay en la tier- j 
ra. No es bien pareCerrios á é l , sino qüe se agra- |; 
d é t e »  (siempre él bien que nhs to teo $ y  así V .  |1 4 
R .  déxese de dam erías, y  no le<c?éxe de es- W  
cribir , sino procure libertad tn s í¡ poco á po
co,' qué ya , gloria 3á D io s , yo  tengo harta ; ben
dito' sea é l ,  que es verdadero amigo siempre 
y  quando queremos su amistad. De eso que di
ce  interior, mientras itías tuviere ha de hacer 
menos caso de e llo , que se ve claro es flaqueza de 
im aginación, y  mal h um or» y como ;esto ve 
el [demonio debe ayudar su p e d a z o & c .  Pro
cure comer bien , y  no estar sola, hi pensar en 
'nada./ Entreténgase en lo que pudiere, y  como 
pudiere. Y o  quisiera estar a l& , que había bien 
que parlar para entretenerla, & c .‘ *

La 82. es para la Priora de Sevilla , y  co-
Bb ISO
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mo por escusar el gaseo le pusiera el porte den
tro de la carta, le dice al fin: „ A q u í dentro va 
el porte , porque es mucho ¿ no sea honrosa, 
que es bobcria, porque yo se lo puedo enviar* 
Y  V . R , mire por su salud, siquiera por no ma
tarme á mí, “  En la siguiente, que es la 83. di
ce k la misma: „ Y o  les digo que las he har
ta envidia de la buena y  descansada manera 
con que gozan de nuestro P adre, no merezco 
yo tanto, y así no tengo de que quexarme, 
&c. Mande de mi parte á la Superiora que vaya 
contando todo el gasto í  cuenta de los quaren- 
ta ducados de San Jpseph. “  Y  porque debia 
conocer á Ja  Superiora por muy menuda ó es
crupulosa, ¿tice después;,„Riéndomeestoy como 
ha de contar hasta el agúa la buena Superiora 
y  hará bkiy, que así lo quiero, y  enojarme hé 
si hace otra cosa , & c. Antes que se me o lvi
d e , sepa que he sabido aquí de unas mortifi
caciones que se hacen en tylalagon , de mandar 
la Prior-a que á deshora alguna dé un bofetón 
á otra , - y esta invención fue deprendida de acá, 

En ninguna manera mande, ni consienta 
mi? se, dé una a otra, ni lleve á las Monjas 
is 'H el rigor que vio, en M alagon, que no son 
•■ •sel-¿vas, ni la mortificación hade ser sipo para 
f-’ -rov e-char, &c.
\ : - Caru 86. es para lam esm a, la qual en- 
! s u ü s  cosas la envró la cuenta de lo que ha

bían
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bian ganado sus Hijas con la labor y el tra
bajo de sus manos; y porque vendria con algu
na astucia de encarecimiento de lo trabajado, 
y  vanidad de e llo , se las entiende la Sania, y  
le responde así. „A ntes que se me olvide, en 
gracia me ha caído la memoria qup me enviaron 
de lo mucho que cuentan que han ganado, ple
gue i  Dios que digan verdad, que harto me hol
garía , sino que es una raposa, y  pienso viene 
con algún rodeo, &c, O qué vana estará allá 
ahora con ser medio Provinciala ! Y  qué en gra
cia me ha caido decir con tanto desden: ahí 
envían esas coplas las Hermanas, y  será ella 
la trazadora de todo, no creo será malo; pues 
como dice que no hay allá quien la diga na 
d a , para que no se desvanezca se lo digo yo  
de acá, &c. Riéndome estoy de verme carga
da de cartas, y  que de espacio me pongo á 
escribir cosas impertinentes, &c. Harto en gra
cia me han caido las coplas, creo las podrían 
¡mostrar al santo viejo , y  decir que en eso pasan 
las recreaciones, que todo es lenguage de per
fección, &c. Sepa que paran á nuestro Padre 
García Alvarez, qual la mala ventura, y  que 
dicen las tiene muy soberbias, dígaselo, &c. 
Lea esa carta para Paterna, y  si no va bien en
miéndela, como Superiora de aquella casa: Y ó  
le doy la ventaja de que acertará mejor lo que 
conviene. Dios le pague lo que hace con ellas,

Bb z ha-
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hablando ahora en veras, que harto me con
suela. Lístim a es que- no sé acabar , plegue £ 
Dios que no se haya mostrado £ encantar k  núes« 
tro Padre. Dios la encante y  enagene en sí, 
amen. *4

En la 9a. viendo lo mucho que padecían las 
de Sevilla escribe £ la m ism a: Todas de esta  he

cha quedan personas para  ir  d  G uinea  , y  aun m as 

a d e la n te , & c ,  Y  porque la Priora la envía el 
porte dentro la carta la d ice : „P ag u e  D ios á 
Y .  R . tanto regalo como me hace, debe de so
ñarse alguna R eyn a , y  envía el porte. Por ca
ridad que mire mucho por sí y  se regale , que 
en eso lo recibiré yo &c» Ahora hablé á nues
tro Padre sobre la Monja del A rzobispo, que 
me riene disgustada ver lo que ponen en im - 
portovnarlo, y lo poco que á él le va. Dice N» 
P. que piensa es una Beata m elancólica, de que 
habíamos de estar escarmentadas, y  será peor 
echarla desputs; procure hablarla, y  entender 
qué cosa e s , y si ve que no es para nosotras, no 
me parece que <eria malo que hable* el Padre 
Nicolao al Arzobispo, y  le d»ga la mala vida 
que tenemos con estas Beatas, o q u e  lo vaya en- 
m U niendo, &C.“

i 1 la 95. escri be á la m ism a, que no dé el 
n a ninguna que no sea avisada, porque 
•¡ ■ "a He entendimiento es mal incurable y  

> u í constitución j y  porque traería en la car
ta
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ta algún texto ú erudición, dice la Santa con 
graciosa burla: , , Bueno es eso de E lias, mas 
como yo no soy tan letrera como ella, no sé 
que son asirios, &c. “  Esta carta, aunque tan 
sazonada , escribió la Santa en Viernes Santo, y  
adoleciendo del imponderable dolor del brazo 
que la quebró el demonio, y  la continua de
bilidad y  ruidos que padecía en la cabeza, co
mo ella misma dice: To estoy come suelo, el bra- 
ZiO harto ruhi, j  la eabez,a también.

