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MEMORIAL ILUSTRE
DE LOS FAMOSOS HIJOS

D E L  R E A L , G R A V E , Y  R ELIG IO SO  C O N V E N T O

DE SI' MARIA DE JESUS
( V U L G O  S A N  D I E G O  D E  A L C A L A )

PRIM A D O  M ONASTERIO
D E  E S T A  I L U S T  R I S  S I M A  C I U D A D ,

PA LA D IO N  SERA PH ICO ,
Q U E  P R O D U X O  T A N T O S  V A R O N ES SABIO S:

CUYAS BRILLANTES LUCES»
E N  C U N A  , V I R T U D E S  , Y  L E T R A S ,  

HICIERON GLORIOSA SO FUNDACION:

Q U E  H IZ O

EL ILLrSEÑOR D. ALONSO
C A R R I L L O  D E  A C U N A ,

A R Z O B IS P O  DE TOLEDO, PRIMADO DE LAS E S P A Ñ A S , 
y Chanciller Mayor de Caftilla.

E S C R I V E L E
I R  D I E G O  A L V A R E Z ,  P R E D I C A D O R  G E N E  R A E  

de la Excíareeida Provincia de Cajtilla de la Regular Obfervanaa 
de N ,  P. S, Franáfco, y Sacríjtan Mayor de dicho Convento,

LE CONSAGRA ALA HERMOSISIMA AURORA DE EL MEJOR SOL

SANTA MARIA DE JESUS,: * ' / ^

P O R  MANO
D É  D O N  V I C E N T E , J U L I A N , B E N T Ü R A  DE A L F A R O ,

C a vallero de el Habito de Santiago, Ayuda de Caín ara de fu Mageftad, ;
y Syndico de cite Convento-

v iv í wí & téhiji
Con L icencia i fcn Alíala ,en la Imprenta de Dtña María García SrioncSj 

Impudor a de la Umvctíidad. Año de x j j j .





A LA REYN A
DE LOS ANGELES,

EN SU HERMOSISIMO SIMULACRO

DE SANTA MARIA
D E  JE S U S  D E  A L C A L A .

S E Ñ O R A .

Ser yo arbitro, en que cite par
to de mi humilde entendimiento 
ocupara ía fagrada cumbre de vue¿ 
tras maternales Plantas, Rieran pe
nachos de mí honra los fudores de 

W mi pluma. No teniendo mano d  
efclavo en el hijo, que engendra, el parto de unz  
efclavitud notoria es caudal fin difputa de el Señor, 
que le impera. Si el fer Vos mi Señora es mi hidal- 7
guia, el carecer de arbitrio en confagraros efte Libro, ¿
ferá mi executoria. Para fer ofrenda vueftra baílale ■
fer fruto de mi trabajo. Para fer la vi&ima mia le 
fobra con fer regalía de vueftro Dominio ; porque no 
fuera tan cumplido Juro de vueftra Corona, á no fer 
yo tan cfclavo de vueftra Hermofura. Pues, Señora, W
qué Dominio podrá refervar el Alma de vueftro Im- , ot 
peno? Ninguno, Mas aquella propriedad,que fobre Xritudint 
las groferas tareas de mi eftudio funda mi efclavitud, ca*D m r .J ,
lleba dulcemente á la excelfa bafa de vueftra peregri- * ' * '
na Efigie (ignórale en el Mundo fu fémejante, (1) por (*)
que luce única fu belleza) efttAfemorial llufirc de cía- Nrf minr'u Salem ordinem 
rilsimos Minoritas, que en fuccfsiva cafta generación diverJum afsignar i *d pri* 
ha producido efta vueftra Santa Caía, Madre fecun- mtt*  fi^ düm  diverja* 
diísima de inmortales hijos, Cuna de Exclarecidos ^a**^*?^!*
Heroes, que reconocená VueftraMageftadporlegi- Pp i'm Um¿ f hierJchiTn^ 
tima Madre, principio ,  y  origen de fus virtudes pro- turalh, vel Jeeandum Phu 
tligiofas. hfopbos umut entena anregt

Son ( con la proporción debida ) vueftras per- fecundüm diverja* 
fecciones, y  atributos, como en el Sumo Infinito (wplieiter in
Bien las excelencias, que fon participables. Cada una &áS P*4 inati
de ellas , dice vueftro MariJno D^flor Venerable
E fecto, (2) es principio de una Gerarquia ,  o,SukiriL Dq£ . 4. n .  
hablando en phÜofophieoeftilo,de una cadena de quáft.a. Quinta

a i  ' w s
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nhéla ut Sii. 

Ttdcbra ut Lutti* 

Tutcus ÀqUAtum,

Qjtafi Cyprejfui. 

Quaft Pattuì,

oto ; de modo, que fegun eí diverjo orden, cori 
que participan losantes lai perfecciones de el Pri
m ero, y Sumo, fe pueden afsignar díverfas Gerar- 
quias, diítíntai esferas, y Varias cadenas de oro í en 
que eslabonados tantos diíriniles efeoos, obras, y  
criaturas , brilla, y  refplándece la hermofura, y gran
deza de fu primera Caufa, y Hacedor : No de otra 
fuerte contemplaba mí amor las prerrogativas , y  
atributos de vueftra Soberanía í porque veo con 
adombro, que eftos Inclytos Venerables diíhibnidos, 
y  coordinados en díverías clafles , y gerarquias, par
ticipan de vueílros atributos , tiafparentamiofe la 
claridad de Eletto Sol (5) en el alto nacimiento de 
los Gonzagas, Zuñigas, Manriques, Mcndozas , Por- 
tocarreros : la pulcritud de Hermosa Latta en los 
Tolofas, Ortizes , Poneos, Camilos : k  Subí duna 
en los pozos de los Córdobas, Cruces, Mcrineros, 
Delgadillos , Medinas, Scndincs, y Bcrníqucs : lo 
dolo.rofo de el Cypr'es finrjio en los Vi Ilari nucas, 
Torres ,Hyebras, y Aguilillos : la Palma de ti Mar- 
tyrio en los Caleros : la Rofa de la caridad en los 

Quaft Oliva fptihfa* Marquínas ; la fuavidad pacifica de la Oliva, en los 
Quafi PUtáfíus* Ruizes i el benevolo Platano en los Perez : Y ultima-? 

Ecdeíiaft. 14- Canticorum mente, Señora,quantas fragrancias fe admiran def* 
cap. 6* yeti. Sr tellos de tu lüftre, gcrogliricos de tus lucimientos,

) las celebramos difpefías con maravíllelo enlace en la
dorada concatenación, en la coordinación bclliísimá 
de crios vueftros pórtenteles Siervos*

Aún por ello creí yo empharico eí encomio 
de el Damiano, que os intitula Concento de Vmuáa: 
Contentas Virtutum* Porque íi todas amiftofamente 
fe convinieron, para que en fu plenitud bien ordenada 
hallafleis guftofa habitación í h excmplar vucriio fe 
han formado, y püeílo cu orden las Virtudes, Rrirellas 
fixas de elle Convento- Quien, 0 Señora, Sacra Ex-* 
celia Diana, pudo embiar à nuertro fuelo el firma
mento de tanta luciente Eftrclla ? Quien, fino es crie 

_  Simulacro , ella finguíar hermofa Efigie , que hizo
, i Santo, y fabío i  aquel Lego, que en fu alta idèa la de- 

' v. v.:í lineo, para que en generaciones de los ligios fe eterni-
Zaíle fii memoria ? Como Dioía de la pureza tuviíleis 

; Origen en la mente de el Divino Júpiter : E x  ore 
Ecclefíaíl. cap; Attifsimi prodigi : y en la de San Diego fe infínuó 

: * * í ^Ĉ PUCS s como en pobre definido Júpiter : Effiwe¡£-
\ batur nudus peplore : para que naciendo en Alcalá cria 

Imagen , parto legitimo de fu idèa , fe remon- 
tallè Luna halla las Aras , llebando por comitiva 
tañías Eílrelks, quintos Venerables, defmintiendo

pefi

/
- i  ,
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peladeces de el cuerpo s hizo volar por el ayre.
Fece feo comi tata choro Dtiiynna per dltuni. O  vid* Mctham# Hb4 