En la Carta 100. escribe á la misma: „ M u 
cho me consolé con su carta, y- no es nuevo 
que lo que me canso con otras descanse con 
la suya. Ya le digo que si me quiere bien se 
lo pago, y  gusto de que me lo diga: Quan 
cierto es de nuestro natural querer ser pagadas: 
Esto no debe de ser malo, pues también quie
re serlo D io s , aunque no tiene comparación lo 
que le debemos, y merece su Magestad ser ser
vido. Mas parezcamos á él sea en lo que quie
ra , &c. Hartas oraciones se hicieron acá por 
ellas, no me espanto sean buenas y  estén quie
tas , sino como no son ya Santas. Como han 
tenido tantas necesidades se han hecho por aca 
muchas oraciones, paguennoslo ahora que es
tán sin ellas, porque por acá hay hartas, en 
especial en esta casa de S. Joseph de A vila , don
de me han hecho ahora Priora por pura ham
bre, mire para mis anos y  ocupaciones co-

P,b 3 mo
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ino se ha de poder lle v a r, & c. “  En  la mis
ma Responde íi ios muchos achaques que dice 
que tiene> que aunque sean muchos, no quie
ren muchas curas juntas y sino aplacar el humor: 
sentencia importante y  doctrinal í  los qüe to
da su vida andan cargados de médicos y  me
dicinas , por quienes se d ix o : Q u i m e d id  v 'm t  

imsere v 'm t , porque qué m ayor miseria que ha
cer uno señor de su vida á Galeno ? Pasa des
pués í  decirla: de cómo la va en lo espiritual 
no dexe de escribirme, que según ha padecido 
no puede ser sino bien, y  Vengan también las 
Poesías» Mucho me alegro procure que se ale
gren las Hermanas, porque lo han menester. N o- 
tese la hermosa destreza con que adjetiva Uti
lidades y  dulzuras, V porque dice en esta car
ta espera ir á la Fundación de M adrid , pon
dré aquí lo que omití hablando de su ze lo , aun 
después de m uerta, que en mi concepto es una 
acción que no tiene consonante en las histo
rias. No pudo en vida ver esta Fundación de 
M ad rid , y  después de muerta la solicitó , apa
reciéndose a instar a los que la hsbian de ha
cer hasta que se logró. Lo  peregrino y  sin se
mejante es, que después de quatro años muer
ta , las estuvo presidiendo tres meses enteros en 
todos los actos de Comunidad. Prodigio que no 
se lee de otra Santa , ni de que otra Comunidad 
puede blasonar.

Lai
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La 107. escribe á unaReligiosa doliente: Ha- 

gante caridad de regalarse mucha,  y esté contenta con 
los regalos como sin ellos^ que la obediencia verá si los 
ha menester; significando que qu ando es por obe
diencia , con los regalos del cuerpo engorda el 
alma. De sí misma escribid la Santa ,al Padre 
Gradan Carta 25 . ó qué bien me va con el 
confesor, que para que baga alguna penitencia 
hace que coma cada dia mas de lo que suelo, 
y  que me regále. No' es posible que haya ha
bido en la Iglesia espíritu de mas suavidad, en 
medio de su penitencia que el de esta Santa* 
Para sí apetecía el morir ó  padecer; para lo»' 
demas recreaba el merecer en recrearse. Bien 
lo muestra en la 27. que escribió al Padre Gra
d an : „E sto  es lo que temen mis Monjas, que 
han de recibir algunos Prelados pesados, que 
las abrumen y  carguen mucho. “  Hablaba en 
esta carta contra una nueva constitución de un 
Prelado que vedaba la recreación á los Herma
nos el dia de la Comunión. Como la recrea
ción la tiene por tan meritoria, explica su senti
miento con energía, y  hablando de dichas Cons
tituciones , aunque en sí muy buenas , dice: 
Aun de solo leerlas me canso. Qué hiciera si 
las hubiera de guardar? Crea que fto sufre Eaes- 
tra Regla personas pesadas, que ella jo  es 
harto. '

Bb 4 VA-
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DE V A R I OS  S I E RV OS  DE DI OS*

V " -  J-J-
f- í  - -  • ,

G") if-o ,cstjs libro -.es-, mas p^ra recrear que pa
ra, in stru ir ,ó  por mejor decir para ins

truir recreando» y me he detenido tanto en in
sinuar j vjrt pejes, llenaré Jq  flue falta solamen
te de gr^ia^, Sea la primera el santo chiste que 
encuentro en -el insigne Teólogo el Padre Cár
dena §,?(. ¿  en el tomo de las Proposicio
nes condenadlas, disertawnc 19 . lap. 3. num. 30» 
Este tríe* que dixo un caballero i  un lego 
de San fr-ncisco le llevara á su casa unas per
dices quje compró en la calle. No las llevó, y  
reconviniendo después al lego, respondió que 
sí las llevó, y i? para que viese que las tenia en 
su casa , lo entró en la Iglesia donde tenia el 
caballero su se fulcro, y se las mostró colga
das en é l , diciendo : Na ve si las truxe a su cas«i 
En que no le dixo cosa que no diga David: 
Sepukhra eorum! domas illorum in atttnum. (Psalin. 
48. V. 12 .)

El gran Enrique Gran refiere que un Abad 
Cisterciense era extremadamente devoto del N i
ño Jesús, y que un dia comiendo v ió , poseí
do de un éxtasis, entrar por el refectorio una

her-
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hermosísima. Señora con un bellísimo Niño en 
sus brazos. El A bad , ó por humilde ó por 
sencillo, no dio en que seria la Virgen, y  
asi entrañó ver dentro la clausura una muger, 
hasta que llegó donde éi ccmia , y puso nuestra 
Señora al Niño sobre el plato. Entonces el Abad, 
entre otras caricias, le dió el pan que tenia, y le| te.  ̂  ̂ * w
d ix o : P , f á , mi N '»o, y el Niño Jesús le respon
dió : No papare' abora , pero pasados tres dias vendrás 
d papar conmigo el Pan de la Vida Eterna. Desapare
ció , y cumplido el p^azo de los tres dias mu
rió el Abad, y cumplió Christo su promesa* 

No es menos tierno y delicioso lo que trai
go de San Oaofre en el tomo de Vidas de Santos 
que imprimí ano 1680. Siendo Onofre criatura 
llevaba su merienda á la Imagen de un Niño 
Jesús, y  le decia : V o s , S.nor, no sojs N. no como 
yol P us qué razan hay para que nunca merendéisí  
la  tomad % tomad, y entonces la Imagen del Ni
ño Jesús tomaba el pan con ademan de que lo 
comía. Reparó el Ayo quan presto desocupaba 
Onofre la merienda, y espiándolo una tarde, 
averiguó este prodigio, y  para mas probarlo 
le ne<>ó al otro dia la merienda, diciéndole, 
que fuera a pedírsela al Niño que tenia en la Igle
sia. Fue el Santo rapaz, v,d¡xo al Niño Jesús: El 
Ajo no me quiere dar de mn endar, j  me dice que os lo pi- 
da a Vos. Entonces alargando la mano el Niño
Jesus/, le dió un candidísimo pan» que satisfi

zo
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20 al N iño, y sació i  la admiración de los
que desde lexos le acechaban.