Bien cierto es, Emperatriz Soberana 5 que à in
fluencias vu e lto  fe transformaron en alados Seraphi- 
nes, quantos Minoriías, fubiendo de virtud en vir
tud , afeendíeron à aquellos cxtnfis, y raptos i en que 
difpenfaís dulzuras , gradas , y favores. Pues bucle à 
vueílros Sacros Pies eíte Ademar tal llvjlrc, en que fe 
copian las virtudes de vueílros Siervos : que fino es 
teftimonio de que os amo como hijo 5 lera indicio 
de que os adoro como Efclavo : fino exprcfla lo que 
hago , dirà lo que defeo. Anhelo en eftas humildes 
lineas de mí cilampa * fe eleven à ía cumbre de los 
Altares * para hacer gloriofa en bendiciones fu me
moria. Algunos de ellos Exclamados Venerables 
por dias ellán efperando la declaración ¿e la Iglcfia 
para colocar fe en las Atas í y aún todos parecen dig
nos de los incienfos, en atención à fus méritos hc- 
roycos. No temo, que en el Vaticano fe embaracen 
por muchos ; que íi con los efmeros de la humildad 
profunda fe anonadaron en el Clauílro los Santos 
vivos , en los cfpacíos de la adoración 5 y culto ca
ben fin eflrechéz los mas vivos Santos. Ni à la Caf- 
tellana Provincia , ni à ella Comunidad de San Die
go , fe le hará ímpofsible defcubrír Altares , donde 
colocarlos ; pues vinculando fu protección 4 y am
paro en Titular tan Augufto i y Regio * à expenías 
de vueílra Mageílad le erigirán eftatuas * fe labrarán 
nichos 5 fin que el crecido numero ptecife à arrín- i’
conarlos. Entre tanto, Señora, llueva el Cielo fobre 
elle díchofo, laudable terreno, à mares, à diluvios, r
Varones Julios , que copien vueílras virtudes , imiten 
vueílras perfecciones , para honra, y gloría vueflra; 
para credito de la Religión í para eftimulo de Reli- 
giofos ; y  para beneficio de todos. Afsí lo fuplíca 
humilde, el que ofreciendo alma, corazón, y aliento 
en cautiverio dichofo à vueflra Mageílad,

EMPERATRIZ SOBERANA, 

Adora vueflrás Reales Plantas

Eí menor de vueílros Siervos, y Efdavos

Fr* Diego Alvares
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C A V A L L E R O  DE EL H A B  IT a  
dc Santiago ; Ayuda de Camara dff

fu Magcflad t y Sytidtio dé efte
Convento dé Santa Mail* 

de Jeluf.

M . S, M ,

Econocer el beneficio' ¡a^ratítuck 
es indicio ' dé noble gejncnoíicjad»’
torno* ei fetmltaR vüI'ahawewft Ci? Qgmm ¿ f a ,  Utufiáff 
las memorias dc el favor, esvulv Mttpthvm ftdditgratiai,
garidad mas que c iv il .E s d  tirrv- tanto inja/lior, 
bre mas íuítrofb de un efpiriuí no-- Strobev Apud Andr.Ebo- 

bícmente agradecido, explicar. fu .animó (r)cn  g ra -fc^ ^  Jénrttoiiir Vcfbr 
tas exteriores demoftraciones vque iirvierido.de ,elo7 j
puente lengua y que publica lo que el corazpivagra- > v
*  ce * pregona lo generofo en lo mífmo ,;güp obran* tta m  bintf.dm  ,  m i
do reconoce. Honro el precepto dé umpreíado.SuT Mentir deba, 
perior mi humildadconfiando de mi pequenez las Scncc.- líbf _l* de Bcnefic* 
Vidas de tantos plaufiblesMinoritas , Hijos Ejcclaré> cap* 
cídos de efte Convento , para que fus memorias no 
íe encallaflen en el olvido; que es tyráno de las 
hazanas. Y  íi el bronce eftuvicra tan prempto tn las 
prenfas, como mi giatitüd en el pecho, ya fe huvierí 
defahogado mi afeito colocando en vueftras manos 
la eftariipa dc efte Memorial ík jlre i para que huele' 
á las Aras de Santa María dc jefus , dulce hechizo de 
vueftra devoción,- Con el confagro á V.md. ( pof 
obligación de agradecido ) toda eftimacion i y afeito.
Y  aunque no prefumó defeántillar la menor deuda, 
que os debo, porque fiempre; pujará Vuefíro mérito 
los efmeros de mi groflero férvido v advertid, prc- 
lento muchos dones en un íbío dedicado Libro.
Viíitando en la Cabeza de el Mundo Roma tina gran 
rica Señora á la Iluftre Matrona Cornelia, fatigó fu 
eloquencia en referiría porextenfo fus opulencias, 
alhajas, y thcforos : Mas , entrando á la fazon los 
hijos de Cornelia, que venían de el Eftudío > refpon-



dio feffiva* fe}* feñalandolos í Señora 9\¿¡ue.
Gf> í )mst'fih. mis ferias, mis regios ¿rnapnmm, mi ri-

TUm adhvjpiten* mvcrfa; quezjttcda.9 las propriasprendas de mi aprecio , el 
JsmulíjMt dígito in L*he™J adorno Be mi i herma ftíra6 ó ¡o ppmnjto de mi honra*

U a w a , ha owm pompa y  virtudes, cargados con los manípulos de lus elco- 
imea, bit pl»s rquam Ute- lafticas tareas, pafinoías obras, y admirables hazañas, 
tu tbefauris ómnibus cor. pudiera decir 3 con mas verdad que Cornelia, efta 
wcum gloriatur* Religioíifsim§ Comunidad de San Diego, Madre de
jyaicr.Maxiiu.lib>4*caP*4< tanto íublime cípiritu : en ornamenta-mea y his-

plus, ¿juam cretens thefauris ómnibus cor mcum glo- 
riaeur. Nó me llego de própoíito al juftíísimo elo
gio de vueftros bizarros , grandes , repetidos benefi
cios : que á mas, que efte empeño pedia mayo
res ombros, para tan larga tarea j y aún quando to
da mi razón, y pluma agotara todo el humor a h  
eloquencia, temo vueftra indignación , porque fe 
revela Contra mí vueftra modeflia. Mas , qué impor
ta , que efta violencia fe deba á vueftro obJequio?
Si forman lenguas, y  voces los muros, el Templo, 
lis  paredes , las lofas, las piedras todas.de cite Con
vento de San Diego, que en gratísimo eco gritan

Cafiodor. Ub.'CrVfUMtnm vue®*?s dones- lllvftrífsmum \nbum
“  conceuum d om m .,.. nec emm verba exoptantur,

ubi dona diffunduntur* Quede, pues , eíle Memorial 
íluflre envueftras manos j que aunque el papel es 
lamina, que la hace trozós e] tiempo ,  en micfiros 
corazones quedan eítampados vueftros beneficios 
para eternas gratitudes. Én muchas profperidades 
3 eíca á vueftra Periona fu mas humilde Capellán

f r *  Diego AhareZj

1



' A P R O B A T I V O  J t f I C I O  D E  LO S RR. pp. M M .
f r .  Gabriel Va<¡umzp , Lettor Rabilado , Dotto-/ Tbeolego,

. Catbedratica de Prima de el Subrii Dochr en la Vniverfiiad de 
Alcala -iy Guardian de el ObfcrVantifsimo Convento de San Diego: 
y  Fr. Antonio Alexia T Lector de Prima de dicho Convento, Doctor 
en, Sagrada Theologia %y  Catbedr ático de Videras de la mifma 

t doctrina ,en  dicha 'UmVerfidad*

NO S manda N. Riño, P. Fr. Pedro Joan de Molina, Le&or de 
Sagrada Theologia,Thcologo en la Real Juma de la Inma* 
colada Concepción ,y  MioiAro General de toda la O;den de 

^.P'StPrancifco, dar nueftro difamen acerca del Tomo, ó Volumen, 
intitulado; Memorial íluflre di los f  antoja Hijos de el Qbjtrvmúfümo 
Convento de Santa Marta de yefm de Aléala , & ( •  efetito por el R. P.
Er. Diego Alvares, de la Regular Obícrvaticia de N.P, S, prancifco,
Predicador General, y Cathcdcero por las Cathedrasdc fu Provincia 
deCaftilla, en la Uoivcrfidad de Alcalá* V aunque el calificar obras 
intelectuales ageoas , no dexa de ict de bañante trabajo, y haver de 
dar ceofura, tiene algún tanto de agrio.* peto pallando con diligencia 
por cftos Libros nueftros ojos, le halló nucñro animo con una mas que 
ordinaria, interior dulzura, que tnlñurada con el tgtio de ccnfurar, 
vetulio un agridulce tan fuave ,quc nos hizo guftar mas de una vez, 
y  repetir la experiencia de tan fuave lección* b\ el fabio Autor de ella 
Chronologica Hiftoriadcbe agradecimientos de híjoácfia Santa Cafa 
de San Diego , por el Noviciado, y Profcfsion de la Seraphica Regla en 
.ella i también fe aumentan las glorías de eña Madre con las labias obras 
de tal hijo. . . / .

En los flete Libros de eña Seraphica Hifíoria forma un Myftico 
SeraphicoCompiuto de puras aguas de iaotidad ,y Ubiduria , en tas 
.ciento y cinqucma Vidas de Varones: iluftres, que por titules juftifica-> 
dos pe t reneceo á eñe Santo Con vcnto.Porque íiCJempluto ianioVa)et 

/como Congregación dt Aguas, y el vivir tantamente ¿sel mas importante 
faber; y tal tabidtttia, y do¿irina. pura ion agua íaltidable dc'ctcrna 
■vida; por fin duda que en las tantas vidas, y lanas dentinas de tantos 
^Varones eíclatecidos, nos ofreced muy erudito Autor un» Myftico 
¿o irp iu to , poniendo nueñta firmeza en medio de tan tanas agnas , fi á ‘ 
jXu imitación fuere nucftia vida conexempluíulcs.: Damos,, pues s tí -  
vpctidas gracias al Autor de eña Seraphica ^Eftotia, por haver dieítra- 
mente juntado en un Tomo Mares de Aguas ,con que refrigerarnos 
podamos contra las mortíferas calcmuras dc los vicio*.

V Vimos multitud * y variedad tanta de verdades Hiftotkas en un 
'Jólo Volumen comptefycndídafc con orden, y tcpariimiemo curiolodi- 
chas, paradeleÜacioDdc el animo y para fácilmente encomendarlas &

Ja  memoria, y utilidad de los Leyentes ; yXe nos ofreció aquello del 
Jibro fegundo de los Macabeos cap*, a. Quinqué herís somprebenfa 
*pen$aytmw nos uno volumin* bre%riore¿ Q&njiaerauus enim mnltstudinem 
: Ubrorom y Ct dilfituliattm vohnHbu» aggudLmdrrationet tíiftortarum, 
fropyr mubituainemrerum, enravinmívoteatibus quidem legert yvt ejfet __ 
ianimkoble&atio ; fiudief.s vero, u$ jicilim  pojsmt mtmorUeommendart: 
omnlbu* autemltgentibus utilitas tonftraturé £p nobis quidem ipfit, qui ^ ^  
.bcc optts brevieméi taofa fuftipimus ,non fasiitm labortm f inmo verá 
, ntgotinm plenum vigiltarmm tQ~ fudoris a¡J'vwpi¡mus ,/fcut bi í qui pr¿* 
faraot touvivlum ,Cr quorum aliormm voluntáis párete, propter multo* 
rom gratiam, libtnter laberem Jufiinimun: : ;  eienim intelleélltm eoili* 
gtn 4 &  ordinart £t(montm t cvrioftks partes Angulas qua/que óif*

:"j ¡ X :  I

Lib. %g
Machaba



fuircre rb;f!ori¿t conqruit aucíori. Efto f  decimos } fe nol ofreció > por
que nuefiio Amor laborioío abrevia en folo uuVolumen tantas, y  
tan bellas noticias, que a cofia de Cudor proprio, y muchas vigilias 
componen una Obra para el animo muy deliciofa , y  de utilidad 
grande para los bien intencionados Lt&ures, poi los iníigncs exem-
piares de fantidad, y fabidur ia , que nos propone.

El buen excmplo (c puede definir afst: Eft fa&vm »liquod a¿ imU 
S Grcgor. aliis propo(itum. Y  dice San Gregorio en íu$ Mótales,que 1*
Jib.i.Mor. îcrirura Sagrada refiere los hecho? de ios Sanios t para provocar k fia 
Cap. i .  i mi; ación los corazones decios enfermos, y  quando hace conmenio- ̂ --“-A „ (UH Ofc,IUII ftVO  .

ración de fus vídorias, confirma nueftres debiles corazones, para pea 
lear contra los vicios. Afsi el R, P. Er. Diego en fu Tomo hace un M©J 
morúl liufire de Vidas excmplates»para que á *---- ------^■ - *■ ~j-\_---- */„ '

fu imitación obremos

Exod,cap* 
ay. veri.

nofoiros. Infpiee ,& fac  ffcundbm ejemplar, quoá̂  tibí tn mente monfm 
hAtütn'fi. Manda Diosa Moysés, que fabrique el Santuario fegun el 
exempíat * que íc le mooftfó en el monte. Nueftro Authot zelofo * co* 
mo que nos dice : Infpkitc, &  faene fceundum etemplorU , qu* vobi* 
itt montt monftrrt* ; conviene a Caber, en el monte de el Obfer-i 
vantífsimo Convento de San Diego * que monte exedfo es , por lo ele
vado j e fu vida Aooftolíca»y alejado ti: bienes terreóos, Aquí, cono 
que evangeliza > y exalta fu vo z, á cofia de afanes, y vigilias nuefira 
Autor folicíto» para que cada uno haga fegun ios cxcitiplarcs iíufi- 
trc$,quc nos propone en fus lábtoí. Por citas muchas vigilias, y la— 
borioías literarias tareas , h i fido honrado el fabio Autor de cfte Vo-> 
lumen con excepciones > y precedencias, conforme a oucftras Leyes, a 
favor de los eftudiofos> y aplicados á tas letras.

Dixitvos, que efic Hifioiíco Volumen comprebende muchas ver* 
tfades, porque el Autor há trabajado mucho en bufcatlas,ydice 
Con ingenuidad lo que hi encomiado en pumo» Historiales , porque 
fabe, (er la verdad el Alma de laHiftoria. Si con verdades fe mezclad 
fen algunas mentiras, peidió la-firmeza toda la Hifiotia,como notó 
*] grande Auguftino. Gracias f pues , repetimos i  nuefito verídico 
Hífiotiador: poique fi dice Aríftotelesjegun elconrocmode nueftro 
Subtil Dcáor , que fe hade regraciar ales Filofcfos*que nos prece
dieron , por las verdades , que nos cnfeñaion : Sequentes Pbiittfípbi 
acfipiirtts principia, ücct pansa9 d  p ratedcnUbus, ex illts malta potutru nt

1. Meta- e liare: Si trgo tradiderunt pfinapta m r* yilli$ regratiandum tft , quia 
phyí.Tcxt profutrunt ad verttaftm recipiendam: Si AUtem tradidernnt principia non 
í®®* .1« cutonino vera, etiam tllis cji rtgrateandnm, quia dedtrnnt occaficnem , «a

, vera principia reperirnt eti, ¿ ' ■ 1
Con qnatita razón debenroa a nuefiro Efciitor modetno regraciar  ̂

pot ian útiles verdades Hiftoiicas , que de lo ocultô  faca al publico,, 
para el bien cernir ,y en elpcctal para la mayor gloria de efie Santo 
Convento de Sarta Matia de Jefas, y de toda nucítra Seraphica Relí-i 
gion. Porque de la parte atguiiin al todo: Si folo un Convento de 
los Menores ha criado tantos Heroes , ó qnantos ícran los que en al 
contiene Orden tan dilatada 1 Dc cl Samifsimo Fundador de ella, dice 
el Rito. Padre Juan Pablo Oliva»efclarecido Jefuita, cftas palabras; 
Vulmra Cru afjci Ew kni , quia in j *  trauftulit Frami/cus, non moríaH 

Ju r  in antrum. Quamobrem iUe*4 Httwtvymi dicertm ; Pcflus juum f ía t  
Bibíiétbcctm Cbrifli 9nifiqucd non tantüm pe8u ¡, Je  i  etiam peda , &  
manea in Bibltotbtcam am ertiffr#. Por lo que el mifmodoáifsiffioje- 
ibita en el libro qnarto dc el iBifmoTomo afirma : Scripteerareem /ha 
$jjli¿tntta 9 qua Ordo Serapbicus prapoii^t, buic debetur truorí Fram ifti, 
f w ut Domine dolorti exprejtit ,  ita e]ue beneficentiém nberius conft» 
m us i/* .... - . : .. j  ? J

Tom . i  ¿ 
Stiomát  ̂
lib.$.



'Leon Decimo err fu Edravagantes l u & v c s  (elice) ì:& e fi lija 
Sucr a Mí lía funi b miran; Reiigio t t̂ut virenti bus ctíer emoni arntn /.77ì? 
pCrvnos Apojìùiicsis ifanqtt.cm per palmita e^ctn1,fot a mavì ttfque ad ter* 
minai Orbts terrarstm , binai jap  tenti x > Ci' fd tv tia  irrigavi* montes , &  
impltvit tjrrjm . Her molatrici* te concuerda conci dicho Poni iikio la 