Yo no estrado estas humanas festivas digna
ciones de Jesús Niño, pues de su mayor edad 
he hallado algunas, aunque pocas. A Santa Brí
gida le reveló que viviendo Christo en el mun
do era como refrán entre los Judíos quando es
taban tristes ó atribulados el decir, vamos á 
ver al Hijo de Maria para alegrarnos: Eamus 
ai intuenium ítltum Maria, ut hilares reddamur•

( La devoción, según la defienden los Santos, in- 
| cluye como parte esencial 4 la alegría. La afa- 
Ibilidad es virtud, según todos los Teólogos, y 
Pquien negase 4 Christo esta parte, le negaría 

estas virtudes; y  en fin es de fie que no solo 
fue recto, sino dulce, y de la Escritura cons
ta que derramaba esta dulzura en su apacible 
trato. Sea desempeño de lo dicho este acumen 
de Christo, que aun en linea de sazonado ex
cede i  los que traen los mas vivos Poetas. Aqui
lino, lib. 6. dice que como S. Bartolomé era 
hijo del R ey de Syria escribió 4 Christo que 
movido de sus milagros se resolvía a ser su 
Discípulo , pero que no habia de quitarse el ves
tido de grana que traía. Oyeron esto los de
más Apóstoles, y  no sintiendo bien de que 
en una Escuela como aquella entrase pactando, 
y  que pidiese una profanidad como la de ves
tir grana. O yólo Christo, y les d ixo ' Callad,

que
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que el que ahora no quiere dexar la vestidura, tkm~ 
po vendrá en que dexará el pellejo.

Refiere Cesáreo que hubo un Abad en un 
Monasterio de San Benito muy limosnero, y  
que al paso que daba mas a los pobres recibía 
mas de los fieles. Murió este , y  entró otro 
que no daba limosna por no llegar í  tener ne
cesidad , y  siempre la tenia. Llegó Christo á 
la portería en forma de un pobre anciano, y  
el portero, sin noticia , ni licencia del Abad, 
lo hospedó aquella noche aun sin conocerlo: 
ponderóle sobre mesa la extrema necesidad 
que padecían , y  le dixo Christo: F.so nace 
de haber echado de esta Casa dos Hermanos, 
y  hasta que ellos vuelvan no volverá ella á su 
antigua abundancia. E l un Hermano se llama
Date , que quiere decir, dad : el otro Herma
no se llama, & dabitur vouis, que quiere decir, 
y se os dará. Vuelvan estos al Convento , y  
volverá el Convento á tener medios sobrados* 
Desapareció el Señor, contó el Frayle el suce
so , dio el Abad en dar , y  Dios en retornar
le con superabundante exceso.

E l mesmo trae que Enrique Cardenal de Al
bino» que fue Monge de Cistér , dixo un dia 
á un Donado de la misma Orden que lo divir
tiera con decirle alguna cosa de gusto: Y  aun
que se resistía , lo importunó tanto , que le 

dixo lo siguiente : Reverendísimo Señor, quan-
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do Riéremos llevados al Paraíso, nos saldrá ai 
encuentro nuestro Padre San Benito , y  como 
verá que somos sus Monges nos meterá con 
grande gozo dentro del Paraíso; pero quando 
vea á Enrique Obispo, y  Cardenal tan grueso,' 
dirá quién eres tu? Responderá, yo soy Mon
ee de la Orden del Cistér. Dirá nuestro Pa
dre San Benito: Tu no eres Monge de jos de mi 
Regla. Alegará Enrique muchas cosas en prue
ba de que e s , y  ha sido de su Regla ; pero 
después de haberlo oido San Benito, dirá á 
.Vs Porteros: Poned á ese hombre boca arriba, 
y abridle el estómago , y  si hallareis en él 
hortalizas guisadas sin aderezo alguno, si Ha— 
li/rds en el habas, lentejas, ú otras seme- 
j - tes viandas de la Orden , metedlo entre los 
tunas Monges; pero si hallareis peces gran
des , ú otros manjares delicados del siglo, 
ruédese fuera, y  entonces volviéndose el D o
rado al Cardenal, le d ix o : qué dirás en aque
lla hora pobre Enrique? Y  con esto dexó al 
Cardenal sabrosamente castigado é instruido.

A esto hace lo que refiere Elnando Monge, 
el qual dice,- que viendo el Obispo Gelbaeen- 
• 4 muy grueso en la Religión á quien siem
pre estaba flaco en el s ig lo , le preguntó, qué 
«omiste hoy? Y  respondió, harto. Volvió á 
preguntarle, qué comiste ayer? E l volvió i  
'■ .■ .ponderle , harto* Replicó el Obispo, no te

pre-
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pregunto de la cantidad, sino de la calidad; y  asi 
dime lo que comiste ayer ,. y  lo que comiste 
hoy. Y  respondió el Monge: Señor , ayer co
mí arvejas, y  hortalizas, y  hoy he comido 
hortalizas y  arvejas: mañana comeré arvejas 
con hortalizas , y  después de mañana hortali
zas cpn arvejas. Dindóle así á entender que la 
dieta y  constante uso de unos manjares siem
pre , y estos continuos, '  es lo que Je tenia 
sano, y lo mantenía grueso.

Iba , según Cesáreo Cisterciense, el Prepó
sito de Esteynuelda con un Compañero mozo 
por un camino , encontraron una muger, 
y  el Prepósito para hacer prueba del recato 
de su Compañero , se detuvo á saludarla , y  
pasó adelante. Después dixo i  su Compañero, 
muy linda era la moza, y es lástima que sea 
tuerta: el Compañero respondió muy pronto, 
no Padre , yo  la miré muy bien, y  tiene los 
dos ojos muy buenos. Entonces dixo el Pie- 
pósito , pues yo miraré también la penitencia 
que os he de dar por curiosidad tan liviana, 
pues debierais ir con los ojos can baxos que 
no conocierais si era hombre ó muger.

De un Papa escribe Santoro que en una oca
sión mostró ¿ un Fray le las muchas riquezas de 
su Palacio, diciéndole: ,, Nosotros no pode
mos estar sin plata y  o ro , como San Pedro?
y le respondió el Frayle: Tampqco vue¿t&*

San
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Santidad podrá decir como San Pedro al Co
jo , levántate, y  anda, que en mí no hay 
oro , ni plata: “  Surge , & ambttla , Argen
tum , &  Aurum non est tnibi. No es menos
ponderoso y ponderable, aunque sabido , lo 
que dixo un labrador á un Arzobispo de Colo
nia que io vió pasar por un camino con mu
cho tren y  acompañamiento muy aparatoso. 
Rióse el labrador, y  preguntándole el Arzo
bispo la causa , le respondió : ,, Me rio de 
que tu Príncipe San Pedro habiendo muerto 
tan pobre haya dexado tan ricos á sus succeso- 
res. A que satisfizo el Prelado diciéndole: No ves 
que yo soy Duque y Arzobispo juntamente, y  
que ahora- camino como Duque; y  aumentando 
la risa el rustico , le replicó : Y  si el Duque se 
fuese al infierno , á donde iría el Arzobis
po ? “  O precision de un ignorante , que echa 
por tierra á la de tantos doctos.