ion de. et Dominicano Gravina : Scriptores in owni f acuítate adeò

A pud 
YVading. 
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celebres r£feries , ht bcc 'm ir uní in ¿sute fia Des fit Famili.it» Sanéis Frxn- 
cij\t in Apoji oílcíi /siripi i ¿tt ate fundas as» , tanta japientia refertam , ut 
ñon folitm per dife alce atas , 0- (implico tracto i aá Cbrijii Crucem itijpi-i 
cías Reges Coros:¿tos, ficut olim ptr l  ijeatores traites Impcratores ,jtd  0  
per fapicntet olios, quos enumerare víx potes, As bina L ytau n , 0  j,atrien* 
tum prucie tnta ;jt retufa. Vos terse, taire* Mi tienta ( piofigue el íi;;u 
mo) Miniflri Verbi ,<idjutores titi , Gratula ¿¡piritas Sanéis ,qut tot in 
In fu lts, editis m ir aculis, Ecciepas funda fiss »fot populas Apoji oíais prx~ 
di ti virtutibns, regitt», Fidem Catbolicam verbo , . 0  txemplo , /cripta, 
pradicatiorJbus , difputaticntbus, , 0  eum opus efi , membrerum vefirorum 
iaceralione, 0  proprio erttore dtftnditis , qut nibil pofsidcntts, cmnu 
pi fíidítis* Y el cfkdirtfsimo Gravcípn lin ter  tmnes Regulares Qrdines -pom ?■ 
nuiluí, ut opinor , in tot Familias ptepagatur * 0  tan- late per trian  f0¡ / fifi  
Cbrifiianum dijjuniitur , qttdw Ordo Sanéis Franesjci. Quapropttr mn T Í  **
dubito, quin bit Ordo de tecle fia tam benem rttki, piares dederit in/gnes ^
Scriptores: : :  b x  Seboia Fratrum Minorum propisrunt /aculo ¿ccimofxto 
ínputneri pene Tbeohgi. Y el celebérrimo Venerable P. Fr. Luís de Gta** 
nada : Najéis , quantum dignitatis , 0 gloria Éeátijsimi bujus Patru Ordo 
in t a l e  fia  oblineat, in quo tot tnjigras Virijiqruerunt, fot Epifropi, toe 
Cardinales , 0  Pontíficef M aximt, tet clarijiimt Deéhres , 0  Cbñctona- 
totes ( 0 -  quod sjl multo majus) tet ixviéii M atiyres, tot Suncíi/simi 
Confesores, tot Puri/simn Virgines. Y San Antonino de Florencia: Fue- . # 
runt muí ti a iii,qu i ccwpojuerunt multas Libros in ürdtne Francifeano, 
indiverfis fjeu ltatibus::: Sed &  torum, quibus non placuit /cripta 24» cap. 8*
linqttere , extiterunt quamplurimi in omnt tempere , ex quo capit fJrdo tile, 
qui fitersintdoéitfsimi Viti ,M *g ifr i egtegis ,magni Fraaicatcres ,  acu- 
tij'simi Di/putatores.

Con ingenuidad confeflamps: Dhs rsobit detrit , f  omnia velimut 
tommemotare bao fisper re di ¿la t logia, etiam ah exuris. Pudieranios, 
para recreación de el animo, hacer conmemoración en particular de 
los muchos ciarifsimos Doctores, y Efcnt o tes, que itcrccie;or. en el 
púmer ligio de la Religión (que le cuenta defdc el año de 12^9. 
hada el 1309.) pero nos contentaremos con lulo rete tic iu$ norsbics, 
y  el curioto puede véc fus elentos, y obras cp los Tomos de la Ri- 
blioiheca Francifcana, trabajada por el R. P. Fr. Juan de San Amóme, 
Salmantino., dé la Ptovincta Delcalza de San l abio. Los Elcrut res, 
pues, de eñe primer ligio fueron los Alcxardtos de Hales, los Buena-* 
venturas, los Ricardos de Media-Villa 1 los Varrones»los El coros, los 
Ókanes, los Aurcolos, los Adanes de Mai ilco , los Adanes de Par ís» 
los Galfridusdc Frontibus, los benitos, tosVentivengas. los Bcctran- 
dps,Bayopas»Theologo tan fubtil, que notando Guillermo de San 
Amóte la íubtilcza, con que’delató lus argumentos,exclamó como 
palmado; Vel tu es Angelus} Opio, vel Detenon ex,inferno,, ocl: Strabo 
de Bayona ( que Eftraba fe llamaba antes de fer Franciícano ) a quien 
tcípondió el miímo Bayona: Ñeque Angelus, ñeque Daman, ved Strabo 
de Bayona, Chciltoval Baodcllo , el Do&or iluttre.de Sagrada Pagina» 
y Derecho Pontificio Claro t Creí cencío, Gilberto Tornacerile, Gual- 
teto Brugenfc, que por mandado de Alcxandto Quarto eferivió qua- 
tro Libros en lós Libros de el Macfttodc las Semencias: Qucdití>itcs 
Tbeohgi sos $ una Labia di la Tbeohgi ai Tabla de los nombres originales 
 ̂ $>% /obro



fibre toda la Eftriterà $ Qvtpiones difputadas * ypnTratsdo dt Peniten
ti*. Guillermo de Fugano, Toledano, U à or de el Sttro Palacio* 
Guillermo Lacraren le , Guillermo Lenftero , Guillermo de Mmtona* 
GucüennoNocimgarHo, Guillermo Wozfordus» Aymo » Juan Egidio* 
Eípañol Juan Anglico Juan de Monte Cafali t Juan Pccchamojuaa 
de Parma Juan Rupella, Mathéo de Aquaiparta »Nicoli» de Lyra» 
Nicolao Quarto , Oddon Rigaldo , Ricardo Coimtbicnle ,  Ricardo 
Cognintono, Ricardo Rufo > Roberto Cruccio, Roberto de Ruicia, 
Rogcrio Baccon , Thomas Bungeyus, Thomas Doquingo.

Hemos omitido hacer conmemoración en particular de los hechos; 
y eferitos de ios referidos Dotares, que florecieron en el primer figto 
de la Religión » porque además de paderfe vér en el ínfigre Minorità; 
Autor de la Biblíotheca Franciscana » el muy labio Autor de efla 
SeraphtcaCompiutele Hiftoria dà abundante materia, pata dcliciar-, 
nos imelcaualmente en tantos ,  y  tan infignes Varones ,quc curióla, 
y  ordenadamente comprehcnde. Nada advertimos en ella, que fe 
oponga ¿ nueflra Santa Fé, y  buenas coftumbrcs ; ames si alabamos 
jas vigilias Jabonólas de nueftro Autor , para inquirir la verdad’ 
hifloiica en computo de años »y otros puntos, que obíecvatá el cu* 
riofo Lcflor : y nos parece, que dicha Hifloria cederà en honra, y  
glotis de Dios» fi como lo deíeamos, (ale i  la publica luz* Aisi lo 
temimos ( faho mtliori ) en efte Obfervantiftimo Convento de Santa 
Matta de Jetos de Alcalá » en id . de Oétubre de 175 3.

Fr,Gabrtil Vaquerizo, Fr, Antonio Mexia.

LICENCIA DÉ LA ORDEN.
-w s
i^ R  A Y Pedro Juan de Molina, Le&or de Sagrada. 

Theologia,TheoIogo de la Mageftad Carbólica ea; 
la Real Junta por la Inmaculada Concepcion f Minif- 
tro General de coda la Orden de Menores de N. P. SJ 
Prancifco, y Siervo t &c.

i  O R el tenor de las prefentes ,y  por ló que a Nos toca > conceden 
»os nueflra bendición »y licencia al P. Predicador Fr. Diego Al varez. 
n«o de efla nueflra Provincia de Padres Obfetvantes de Cañifla, para 
quepneda imptimir un Libro, que hácompueflo ,y  fe intitula; Me* 

r t i atento, a que haviendo fido examinado por Theo-t
í í í w t J c *  S? » n<?? afleguran, no contiene cofa alguna contra 
nueflra Sama F¿ Cathohca, y buenas coftumbres, antes si lera motivo
& IOfl-, YjC*Voda 10 dcinas>íc Obfervarán los Decretos de ci 
Santo CoociliodeTrento,ylo que difponen Reales Pragmáticas, v 
OUm». de nueflta Orden. Dada en efte rneftro Conven» dTsaS
S f g n l u y  uno. “  9aÍBCe de Dicierabte de * * * » » •  S

Fr0 Pedro Juan de Molinai 
Miniftto General. 1

P.M. D. S.Rma.
Fr, Fr ¿ncifcó Llore a.

Secretario General de la Orden.
PA4



P A R E C E R  D E L  M .R . P .M . Fr, CARLOS X J M E N E Z \
Lector Jubilado , y primer Difinidor de la Provincia de Caíitlla 
de ia Regular ObferVancia de iV- P. S. Francifeo.

DE oíden de el Señor Do£lor Don Pedro Lozano, Canonieo 
de l i  Sanra Iglefia Magiftral de San Jufto, y Paftor , de el 
Gremio ,y  Clauftrodc cita Univerfidad de Alcalá de Henares, 

y Vicario General en ella Arzobifpal Corte, y de lodo el Arzobispado 
de Toledo,he leído con mucho güitot y Ungular complacencia un 
Libro, cayo titulo es: Memorial lluflre ác) Convento de Santa María dt 
3*r»h y de lai Vida* de loe Esclarecidos, y VV. RcligioJos,quetn i ibanJUre*
(ido i fu Autor ci P. Fr.Diego Alvar cz, Predicador General, Cathcdrero, 
y Sacriftan Mayor en dicho Convento 5 y havtendo concluido fu lesura, 
íi he deexpreifar ingenuamente mi femir ,d igo , que es obra fingular, 
necesaria, y  de utilidad.