E l Autor del libro intitulado : Flores Apum¿ 
cuenta de sí lo siguiente. Estando en Bruselas 
vino á mí una hermosísima doncella hecha un 
mar de lágrimas pidiéndome tuviera piedad de 
su desventura; yo  la dixe templara sus gemi
dos , y  me dixera la causa , y  entre sollozos 
y  suspiros exclamó: ay miserable de m í, que 
al ir á darme nuestro Vicario un osculo por 
fuerza , le volví un revés tan recio que le 
saqué sangre de las narices, y  ahora me dicen

los
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los Clérigos que he de ir á Roma por absolu
ción. Yo entonces me hice gran fuerza para 
detener la risa, y  la dixe para espantarla , que 
no la podia absolver si no juraba hacer lo que 
yo la mandase : ella juró que lo haria , y la 
dixe : Pues yo te mando debaxo ese juramen
to , que si algún Sacerdote , ú otro de otro 
estado quisiere hacer ese, ú otro semejante des
mán por fuerza , que no le des un revés tan 
ligero, sino que con el puño cerrado le des un 
fuerte bofetón ; y  aun si pudieres defenderte 
de otra manera, le saques los o jo s , sin per 
donar á ningún orden , ni estado , pues qual 
quiera muger debe defender su castidad com
su vida. , ,%

E l mesmo Autor dice que haciendo una 
criada una salsa vio que un lacayo iba á dar
la un ósculo , y  ella ganando la acción le dio 
en la cabeza con la mano del almirez que te
nia en su mano y y  lo descalabró. E l lacayo 
entonces ,  levantando las voces, quiso discul
par el amago con que jugaba, y la criada dis
culpó el golpe con decir, pues yo también ju
gaba quando te herí.

Paulo , llamado el Simple, fue exemplo de 
la Monástica obediencia. Haciéndole una pre
gunta á Sa*n Antonio Abad , le dixo el Santo» 
talle , queriéndole decir que entonces callase, 
y  no habló en tres años. Preguntándole des

pués
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pues San Antonio por qué no hablaba le res
pondió , porque tu me dixiste ahora tres años 
que callase. Este fueran deseoso de imitar k 
San Antonio, que si Antonio escupía, él es
cupía; si Antonio bostezaba, él bostezaba , &c. 
T al era su simplicidad y obediencia , que no 
veia cosa en él que él no la hiciese.

£1 mismo S>m Antonio , según Paladio , sa
biendo lo mucho que deseaba ver una rnuger á 
un hermano que tenia Monge , le mandó que 
fuera á  que lo viese su hermana: £ 1 fue í  la 
puerta de la casa , y  cerrando los ojos, dixo 
á su hermana: Mírame bien , y  se vol vió pa- 
reciéndole había cumplido , en fe de que no 
le mandó el Prelado que fuera á ver á su her
mana , sino que fuera á que svr hermana lo 
viese á él.

Estando San Epifanio cociendo- Unas legum
bres en su pobre choza se asomó '̂iuna ^triuger 
por una ventanilla, y le dixo: -Padre , quieres 
algo i A  que respondió, si quiero 4 la' mu
g e  dixó , pues qué es lo que quiereŝ ?- Y  el Santo 
d ix o ; un. poco, de piedra-y lodo para; tapar 4a ven* 
tana por donde me estas mirando, ■ '

A  otro Monge mandó su Maestro que to
dos ios dias del año fuese á regaf: con aguí 
un tizón seco de la cocina ; hizoto sin ré
plica , y  sin falta; y  ai fin d e lañ o  floreció 
y  fructificó el tizón , y  repartió el Abad

su
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su fruta por fruto- de obediencia;'

De Filiberto Abad dice Surio (toma 4. ) que 
aunque siempre ofrecía templarse en la comi
da , nunca lo cumplia , y  una noche que ce
nó mucho, estando en la cama , sintió que el 
demonio le ponía las manos en el vientre, y  
que oprimiéndolo, como se hace con la masa, 
decía: Bueno está esto , alma está bien lleno , bue
no está. De que vergonzosamente arrepentido 
hizo la señal de la cruz, y  ahuyentó de sí al 
demonio y á la gula.

Refiere San Gregorio 1 .cap» 4 . )  que
poseída una Monja del demonio, respondió i  
fuerza de los conjuros este espíritu maligno: 
„ Y o  qué culpa tengo? Y o  me estaba sentado 
en una lechuga de la- huerta , y ella por go
losa se comió la lechuga , y  á mí en ella. u  
Prosiguió en atormentarla hasta que el Abad 
Eq uicio  lo desavecinó de ¡aquel cuerpo.

E l Abad Elias , viendo á dos Monges muy 
gordos , les d ixo : „  ISio podéis dexar de tener 
muchas tentaciones , porque cebasteis mucho 
vuestros cuerpos. La hermosura de un Monge 
es la flaqueza y  amarillez. Con ayunos ven
cieron los tres niños el fuego del borno , y  
quien encendió el Templo del Señor, según 
la Escritura , fue Nabuzardan, cocinero del 
R e y de Babilonia. f

Tan gracioso como pesado fué el despique
Ce que
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que tomó Jacobo Nisibita contra unas mozas 
que estaban lavando en una fuente; ellas em
pezaron á burlarse de el con el desahogo acos
tumbrado, y  él hizo el milagro de que pron
tamente la fuente se secara, y  de transformar 
en un instante á todas aquellas mozas en vie
jas , de modo que en un momento se halla
ron aradas de arrugas, y  cubiertas de canas. 
Así lo trae Teodoreto; bien que per el bien co
mún resucitó después á la fuente en agua vi
va. No hubiera sucedido esto á dichas lavan
deras si pensasen en lo que Santa Maria Mag
dalena de Pazzis quando se hallaba en el mis
mo exercicio, la quai lavando también en una 
fuente, dia de invierno, fue tal el frió del tiem
po y la abstracción de su espíritu , que sin 
poderlo advertir , ni remediar, se heló el agua 
entre sus manos, encarcelándoselas, de modo 
que hubo de llamar á quien rompiera el yelo 
para sacarlas , cuyo asunto me acuerdo que 
ceñí años ha en sola esta copla.

Estaba lavando un dia 
En una fuente la Santa,
Y  en la leche de sus manos 
Se quedó el agua quajada.

Entre otros modos con que acostumbraban 
los Monges antiguos sazonar sus moralidades

no
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no es el menos salado aquel con que se expli
có un Monge viejo , que vino en un Navio 
con otros mozos de buen humor. Preguntóla 
San Antonio Abad cómo le había ido en el 
viage con aquella compañía ? Y  respondió el 
Anciano: ,,B ien  , Padre , sino que el asno 
abría tal vez la puerta del corral , y  se sa
lía; „  significando en esto, que el asno era el 
corazón, que la puerta era la boca , que por 
la puerta de la boca se sale el asno del corazón 
del retiro silencioso del pecho en que debia 
estar acorralado.

Aun en el lance mas serio, y  mas penoso , que 
es en el del M artirio, usaban los Santos gra
cias y  donayres. Cayó i  fuerza de la oración 
de Santa Martina el Idolo de Apolo , í  vista 
de su tirano Alexandro Emperador, y  al caer 
le dixo la Santa con afrentosa ironía: „  Corre 
Alexandro, corre , y  ayuda , si puedes, á  
tu Dios, que ha caido.

Viendo también Santa Christina el arca del 
hierro ardiendo en que la martirizaba el tira
no , le dixo á Dios : „  A fe , Señor , que 
me tratáis como á niña, cuna al nacer, y  cu
na al morir. „  No serian menos admirados los 
retos jocosos de nuestro San Lorenzo, si ;no 
fuesen tan sabidos; pero vence la graciosidad 
que usó antes de morir la urbana , y  genero
sa pieza que jugó después de muerto 5 pues

C e 2 ' de-
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depositando las Reliquias de San E stevan  Pro- 
to Mártir en el Sepulcro de San Lorenzo, el 
mismo Cuerpo del Santo se movió para ha
cer lugar í  San Estevan , y  con la cortesanía 
de darle el lado derecho, acción porque des
de entonces lo llama Roma : El comedido Es
pañol. /

Santa Agueda dixo al tirano: „  Seas tu co
mo Júpiter , y tu muger sea como Venus ; y  
como el tirano la mandase por esto atormen
tar , le dixo la Santa: „  Ahora veo quan loco 
eres, y  quan ruines son tus Dioses, pues tie
nes por afrenta el ser como ellos. “  También 
Clemente Anciano respondió al tirano que le 
ofrecía vestidos de oro y  seda si negaba i  
Christo : „  Necio , qué cosa es la seda , si
no babas de gusanos; y  si estos vestidos hon
ran , mas honrados serán los gusanos que ha
cen la seda , y  los sastres que la cosen.

E l Padre Francisco Rodríguez, Jesuíta, es
tando tan cojo que se libraba en dos mu
letas, pidió , y  le dieron licencia para ir a 
convertir Infieles , y  viendo que se burlaban 
de él los M oros, por ser cojo , les dixo: 
„  Si yo no tengo pies , la ley de vuestro 
Mahoma ni tiene pies ni cabeza; “  y con es
to , si no convirtió á ellos ? convirtió su b u r
la en rabia.

PRO-
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P R O S IG U E  LO  M ISM O .

$ . n .

ENtre las sales de San Francisco de Sales no 
es la menos propia, y  aguda la que dicen 

que dixo a una señora que encontró ricamente 
vestida con la inmodestia y  profana moda de 
mostrar los pechos, con tanto riesgo de los ojos 
como estrago de las almas, llevaba en medio 
por joya un Crucifixo de oro , y  como lo traía 
pendiente entre sus dos lascivos pechos, se lle
gó el Santo al oido, y  la dixo: Señora , no es
ta bien Christo entre esos dos ladrones. Libanio So- 
sista, grande Herege y  grande amigo de Julia
no Apóstata, preguntó á un Christiano por bur
larse de Christo : Qué debe de hacer ahora el hijo 
del carpintero ? Y  le respondió: Pareceme que no 
estará ocioso, y que siendo hijo de carpintero estará 
haciendo la atahud para enterrar á tu amigo Juliano; 
y  dicho esto mataron a Juliano, y  se lo lle
varon los demonios. Con igual acrimonia repre
hendió San Agustín con su respuesta á la pre
gunta de un seglar presumido de D octor, que 
1c d ixo : Padre, qué hacia Dios antes de criar al 
mundo ? Y  le respondió: Estaba preparando el in
fierno para los curiosos como túy otros: Cmiosis pr&» 
parabas infernm•

Ce 3 El



ao% Varias gracias
E l Pío y  Docto Padre Scroter, Scrm, 22 . post 

Pent. trac que oyendo un simple en un Ser
món que decía Christo que quien lo quisiera 

“seguir habia de cargar Gon su Cruz al hombro, 
fi e el bendito Varón, y  cargándose al hombro 
Á su muger volvió i  la Iglesia, diciendo que 
esa era su cruz. Omito por ser de Autor pro
fano, y no haber sido obra de simplicidad, si
no de malicia, el que en una gran tormenta 
oyendo al Piloto que quien quisiera vivir echa
se al mar la carga de mayor peso que tuvie
ra , arrojó á su muger al mar. Poco tiempo ha 
que deseando saber un Lego Bascongado lo que 
habia de decir en el capítulo de culpas, lo im
pusieren para que dixese no mas que esta cláu
sula : Padre Prior, muchas faltas tengo , y no me 
enmiendo de ellas. E l procuró estudiarlo muy bien 
y  después de pareeerle que no lo erraría, sa
cándolo á publico capítulo d ixo : Padre Pñor% 
muchas faltas tienes i y no te enmiendas áe ellas, tro
cando los frenos, aunque no tan absurdamen
te como el que dislocó el refrán de tan bien pa
rece un (adron en la horca, como un Sacerdote en el 
altar, diciendo: Tan bien parece un ladrón en el 
altar, como un Sacerdote en la horca.

In vitis Patrum se trae de Paulo el Simple, 
que pidió á Dios curase á un endemoniado, y  
como luego no lo consiguiese, dixo á su Ma- 
genad en tono de enojado: Pujs be de comer

hoy
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bef «  no lo curáis, y  lo curó luego su Mages- 
tad. De un súbdito he oido que en peniten
cia de no sé qué falta le quitó el Superior la 
com ida, y  no baxando aquella noche á cenar, 
llamándolo, se resistió, diciendo: quería?
qué habiéndome quitado la comida laxase á cenar ? To 
me guardaré de eso, dígale que no he de cenar. Chis
te que íreqiientemente aplicaba un hombre 
grande i  tantos como cada di a por despicarse 
de otro se vengan de sí mismos.

Refiere Aquilino, lib. 4. cap. 7. que habien
do acusado por Christianas á tres doncellas, y  
mandándolas traer el Juez á su presencia , vién
dolas tan hermosas, quiso abusar de ellas; pe
ro Dios milagrosamente lo cegó de tal mane
ra , que pensando que trataba con ellas iba 
abrazando las calderas, y  besando las ollas y  
sartenes de la casa, de que salia tan mascara- 
do , que teniéndolo por loco su familia, lo tra
taba y  maltrataba como á tal.

E l antiguo y  grave Jacobo de Vitriaco dice 
habia un Clérigo que presumía cantar muy bien, 
y  cantaba muy mal. Cantando este un dia en 
la Iglesia vió llcrar í  una muger, y  pensan
do que la suavidad de su voz la enternecía sa
có mas su habilidad; y al paso que él levan
taba mas la v o z , lloraba mas la muger: pre
guntóle después el desvanecido Clérigo la cau
sa de sus ligrim as, y la buena muger respon-

Cc 4  díó:
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d io : „Señor ha de saber que el lobo se m e  
comió un jumento , y  quando oigo cantar á 
vmd. me acuerdo que mi buen asno cantaba así, 
y  con eso no puedo contener las ligrimas.