Juzgo Ungular cita obrar porque por ella le hace manifiefta U 
efpecial gloría , y Angelar grandeza , con que quilo enriquecer el todo 
Podcrofo elle Ileílic Convento de Santa María déjelas, vulgarmente 
llamado San Diego de Alcalá. Glorifica Diosa los Padres dándoles hí ^ccfdiaft,; 
jos admirables, y prodigioíoa, como dice el Edcfiaítico: Deus bono-'** Pfí- 3. 
ravit Catre** infilü*\ donde leyócí Syriaco: Dtusglerificavit Patrem Vcr *̂ }• 
in filiis * y a el vér en ella Hiftotu tamos, y tan esclarecidos Herces, Svtíac. 
como, ó naciendo nuevas plantas á la Religión, ó ttafphntadas á U '  
fuave eficacia de la obediencia , fe numeran hijos de ella Santa Cala, 
la que il ultra ton con coptoíos .opimos frutos de virtud, fatuidad, y  
ciencia 1 parece, fin duda , que no lulo quilo Dios acreditar la gloría 
de nueltro Seraphico Padre, dándole hijos tan ilullres $ si también 
quilo magnificar , y hacer glorióla la fama de elle Venerable Con* 
vento, haciéndole fecundé Madre de tantos hijos , como la virtud, y  
fabiduria hizo admirables, y predígiofos, Lo firgular de ella crecida : 
gloria hace que lo fea también cfta Hiftotia; porque dudo ayga ouo * 
Convento tan Gngülanncnie gloricto, y tan felizmente fecundo, de 
quien folo le puedan numerar tantos, y tan esclarecidos Héroes co* 
mo fe contienen en eftc crecido Volumen, en ti que fe refieren tolo 
como compendiadas tus Vidas, que fi le cftendicftcn, aumentaran en 
algunos Tomos las Chrcnicas, Por cfta tazón es iii guUr efta ebra, la 
que también juzgo ya necesaria.

El haber íido cAe Religiofifsimo Convento de Sama Marta de 
Jefus delde íu fundación hermofoTaller adonde á los golpes de peni
tencias * ayunos , oración, vigilias, y otras mortificaciones, jc han la
brado muchos Varones Santos $ y lucido Alhenas, en que h. c lobrc- 
falido con brillantes luces de fabiduria muchos Dt ¿los, le ha hecho 
famofo, y digno de la mayor veneración , no lulo dentro de nueftra 
Scraphica Religión , si también en la mayor paite de la Cbrifturdad;
Honorobiitm reddidit in féiie, No fe puede ixgar, que en diciendo Tigur* 
San Diego de A lcali, todos leoyen, y  miran con fingular afctfo , dán
dole á lu eftimacion el primer lugat pata el reípeto , y veneración.
Todos le admiran, y  cefpetan como viftofo relicario , fehz depofito de 
la fantidad • y  virtud , donde fiempre han rcfplardccuio Vacares de 
vida fiiigularmence cxempUr sdando muchos á fu ritiod, y buen excm- 
pío nuevos brillos > con la iluftf c langvc de fus venas, y hermoias luces 
de labidutia, con que han Üuftrado áefta Univerfidad, Emporio de las 
Ciencias.

Es decir, que todos faben como en común, que hace gloriofa la 
km* de cftc Venerable Convento U virtud, y íabídutia de fus hijos:

peto



CÍcer. 
Jib, 2. de 
Ora.

cj'K.H'itos fes ti Íes fritas ,qúe conuibuy Cü á cftacredda_ *• * ¿ * i* i _ I—. IhiA.Att m l̂ %c rti«0*

i no uc qoacnü wvdi * ni^imwuví^^M —- — - — . y
yur doria de Dios, ííeoiprc admirable en fus Santos, y el mayor luw 
ívc úc elle Venerable Convenio , merecido por íus hijos rle nan efljr 
penado a tomar elle laudable trabajo, en que nos da una individual, 
aunque fucinra noticia de todos los Venerables Religicíos, que con 
fus excmplarcs virtudes, íírgular íabiduria i y relevantes préndaseos 
tribuyeron á lo mayor gloria i dando cambien noticia de les especiales, 
favores concedidos por los Principes Edefiafticcs, y Seculaics, con?; 
que han hecho mas recomendable íu fama $ haciendo aísi vér á todos¿ 
con quan juílificado motivo es acreedor efte lluflre Convenio ala vcr; 
nc ración ,y  teípeto, por feliz folar, y fecunda Madtcde tantos Hey 
roes exclarccidos, como reconoce por hijos«

Pata el logro feliz de lu intento , no há cícufado tiucftio Autor 
el mayor trabajo, que ha tenido en regíftr ar papeles * y tíciituras anti
guas j legrando á coda de íu deívelo, dcícubrir muchas de las grande- - 
zas mas memorables de efle infigne Convento ,qu£.cafi cílpfcan íepul-, 
radas en el filcncio,óclolvido,ycon tile motivo laca á puerto deí 
claridad muchasvctdades,que íc ocultaban con las ídir.brss de mani-ir 
fieftes errores. Nocfttaño , que íc crctietticn muchos en U Hiitctia, 
yá en el computo de losónos, y a en la variación de los íugeros, íus: 
nombres, circunftancias, calidades, y empleos j 6 por la aotiguedadv 
de Jos íucdlós , ó por incuria , y poca diligencia , y no pocas veces \ 
por la demafiada íatisfaccion de los que deriven , copiando i¿s m ti- 
ciasque hallan , y como las hallan ,hn mas eyair.cn , que el hallarlas..* 
cícíiias,y tal vez comradicjerdoíe a lo que .antes dexan cierno* De 
ellos errores ddcubrc algunos el Author facundo la verdad a luz; 
pero con critica tan laudable, que dexandodefeubietta la verdad,no - 
robora cbnfucryíis a los íuget os, en quienes debiendo hallarla ciara» > 
2a encomió oble mecida, ó por íu omiísion, ó. por íu demaíiada buena.» 
fe. Aísi como el diefiro Ciiujano, que con tal íuavidad , y detheza, 
defcubrecnel paciente la fieiida , y aplica la importante medicina á 
la llaga, que configue, U (alud , íin exercitar la paciencia del doliente , 
con el rigor de la curación. £fia miíma luavidad , y dulzura de eftilo, > 
practica el Autot cu teda fu obra, con que hace mas f azonada, y guílcfa,. 
íu le&ura.

£$ por ultime efta obra de utilidad , y provecho para todos los 
que la leyeren con afeito,y bien intencionados i porque comprehen- 
díendoíe en ella las cxemplarcs vidas de tamos Varones iníigncs ea* 
fatuidad,, y virtudes, hallará en cada una un predicador clequcn* ; 
te, quien las leyere con deíeo de intereflatíc en fus mejoras eípliiiuaies* 
Es la eioqjiencia, en íentir de Cicerón, el medio mas poderoío de mo  ̂i. 
ver los ánimos, para que corrigiendo las vicíelas inclinaciones, le inn; 
clinen a el fcquírode las virtudes : Quis ccbortari poteflad  viriutem 
arder4iütl Quis ávitiis acr 'ws reveeartlQ uis vituperare im pía arden-

fiíJÓ Uudare bonos ernatusl Sentencia digna de un San Agullin* 
¡Y tiendo ciexemplp parala platica de las virtudes la elocuencia mas 
elegante , á viña de tan maravillólos cxemplos de virtud de ramos co-' 
mo le contienen en cite Libro Venerables por fu heroycaíantidad i no 
fe puede negar, hallarle en íu lección eficaz alcftivo, para que > quien 
k> neccfsiie> mejore de cohombres, y para que todos conciba» de 
adelantar en la perfección deícos eficaces.

n S«®*70í  .nonl*,o llf  Vagones Huflics » que fe contienen en 
efia Hifiona, hizo glonSU a ia poftcridjid tu rncmpsi* |fts jojQ co„

(a



fu virtud heroyea, si también con fu admirable fabíduria. Digo con 
reflexión, que es mayor el numero de los doftos, y virtuolos, que le 
Contienen en ella obra , por hacerla tobre una píadola vulgaridad, Es 
vulgar fama de cite RelígiofiLíroo Convento, que delfines que le h;zo 
memorable la heroyea lantidad de San Diego, no ha faltado halla ellos 
tiempos Religiofb Lego íinguUrmcnte vinuolo j vinculando aísi á el 
citado de Legos la elpecial vuiud, como ü entre los Religictos de el 
Coro no huvicfléu reblandecido Varones iluiUes en fanriaad. No nc. 
gaié,quc pudo Dios premiar de San Diego la canonizada lantidad, 
concediéndote »que en clic Convento lobrelalielTcn cfpecialmcnte en 
virtud los de íu milma proícísion $ que efla feliz fuerte le cupo a el Pa- Deuter 
triarca Aser , a el darte Moyscs la bendición: Bmedtítus m C3p,
Oleaftro , y otros leyeron: BenedUtut pr* filas. Quilo Dics, que futííe veri. 24. 
de Aser glottoía la memoria, concediéndole » que los hijos de lu 1 1 ibu Olcalh 
fobrefalíefien en prendas , y perfección entre todas las Tribus de 11 ucl: Lyra &  
Ajer beatos in jilus, qaod tos pra alus Trtbubut puuhtm&ct, &  olimos Tirín.hic 
haberes. Ni tampoco negaré la verdad > de que Oempre ha habido en 
efie Convento ReligjofoLego de cfpccial virtud. Pero también es cier- JVJ.Manf 
t o , que no quilo Dios, pata que cite Taller de Varones pcifcths n utv Myiiic. * 

. cieñe por lu lantidad lér la precióla perla de la Religión 9 ligar la m*- /-
no de lu liberalidad, a que lelo en el diado de lasconvcrlo» lábrela* n, ixog* ' 
lidien eípeáaliísimos Sieivos luyos: pues vemos, íet muy escelsivo el 
numero de los de el Coro íingularmenie grandes por Doctos, y por 
Santos.