San Juan Ciimaco cuenta de un Monge que 
aborrecia al coro y para salirse solia fingir que 
estaba enfermo; una vez que salió de él con esta 
falsa escusa vio el Prelado que un feo y  negrísi* 
n’o demonio montó á Cébrilo sobre sus hombros 
tirando del cabestro y dándole latigazos, con 
ademanes y meneos de risa y  burla. Escribien
do esto me acordé de otro que pidió licen
cia al Pri'r para iise del coro, didéndole; P4- 
ilre> me voy, porque estoy de mala gana , querien
do significar que estaba indispuesto, y el Prior 
le respondió con este equívoco: Ji-jo, por estar 
de malaganay todos nos podríamos i.Reñía otro Pre
lado mal corista a un Frayle, y  el Frayle le 
dixo; Padre no me apure, porque me iré a donde 
no me verá. Replicó el Prelado muy colérico, pues 
á donde puede irse que yo no lo pueda ver ? Y  
le dixo: Al coro. A otro Superior que faltaba 
mucho al coro pusieron en su silla una cédu
la que decía : Esta silla se alquila.

A dos Reí igiosos que rezaban sobre la cama, 
y  casi echados en ella, se apareció el demonio 
y  despidió de sí un hedor intolerable diciendo: 
A tal oración tal incienso se debe. Un santo varón 
vio en un coro al demonio cursado con un eos-

ta l



de varíos Siervos de D'os. 4 1  i
tal muy lleno, y  preguntándole qué llevaba en 
é i , respondió: Las sílabas y palabras que estos 
Clérigos b.m hurtado al rezo con su mala pronuncia
ción. De un Flrayle menor traen las Crónicas 
que orando vio baxar por la cuerda de la lám
para un ratón que se encaminaba al aceyte, en
tonces empezó á espantarlo , dando una y  otra 
palmada, y  el ratón, que era el demonio, huyó 
diciendo: Contento voy de haberte divertido, 4«»-y
que tan poquito. Pero respondería lo que San Juan 
de Dios en caso semejante: No saldrás con U 
tuya, porque yo doblaré la oración por el rato que 
me la impediste.

E l Apostólico Padre Gerónimo López, Jesui* 
t a , llamado por antonomasia el Misionero perfec
to , cuenta dos solemnes ignorancias de peniten
tes que experimentó él mismo en el confesona
rio. La una es , que dando á un sencillo Mon
tañés por penitencia el que rezase dos Rosarios 
le respondió: Perdóneme , Padrey que yo no puede 
rezar dos Rosarios; y preguntándole por qué no 
podía cumplir una penitencia tan ligera, le res
pondió el Montañés: Padre, cómo quiere que re
ce dos JRosarios, si no tengo mas de uno i La segun
da ignorancia que experimentó fue esta: Pregun
tando á otro rústico los Mandamientos de la 
L ey  de Dios le respondió que no los sabia, y  
afeándole e! que en tantos años no los hubie
se aprendido > se escusó diciendo: » Padre, yo

ya
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ya hubiera aprendido ios Mandamientos de la 
Ley de D ios, sino que en el Pueblo corrió un 
run run , de que los querían vedar, y  por eso 
no proseguí en aprenderlos.

Aun son mas horribles dos yerros que expe* 
rimentó el Eximio Suarez, no en penitentes, 
sino en Confesores, que nunca los creí hasta que 
los leí en su Historia. Reconciliándose con el 
Cura de una Aldea, Je preguntó el Cura en 
la confesión cómo se llamaba. E l Padre Suarez 
se resistió, y le respondiera como otro: Oue el 
nombre no era pecado, para que debiera decirlo en 
la confesión; instó el C ura, y  viendo que no 
lo podia conseguir se lavantó diciendo : Pues 
no me quiere decir su nombre, jo tampoco le quiera 
da mi absolución, y se fue dexándose arrodillado 
al Venerable Padre que se fue á decir M isa, com- 
padecido de las ovejas que gobernaba aquel rús
tico Pastor. Otra vez reconciliándose en un Lu
gar con el que substituía por el Párroco experi
mentó tanta ignorancia en él, que hubo de ayu
darle el mismo á que acabase las palabras de 
la absolución, porque no las sabia. Fue después 
á decirle al Párroco cómo tenia aquel Ministro 
tan ignorante. Y  el Párroco le respondió: „P a 
dre, yo ya tengo conocida su incapacidad, mas 
qué le he de hacer si no quiere sujetarse á lo 
que le digo? Yo le he dicho cien veces que no 
se meta en absolver á nadie , sino que oiga

él



de varios Siervos de Dios• 4*3
¿1 los pecados, y  que después me remita i  mí 
los penitentes , que yo los absolveré; si él 00 
lo hace , qué culpa le tengo yo ? „  Asom
brado de tan escandalosas ignorancias acudió el 
Padre Suarez al Obispo , el qual las castigó y  
remedió sin tardanza , y con exacción.

Del sobredicho Padre López trae su h is
toria otra gracia tan chistosa como dotrinal« 
Encontró á un Prebendado amigo suyo en un 
mesón almorzando una perdiz con nimia coni- 
placencia, y  entre otras cosas le dixo el Pre
bendado : *, Ha ) Padre López, qué lindo tiem
po aquel del estado de la inocencia, en que 
obedecían los animales al hombre , y en. que 
llamaba uno á las perdices que volaban, y  a i 
punto se le venian á la mano. E l Padre López 
respondió : Si durara ese tiempo no comiera? 
vm. ahora esa perdiz , que tan bien le sabe« 
Y  preguntándole porqué? Le respondió: Por
que se hubieran dado tanta priesa los golosos 
pe perdices, como vm. á llamarlas, que y a  
se hubiera acabado la especie de ellas.

Cuenta la historia de San Ignacio que 
yendo a visitar a un Doctor , encontrándole 
que jugaba á los trucos, instó al Santo á que 
jugase , y  aunque se resistió , en fe de no 
saber, ni haber jugado jamas, lo importuno 
tanto , que dixo Ignacio : ,, Bien está , yo  ju
garé* pero con la condición de que si te ga

no»
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no, has de hacer treinta dias lo que yo  quíe<* 
ra ; y  si me ganas, haré treinta dias lo que tu 
quisieres. Aceptado el concierto , empezó á
jugar Ignacio con tal facilidad , acierto y des
treza , que sin dejarle hacer mano le ganó el 
juego , lo qual viendo el Compañero ( que no 
seria lego) decia: JDigitus Del est hic. Cobró 
en fin el Santo lo que el Doctor había per- 
.dido , íí por mejor decir ganado , mandóle, 
que en treinta dias hiciese los Exercicios espi
rituales , y una confesión general , que fue el 
principio de su salvación. De este arbitrio uso 
también muchas veces San Francisco Xavier, 
conformándose con el pecador , y  diciendo: 
Entro con la suya , y salgo con U mu. Esto es , 
juego con él para ganarlo a él : que es lo 
que decia y  hacia San Pablo quando se hacia 
todo con todos, para ganar todos % 1 .  Cor. 
cap. 9.

Rato há que me venzo en no escribir algo 
de un sugeto , temiendo pecar contra la abun
dancia de sus méritos, y  la buena ley de mi 
amistad si excito su mención , y  no prosigo 
su exemplar vida ;  pero acépteme el lector por 
sacrificio , que haré i  su paciencia, decir al
g o , y  abstenerme de narrar tanto como qui
siera y  debiera. Es, pues , el sugeto el Ilustrí- 
simo Señor Don Miguel de Ferias , Obispo 
de Ja c a ,  que acaba de rnosk* Vafon cuyas
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virtudes pedían un libro, y  cuyas gracias re
querían otro; no sé sí habrá quien se aplique 
á ser Cronista por el crédito de Aragón , y  
provecho de la Christiandad : Yo  aqi í no ten
go lu gar, ni aun para empezar á decir ; so
lo advierto que en todos los estados, no solo 
fue justo , sino perfecto , y  que aunque no es
té canonizado, fue su vida como de las que 
lo están ; porque la pobreza , caridad, humil
dad , desinterés , zelo y  fervor que se lee da 
los Santos antiguos se vio en él desde el princi
pio de su razón discreta, hasta el fin de su 
prolongada vida: la q u a l, aunque no holgó de 
prodigios , pero descolló mas en lo que es 
mas , que son las virtudes , no contentándose 
con hacer Misiones, sino Misioneros; pues se 
deben á su instancia é instrucción los muchos 
Eclesiáticos que en Aragón florecen y  fruc
tifican en este divinísimo empleo«

Solia ir á predicar al mercado con un ve-« 
hemente dolor de hijada , y  desde que empe
zaba á predicar le cesaba el dolor. Tal era 
el desprecio de su estimación , que alguna vez 
predicando se quedaba dormido , y  le había 
de tirar de la sotana el Compañero. Mas que
ría quitar el sueño al cuerpo , que la oración al 
alma ; con eso la naturaleza lo executaba de 
dia por el tributo que de noche le negaba* 
E l principio de su exaltación fue la fuga de

ella
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e lla ; pues siendo Cura de la Seo lo llamó
un dia festivo el Serenísimo Señor Don Juan 
de Austria para que lo confesase. Fue , y  
haciéndole esperar, se entró, y  le d ix o : , , Se
ñor, V .A* si quiere tendrá i  todos los Confe
sores de Zaragoza, pero las pobrecitas ovejas, 
que esperan en mi Parroquia no tienen otro 
que á mí i y así no hay razón para que por 
esperar yo á V. A. esperen ellas ; con esto 
se despidió. “  Desde entonces hizo el Señor 
Don Juan el concepto digno de su virtud , y  
Apostólica libertad , y  lo eligió para Cancele- 
ro de la Iglesia de Jaca, y  para Ciudad pues
ta sobre el monte de aquella Ciudad. Desde 
aquí alumbró hasta donde no puede el sol, 
pues doblándose á entrar por las mas torcidas 
cuevas y  cabañas, no hubo racional de su 
Diócesi, por rústico y  por párvulo que fue
r a ,  á quien no alcanzase inmediatamente la 
luz de su instrucción , ó en el confesonario, 
ó  en la plaza , ó en el pulpito.

Entre las continuas gracias con que alige
raba el continuo gravamen de las Misiones 
fue una quando viendo que reñían , como 
acostumbran , dos mugeres , empujándose por 
llegar á confesarse antes, d ix o : , ,  Quédese la mas 
vieja , y entonces se retiraron ambas. “  La 
Ptra gracia fue quando después de haber 
confesado un d ia , desde el amanecer hasta

ca-
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casi las dos de la tarde , al levantarse del 
confesonario , tan fatigado como se puede 
conocer , dixo dando un suspiro: „  Ha, quan- 
do querrá Dios que no haya pecados en el 
mundo.

Burlábase de la sacrilega moda de algunos 
Predicadores 5 y  por esto á los Sermones Pa
negíricos llamaba, Sermones Pajaritos : y  aun
que su delgado ingenio podia hacer raya , y  
bien sutil en esta linea , siempre Se aplicó á 
predicar mas sobre una mesa en una calle i  
oyentes humildes, que k ilustres concursos, de 
que experimentó el premio en una enfermedad» 
que lo trujo á punto de morir ; pues vió todo ek 
ambiente del aposento poblado de infinitas ca
bezas de labradores , de montañeses y  pastorci- 
tos , que solian ser sus oyentes , los quales 
estaban en ademan de pedir á Dios por él. So
lia decir que quando agonizase lo llevaran» 
aunque fuera en una espuerta, á Mison : Espe
cie que me excita la del Venerable Beda; el 
qual por viejo y  ciego, k fuerza de la edad, 
se hacia llevar en una silla á predicar al cam
po. Una vez quisieron burlarse de él los que 
lo llevaban , y  parando á vista de un monton 
de piedras , dixeron al pobre ciego: ,, Ea, 
Padre , ya está junto todo el Pueblo , predi
que. Con esto empezó á predicar , prosiguió, 
y  concluyó , sin mas oyentes que las piedras;

pe-
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pero sucedió el prodigio de que acabar do 
el Sermón , diciendo: Por los siglos de los si
glos ; respondieron lis piedras i Am en, Venera
ble Padre. “  Que es uno de los dos motivos, 
porque trae Durando que aun en vida me
reció este tratamiento y erudición , que me 
acuerdo haberla yo aplicado en Sermón de la 
Sexagésima sobre el ceádtt sufra petram> &(.