Sea aísi» que en el Venerable Convento de San Diego de Alcalá no 
ha faltado Lego de eípecial virtud ; pero no le juzgue de fu citado rao 
finguiar cita gloria»que no fe mire por tos de el Coro excedida. Confia 
íer aísi de elle Memorial lluftre f en el que es mas crecido el numero ím 

■ comparación de los que fopiccon hermanar con íu fir guiarciencia una 
fatuidad heroyea i por lo que, fi como vírtuolos alicnMn con lu excm- 

: pío álos que afpiran a la perfección» no menos con o verdaderos ía- 
; ¿ios dio regias »para adquirir un pcrfcÚo laber. Machos delean ícr la* 
i bíos » y lo fon pocos; Aon eft wultii manifejia j porque yerran el cami- EcdefíafL 
no; por efib ttueftros Venerables pta&camcmc nos enteñan loscami. CaP* 6* 
dos de confeguir la verdadera labiduria»y fon los milmos»que fe ha- VCI** 23* 
lian revelados en la Éfcritura Sagrada. Por Job noí dice D*°s»que Ja T .

* labiduria verdadera» y peifcéU inteligencia no (challa entre los que J caP* 
viven una vida con toda conveniencia,regalada, y delicióla: Aon me e- 3" ’ v* J3* 
nitor in ierrafuaviter viventium. V parece confcqucrcia precita de ella . .  

t infalible verdad»que le encontrará calos que viven entre las auftetída- c 
c des de U penitencia *y mortificación : /ó térra afptrt 
- dixoHolcon■ Nohuvietotifatido tan labios Daniel »y fus Compañeros; f? 1,2* 

Cratias tibiago ,q*ia Japtíntiám , &  fortiiudwem dedif i mihi, fi como UaPí caP* 
í eligieron el ayuno, y mortificación » ufando de gtoícras viandas para ídV‘ *3’
1 alimento ■ ;Date nobuiegomina ad vefsénáum, íc huvieran entregado a el *ac®1 CaP* 
J regalo, y delicados manjares de 1a mefadcNabuco, *l2*
X Tampoco fie halla la Verdadeta falnduria en él Abifmo': el Mar no -  . ,  . 
f ia  recotioce en fh centro; A#c1 reptritar fejjitnti* ínter (iivtiiat , quitos * 10
< abnodat aihjjus tum morís,tum tetraiXi perdición,y U muerte folo 2C*
 ̂llegaron ir percibir fu rumor»y fama; porque como dice el mifmo 
excmplardc^ln paciencia r  la iabiduria-Vcrdadcra efla co cí temor de 
Dios, y la petle&a inteligencia en huir del mal: 7  itr.cr Qomwi ipja ejt Job. c.14. 

Jspientia » &  reeedtre a malo ioteUigentia* Xa mifma ̂ abídúliá, que 
dando voces por las calles, y 1« plazas, donde la verdad padeció fus 
dcslufttcf iCarrnir veritat in piaféis, ccmbida por s i, y fus fierras á los Ifai. c. 59.

J b m im i «d te* Ihlai i  te* pcqucñuclos, y humildes; veri» 14-
‘ '  .'í  ̂ M



Si quis eñ pátvufas vcnht »*. Irifiríendodc fatiía infalible vetdsd,. 
Pro?, cap. q Ue iüs caminos de adquirir un perfecto íaber fon ti ttmor ¿cDios ,U
ii.vcrí.ii, v ¡riuj  Ĵaprobteza , y ia humildad, que es el fundamento de la pcifcc- 
cap.9*̂ *4* cíon. Por ortos caminos podrán los hombres Ilegal á ícr dt£tos , fabios» 

y inferí tofos, pero rexerán íu ciencia de valias íubtílezas, que les fnv* 
de delicada ted pata conlegitir empleos > apUufos,y propria eftima-;

Ifa». cap, Cjün . Confundwtur , qui operantnr timum ,&  phfítntes, & Uxintu fub- 
pp. vetl.p. %iyfA j no ¿e utilidades, con que mirando á la gloria de Dios feliciten de 

las Almas el aprovechamiento d p iiiu u l; porque fiendo Dios quien d i 
Idem cap. c^a importante utilidad ala ciencia: EgoDomnus Dens m»i doten/ te 
j|8* V* »7* utilia; folo losquc buícan a Dios pot los caminos de tu temer lanío, 

de la humildad ,y  la virtud llegarán áconíeguír lapeifetU íabiduría. 
Por cíTo los Venerables de nuefua Hiftoria la llegaron a alcanzar, por
que fueron por los caminos re£tos de lograr lu pcrfcüapoflefsion i la 
bufcaroneneltcmor de Dios ,cn el rctirodeelmundo,yrecÍufioDde 
los Clauftrps, en la pra&ica de las virtudes, er, los ayunos, penitencias» 
Vigilias, y mortificaciones, futriendo trabajos , y negándote a fu pro* 
pria comodidad,y guftoi no buícaban vanos en fu eftedio la conve
niencia propru , y popular aplauío ; porque eAudiaban movidos de el 
zelo de la Divina honra, y dcíco de el aprovechamiento de las Almas, 
Ais i llegaron i  fei perfectamente íai.>io$,con una ciencia no folo fútil» 
fino llena también de provechofa utilidad} de utilióad provechofa para 
si , caminando recios por la virtud á la perfección } y provechofa para 
los próximos»dirigiéndolos, y encaminándolos 2 U vinud con doctrina» 
y  cxcmplos. Los admirables frutos de fu útil Iabiduría, verán con ad
miración losquc leyeren cfte Memorial buitre i dcxandoites a nofotros 
en fu pra&ica dekubicuos los caminos, por donde, fi qüeremos, llegue* 
mos á fer con utilidad doctos. Siendo , pues, eAa obra de la utilidad ex*« 
preñada, y neceñaria, para que la Angular gloria de eñe lufigne Vene« 
rabie Convento de San Diego fe haga á todos mamficfta: no contenien
do cofa alguna contra oueftra Santa Fé, y buenas ccftumbres, puede ái$ 
lV. S. la licencia que pide á el Autor, para que por medio de la pretil 
Ja faque á la publica luz, Afsi lo liento {[alvo meíiori) en eñe Convenía* 
de Santa María de Jcfus de Alcalá en 24. de Abril de 1752.

Fr. Carlos Xttntnez.

LICENCIA DEL ORDINARIO.

N  O S el Doctor Dop Pedro Lozano, Canónigo en la Santa Iglefía 
;®4agriftraldc San Jufto, y Paftor de cfta Ciudad de Alcalá, y  Vicario 
General en la Audiencia, y Corte Atzobifpal de ella, y  en todo el Ar-> 
zobifpado de Toledo, &c. Por la preferite » y la autoridad que à Nos 
itoca, damos licencia para que fe pueda imprimir un Libro »cuyo titulo 
es : Memorial lluftre ds tí Convento di Santa Maria di Jtjns, y de Ut 
Vid as dt hi F# ciartttdcí Ventrabíes Rtiigiofos, qtit en ti han florecido  ̂
'J? jj  Spiego Alvarez » Predicador General » Cathedrefo, y  
oacr man Mayor en ¿15 atento á que de nneftro mandato ha fido reco«* 

'. nocido, y examinado » y no contiene cofa alguna » que fe oponga à 
f>u5ñu Fe Catholica, y loables cofiumbres. Dada en Alcalá cu
^emte y cinco de Febrero de ®ij ictccicntos y cinquenta y dos*

Vop% DP Podro tozan**
fo t  fu mandado;

Antonio Ay bar,
Not, : :  v
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A P R O B A C I O N  D E  E L  R .P .D O C T O R  J O  A C H I N  
Navarro , de Ja Componía de Jefes > Cathedrauco de peras de
efla Z/mverfidad de Aléala.

C umpliendo el orden de V* A. hé leído el Memorial llufirt, coiru 
puefto por el R- P. Fr. Diego Alvarcz, Predicador General, 
yCathedrcro por las Car hedías de íu Provincia de Cartilla en 

la Univcríidad de Alcalá, de la Regular Obíervancía. Es obra completa 
en fu linca. La gravedad de el etUlo fin mezcla de afe&acion , lo cul
to de el lenguaje fin elevaciones , ni cadencias agenas de la HiÜoria, 
la claridad hermanada con la concilsion, Ion tinos colores , que animan 
en cierto modo las virtudes de los difuntos Héroes, y forman un iodo, 
que lifongca al güito, alienta al alma, divierte , ceba, enamora , con
moviendo (airadamente el eípiritu á correr, figuiendo el buen olor de 
tan íuaves excm píos.

Aunque en todos IosVarones llurttes , que dibuja f reblandecen 
todas las virtudes $ en unos brilla con fuperiores luces U caridad, cu 
otros la paciencia , la humildad en unos»la mortificación en otros: y  
es por cierto digna de admiración la fidelidad , y armonía, con que fe 
lee trasladada al papel cfta variedad hermofa. Cada una de ellas tíire- 
llas ( afsi lucen los Julios con fus exetnplos) gyra con perfección en 
fu Orbe ,y d c  cltodorefuUa un Ciclo, que cali (c tuca con la mano 
citar dentro de noíottospara la imitación. Qué bien le quadra el dicho 
de Cafiodoto: Habent bae pngillatm dijiriíulu , ptaiomuv* $ tonjunéia 
wiraculum.

Huerto de las delicias de Dios, Jardín fíempie en ñor , y  fiempte 
Colmado de (azorados fruto* de virtudes, há fido , y es el RelígiufiísH 
mo Convento de Santa María de Jcfus de Alcalá, llamado cunmunn 
mente de San Diego» pero fi ellas fletes no fe manífeflaficn , ni le dicí-t 
Jen á conocer crtos frutos, quedaría fin duda defraudado de grandes inn 
teteíles el Mundo, y  privado de mucha gloria cxtrinfcca el Ciclo. Pu-t 
blicalos nueftro Efcritor á cofia de crecido deívelo , y de continuo tra* 
bajo. O buen Hijo »que hace patente á iu Madre los fiutos de íu fe« 
cundidad, para animarla á Entejantes gloríelos partos! O buen Her-i 
mano , que pone á vida de fus Hetmán os vivos los trofeos de lus Herí 
manos difuntos! Afsi los empeña en fer Héroes en vida ,y  dexar en 
muerteexcmplos, y exempiatesde hacer Santos. O feliz trabajo! O  
afan glorio (o , que hade lograr por fruto el verdadero de i can lo ! Afsi 
exclamó un Diícreto, y alai con mas razón á villa de el trabajo de nuefit 
juo Efcritor infatigable:

0 fthx labor, irreqnin par itara quutml 
Ptrg* gregem Sanítis animare labor ibas , 0 “ te 

Of/teii nunquatn grande fetiget onus,
Quo plus inf tribu , plus trajtnbetur QÍympo,

Ei tua pojt ciñeres gloria majar ene.
No si fí excitó ellos conceptos el dicho de Plirio i lo que afíeguró es, 
que podemos hablar i  nuctiio Eíciitcr , animardclcccn íus palabras, 
que conrinúe (entejantes obtas: Hat fit mgotUm loum ¡ ¿ce aiium , bit 
labor , bacquiti, in bis vigilia , in bis e'tum jomnus repenatur.

Tratanle en elle Memorial varios puntos H'fioticos, queyá porque 
haciendo el tiempo , y  Ja antigüedad fu oficio , legua cantó Ovidio,

*1 empus edax terum, taque exitiafa vela fias 
ümnia tanjumitu,

¡Ya por la variedad de los Autores ,que los tratan, y  ya por la mifma 
jpaiw ale zade los luccfiot|dc fuyo ocultos, y atduo* pata cilampa ríe

fi " ea

Lib.tr 
cap. y



en eí papel, producen, aún en el mas reflo juicio, obfcuudades ,.per- 
plexidadcs, y fuípen/iones Vienen i  fer como un laberinto, en dordé 
f olo con el hilo de oro puede el masdieftro delprenderfe de la maquina. 
Eftc lo halló nuellro Efcrítor, íuperando con íu phrniaaquclla atduU 
d ad, que con razón ponderó Plinto: Sane arduum eft vetofiis novitatem 
daré % no vis autbori t istem, obfeuris Uiccm , duba s daritatem» Todo fe hall* 
en elle Memorial Iluftre,en donde las noticias antiguas, reciben un* 
guftoía novedad T las nuevas una poder oía authot idad, lasobfcurastiD*
luz apacible* las dudólas una claridad agradable* (

Las flores, que diíperfasen el Jardín, recrean á la viftaiformadajr 
en  concertado ramillete ,la embeleñan. Las Sy tenas, que oídas deíde 
lexos,divierten al oido íeícuchadas defde cerca, 1c encantan,. O  Reli« 
gioíifsimo Convento de Santa María de Jeíus de Aícahi t Jardín de San« 
tos , Mar de Hccoes v inuoíos, mira Us flores de tantos Varones Ilijftrcs 
formadas en el ramillete de efleviflofo Libro, oye de cerca las Sy re
lias de Mar tau Sagrado, embeleííate, dexate encamar: que y o te alíe* 
gu ra, que íu dulzura note conducirá al naufragio; te llevará iíalpuer* 
to de falvacion mas gloiiofo.  ̂  ̂ ,

No quiíieta , que mi natural amor á ía Religión Seraphica, y prô  
penfion al Autor de ellas Memorias, me hiciera exceder los términos de 
Una cenfura , y mas qoando efla fe halla cifrada ai v ivo en aquella fen- 
tenciade Caíiodoro: Ñeque enim fa s  erat , ut quem Familia tanta prado* 

9 *xeratt in eo corrigendum áliquid invenirtm* Efla es la Ce rima, que eorref- 
32*ponde á eíU obra Hiftorica, contemplando el parto de un hijo 

JUn cfdatccido ,de la Religión Seraphica; y añado al Autoc¿
Senbíto , qui implexos diditifli jbivese nodos,

Quidqaid &  ambiguos , qua patee, orbis babel*
Non leve toe varit* unos tfi incuthberc retum, 

Htfi(iriií>calamo res egtt i/ia grati 
Ob /cripta innumerii cumular is ¿: ñor ibas >O ite 

SeraphkusSodum gaudet habere Choros*
Vea, pues, la luz publica elle brillante Libro „que nada contiene 

Contra rueftra Santa Fé, y buenas collumbrcs, ni contra las Regalías de 
rucflro Monarca , y fetvirá á todos de edificación * y de aliento para las 
Virtudes,que tan de bulto le dexan ver en las vidas de tanto Herpe Mino- 
lita. Afsi Jo liento &c. En cite de U Compañía de Jeíus de Alcalá á 30» 
de Agoftode iy s j .

Jo achin Navarro*

LICENCIA DLL CONSEJO*

D o n  Jofcph Antonio de Yaiz*^Secretarío del.Rey nuellro Scííor¿ 
fu  Eícriyanode Catnara mas antiguo., y  de Govicrno de elConícjos 
Ccttífícu^que por los Scñoics deef fe há concedido licencia á Fr.Diego 
ÍAlvarcz, Predicador General del Ot.den de San Eranciíco, pata que por 
Jiña vez pueda impr ¡mii, y vender u n Libt o intitulado ; Memorid liuflre 
de los famofos Padres hijos del Convento de S,Diego de Aleda & c  ^on que 
la imprefsion fe haga por el original , que vá rubricado, y firmado al fin 

firma, y que antes que le venda fe traiga al Gorfejo dicho Libro 
imprcifo , junto con Iu original, y Certificación de el Corredor de efiar 
conformes, para que le tallé el precio á que le hade vender »guardando 
en la ímprelsion lo dilpuelto, y prevenido por las Leyes, y Pugniaj icas 
de ellos Rey nos, Y para que confie lo firmé en Madrid áveinte y  cinco 
de Mayo de mil íctccicptos y cipquema y dos*

de fórx*l '



F E E  D E E R R A T A S *

P Á g  jjifi#® ! la 7* Tí|*r d.cncfle año de lyay.Vredeiyay. Pag. 102. 
(lUi .̂i 5* lin. I I . Repela, lee írcqucncu. Pag, 464» norn* i 6$. en ía, 
Jéi en ú, IbidVíin. a3. 1¿lefia, lee Regla. Pag. 616. lin. 14. pidió muchos, 
lu  pidió muchos anói. Ibid.iib. antepenúltima Humildad, Ue Hamam- 
dad. Pag.615 • lin.14. abfafiado* t Ut abrafladoi afc0to1.Pag.d3a. Iín.8. 
defecando, lu  delatando*

Coociinda bien *on fu original , afii corregida! efti* errata« t el 
J-ibL  ̂̂ CUyo titulo eiíí Aí^afiá  ̂ií»Pr* be pmofat Padres f bijas de
*htíeal; V¡ Grave > y Rsitgivjtjiimo Contento de Santa Marta de Jefúsy 
( xiuigo de San DugadeAbaid) por el R. P. Fr. Diego Alvares de la 
Reguiác Obícivaocia de£an Fraficiíco. Madrid díea dc Noyiembre 
4« mdf«ccwntq»ydp^ tres.'