En un viage , por no perder tiempo y  
ganar almas trabó ( como solia ) conversación 
espiritual con el mozo del camino, poniéndo
lo en el de hacer una confesión general, él se 
resistió , pero á fuerza de su agradable per
suasión lo venció, y  entonces para que la 
hiciera con mas comodidad le hizo montar en 
ancas de la muía; pero esta , aunque mansa , y  
aunque acostumbrada a llevar i  otros, luego 
que subió empezó á sacudir al mozo de sí, 
disparando tales coces que hubo de baxarse. 
Conoció el Señor Frias que el demonio que
ría estorbar aquella confesión , y  le mandó 
que volviese á montar, hízolo a s í, y  volvió 
tan irrefrenablemente á alborotarse la muía, 
que derribo i  los dos ; pero i  pesar de estas 
experiencias volvieron á subir , y  premió Dios 
su zelosa perseverancia, permitiendo que des
de entonces llevase á entrambos con gran so
siego , y  que con el mismo hiciera el mozo 
su confesión general con tanto gozo suyo,

co-
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como satisfacción del Señor Frías , al qual 
pasado tiempo, le dixo el demonio por boca 
de una espiritada con una burla fondos en ra
bia : Como te fue en tul camino con fulano ? Con
firmación de que no fue tacha de la muía, 
sino del diablo aquella rebeldía villana que 
hizo entonces»

Fue extremadísimo el amor que tuvo k los 
pobres, á los niños , y  á los niños pobres. 
A los pobres , no se puede decir que les daba 
mucho, sino que se les daba todo. De la mis
ma pieza sacaba vestido interior para s í , y  
vestido para ellos , usando ropa y  sotana de 
la estameña mas grosera. Lo$ niños se le lie -, 
varón los ojos venerándolos como á relicarios 
que encerraban la gracia de Dios. Si sobre lo 
precioso de niños tenían el esmalte de ser 
pobres, no solamente los ponia en su mesa, 
sino la comida en la boca con su misma cucha
ra ; y  fue tan mínimo su recato, que aunque 
alhagó siempre á los niños , nunca á las niñas, 
aunque fueran de pecho , porque habian de ser 
mugeres, á quienes temió tanto su candor pro
lijo , que jamas dexó besar su mano de nin
guna.

En una ocasión subía por la escalera de pa* 
lacio un tropel de pobres, y  como oyese que 
un criado ccn mal modo les mandaba baxar, di
xo su Ilustrísima con su acostumbrada benigni-

D d d a i



420 Varias gracias
dad y  gracia: Déxelos, que la casa del Obispo es de 
los pobres, y así hacen bien de subir como por su casa* 
Lo peregrino de esta caridad era socorrerlos, no 
con lo que le sobraba , sino con lo que él ne
cesitaba para s í, pues porque otros no fueran po
bres quiso que fuera pebre su trage, su palacio, 
su mesa y su cama; esta era tan mísera y  des
mantelada , que dudosos de que pudiera conci
liar en el sueño , le preguntaron alguna maña
na si habia podido dormir ? Y  solia responder 
con este equívoco: He dormido como un Obispo. 
Esto me hace acordar la graciosa y  doctrinal 
respuesta de San Carlos Borromeo , á quien 
persuadiéndole a que durmiese mas, en fe de 
que decía Galeno que el cuerpo necesitaba de 
siete horas de sueño , respondió, que Galeno 
no hablaba del cuerpo de un Obispo ; y con 
razón , porque San Pablo , que hablaba de los 
Obispos, y  que hace mas fe que Galeno , les 
receta el desvelo y la vigilia: Vigiles, &  custo- 
des. En fin , logró esje Venerable Prelado la 
Suerte de espirar al esperar en Dios , y de es
perar en D»os al espirar , porque murió dicien
d o : In te Domine speravi. Esto es lo que tumul
tuariamente me ha inspirado la reminiscencia; 
dexo i  mas espaciosa pluma su amenísima 
historia , y paso i  la vocación de otro que trae 
el tomo <>. de Varones ilustres de la Compañia 
de Jesús.

E ra
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Era Don Melchor Nuñez el mas lucido estu

diante de la Universidad de Coim bra, y  aca
bando de hacer todos los actos con singular des- 
empeño para el grado de Doctor , antes de re
cibirlo lo llamó Dios inopinadamente i  la 
Compañía de Jesús : fue luego á pedir la ropa 
al Superior , el qual no dudando de su voca
ción , le ordenó que fuese i  recibir el grado 
de D octor, y  que desde el teatro, con el mis
mo capirote y  borla , y  con las chirimias y  
atabales , y  con todo aquel aparatoso acompa
ñamiento de Maestros y  Doctores que lo ha- 
bian de volver a su casa , viniese ai Colegio 
de la Compañia. Hízolo así el graduado, porque 
llevándolo á su posada guió al acompañamien
to ácia el Colegio, donde en presencia de aquel 
lustroso concurso se puso de rodillas , fue 
desnudado de aquellas honoríficas insignias, y  
vestido de la humilde ropa de un pobre Jesuita.

No paró aquí el pasmo ni la humillación, 
porque para que el graduado, según costum
bre , recibiese el vejamen , y  diese la propina 
al Padrino, le mandó el Superior que al pun
to cargase al hombro un carnero desollado , y  
en cuerpo por las mismas calles, que poco an
tes pasó tan vitoreado, fuera i  casa del Padri
no con orden de que dándole el carnero por 
propina, le dixera lo siguiente: „  Este es , Se
ñor D octor, el vejamen que después de mi 
* D d ¿ gra-
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grado me da la Compañia de Jesús ,  í  < fin de
graduarme en el espíritu de .la mortificación y
desprecio del mundo. “

No es menos del caso y  del tiempo lo que 
del Padre Francisco Colín trae la misma histo
ria de la Compañia. E ste , aunque se hallaba 
en la India, nunca quiso probar el chocolate, 
6 porque no decía con la pobreza , ó porque 
desdecía de lá mortificación; pero reconociendo 
las Padres ancianos que el Padre Colín nece
sitaba de chocolate por su debilidad de estó
mago y otros accidentes , se lo enviaron con 
orden de que lo tomase; á esta sazón estaba di
ciendo Misa en la Capilla de nuestra Señora de 
Monserrate que hay en M anila, y  sintió una 
voz que safia de la Imagen de la Virgen , que 
le dixo: ,, Ahora esta'n tratando tres Padres de 
obligarte á ‘ beber chocolate , mira que estés 
firme , y no te dexes vencer de sus ruegos: 
perseveia hasta la muerte en tu propósito. “  Y  
desde entonces tomó el consejo, y  no el cho
colate.

E l Venerable Señor Obispo Don Juan de Pa- 
lafox decía , que por ningún caso dexaba de 
tomar el chocolate por mortificación , sino por 
vanidad ; porque no quería hubiera en su casa 
quien mandase mas que é l, pues tenia obser
vado que el chocolate era un alimento domi
nante, y  que en habituándose á é l , manda, y

tie-
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tiene imperio sobre las , acciones i y  que no se 
tomaba quando querían ias personas, sinoquan- 
do él quería , y  4 la hora que él quería : con
cluyendo con que el chocolate había descubierto 
un gran refrigerio para el purgatorio , pues los 
que sin chocolate emperezan el madrugar para 
decir Misá , vencen la pereza, y  dicen antes la 
Misa por esta golosina. Sirva esto para que quien 
se halle libre de fan dulce hechizo , no se dé 4 
ia prisión de tan sabroso cautiverio.
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FIN  D E  E S T A  P R IM E R A  P A R T E .

Infinita infinidad de veces , por infinita infi
nidad de personas, en infinita infinidad de Tu* 
gares, sea alabado .y adorado el Santísimo Sa
cramento del A ltar , y  la Concepción de Mari 

Santísima sin mancha de pecado en ningún 
instante imaginable.