. >ra;?- ; i-i t*-& i,i o- íLj jtíc.- p . MatmelLbitd** - 1
<?í .. "..-i - ■ r--; i:í r- : -y'dfPivtra,

7  I? ... X'Hxhí Cotte&oc Generalpóriiá M?geftad¿
:i*r.T i? ' ' - ' - * ‘ ' 1 ‘ ' ’ ' '•; _ \ ■% _

■■■ ' ' TASSA^ D E L  C O K S E J O .  "

D o n  Jofcph Àmomode Yarza , Secretarlo del Réynncftro Senor  ̂
iu ETcrivano de Camera ma« attigue ,y  de Govterno de el Confejoi 
Certifico;; qne haviendofe vifto por lo» Senoic* de èl cl Libro ¡nri-t 
tulado 1 Marnar ia l ilu jin d e lai famojas padre* bijorde et Convento de 
S i»  Diega di A lcali » iti Autor Fr. Diego Aitarti que con licencia dò 
dicha« beri ore*, concedida al fnfoditho, ha fido impreflo, y raflarort 
a lei« maravedi* cada pliego, y cl dkho Lib/ó parece tiene cicute yj 
cinquenu y  nneve,  fió principio», ni tablai rqoe à èftercfpc£o lm-i 
porta noveciemory cinqocnta y ochó intravedi«, y àl dicho precio, 
y  no ma« » tnandaroo fc vecd* ^y ̂ oe efti Cértificaciob j le ponga al 
principiò de cada Libco y para qne fe fcp* el irio èlc hadc vender« 
Y  paca qne coofte lo firmò co Madrid i  diez y liete de Noyieàbcq 
de n^fctcckBltty y fte>» 7  :

fr J.i i.-i ’* :;rj , \ i
; T„'.:vU ;; ‘ :-.í ;.;0 ,
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C A R T A  G R A  T V  L A T O  R I A ,  ¡ ¡ V E  E L  DOCTOR
Don Mathias de Alfaro,y  L o fe t , efctthe a fu  Amigó U R . P* 
Pr . Orno Afoárez, Predicador General, y  Caihedfero por lar 
Cathedrds de fu  Pmincia d e M a y % :m  d  
Rcligiojifúmo ConVentodc San Diego drJ^cald* , i*

P, Mi Amigo, y dueño i Tan ©fiado me hace dbene/Icio, 
que fin mas alas»que las luyas, y ßn f «

__  _  o miímo ,  me attevo ya. ä die Usgrscias aV.R*porhivcrmc
lacado de una mvifeerada ignorancia, dicicodocn fu Tomo con U>M 
rafeo» de fu pluma, y zclo, clmocivo de habe* yo mirado «Uropre 
coo una ingénita veneración el Ciaoflro *10  ikvayfo de. «fie Sifté 
Convento de San Diego de Alcalá. Verdaderamente lo ignoraba. Vela 
el Edificio hermofo , iosClauftros rcipetables, la Iglefu muy de el 
gufto de el Seraphicó Patriarca , la Capilla de San Diego magnifica, 
el Camatin una Gclcflial Bibkoffafcca de muchos Cuerpo* de Santos, 
y que Sao Diego defde aquella Urna »como defde una Cathedra nos 
enfeña el camino de el Ciclo s el Altar Mayor .»que xicucU  gk**a de 
íer Trono de aquella petfcÖa beldad, y Divina Sunamitis Santa Mario 
de Jcfus >es un hechizo, cstmemfefctefd. Thdatdepaímoío complexo 
de preciofidades»lá hermofa Imagen de Santa María de Jcfus „ejuic 
hechiza, U proclamada fantídad <de -San Dicgosqat Mpíía Mgr«*- 
dias de Cielo dcfde aquetiaUcufe El exquifito Caf&anin «imáltádnTcon 
las piedra* mas precioías de íagloiia s. la hermoU JglcAa tan-dmrvc* 
Jada á los perfiles de la devoción 3 los cxcmplaics QaoitvOá pincdUc 
dos con vivos ejemplares: Todo cfto ,«s ciertQv m<e íerviadoedi fhan 
«ion, me llevaba ai amor Divine * y m  abfirmde (odô la<Xeaettó> 
¡Mas como al entrar ea el Sagitado Convenio íc;ptcccopaha/ mi *ípi- 
fítii de uo pavor reverencial ( fiofahet 4* caufa ) yate tpamdttvafUfc 
aquel filioque:pifaba > nocia^aquel,£dqotro,;y*tocpalpaba slliv* 
(Thcacro paírooío dev¡iludes?£ deque ye aoetá digno,) cu clque di 
hitaban linos efpiruut G ¡gamos ,yque eftp^el Muhdo dbrgqbnÉiia 
vivía yo apfiofo , y con defcas de »balita quien me dekihaflrehc resiga 
ma. Y ya veo á las claras en el l&radc V*R,quc oqudtopsuftttjfc 
veneración, que acompañada de un temor fanto, tributaba mi efpi- 
ritu á redo el conjunto de el Sagrado Convento»cordifita, y lo con* 
fieflodcftle adra »en hav'et fido, y fer elle Sagrado lucio un famolo 
(Taller de Santos, uva Efcuela de virtudes $ uta Pakflra ccmir.ua cfpi- 
ritual de valcioíos Héroes, que deícetdictdo a la ateta de clic Circo, 
pelearon con tan agenciólo cierto, que cfpirhnalizaridofe á los duros 
golpes de el rigor , y penitencia, quedándole dcícuda el Aiwa ,  fa* 
picrou afialtar el Rey no de la Gloria, para fer coronados de inmor-* 
tal diadema, Y como afio vivían allí en inmortal fama ello» Sagrados 
Campeones, como cu Cala ptcptia»ycl litio» aunque pata mi cía 
otro, para ellos era el mifmo, aquel íuave olor, aquel homo de la 
fragrancia de las virtudes de tanto Venerable, llenaba todo el ámbito 
de el Templo, y Cala j bien percibía mi Alma efi as fragrancias, pero 
como ignoraba el formal origen , temó el rumbo de echarle anado cu 
«1 golfo de la veneración mas profunda. Entre efias rcfpctables olas 
vivías y el Memorial deV.^.^rtbídtfííinentt fa ß te  M  ilufirado 
mis potencias, haciendo várdl Mundo ,qcc las recónditas preciada-, 
des, c mefiimablcs tbeíoiosyqife nos da a leer en iu libio »ion los 
adorables objetos , que mfcrfibJcmentt itíútdcn veneración ,y  reve-» 
»encía en todo el Sagrado Convento de San Dieeo de Alcalá Eft» 
tíuiucíioe Ciag fe ladcbcn^ al i-ifctv, Äuc Vt R, m  infatigable

fa«PaÉ



tarea , y continuado defvelo d emuchos altes , waoifi«Tla oyanWûrào 
eo i  la ¡Iré Memorial, lacacdodc lot ciconccs de el olvido las raíces , y 
aprecublcs noticias, y de los Ítifetctíanco« a<intrus aquella rxtciun 
de o »  ,quc podo comeguis 1a düigctici*, haftayer fundidas v y vacía- 
das ias fcüatuas^eOffert f^ue de lot fctëgncs Yaiones, cp il*« ficte 
Libros, «tortt». Líbioidevidadcbcn iUmaiic los que ciclen- 
ta» alietywvaîot que ames h abus ban la région de cl olvido, y coq 
m*s taaon /hlasetetkwK* V+uudej los havteu yá colocado en el libro 
de oro de la vida. Foreflo fora que clolvido no lef oliaticauncs Va- 
tooes s que mctccicsou vida ciérnalos và noinitiardoJi Sagrada Pa Et
na : ti€t Junt nomina fm tu ia u avid. Cmdado,quc cltos ioo los oooi. 
bies de los inertes de David, de aquellos valerolosAihicias,,que en 
la patelin de U vitiud le cor ©paie« de triunfos. Y de donde les vmo 
diceNaxcra , tener tan àlumanotesviûoiias ,tioodchavcrli«bitado' 
y vivido con David (lymbolo deChrifto) en 1a cueba,èespelunca 
UcOdoianï En cita Èlcacla apicndieion à domar luèpaisu».«** en 
eda Anla vcncicron al enemigo ; y en cfim Cathedra icgemanan Us 
Virtudes »y latiendo de aquí entenado* i Los triunfos, camaion dei- 
|>ucs glonolamente las viûorés.

En tres ordenes > o «telles diveftes» ie aoteoeraton cites Varones 
iludí es ; ijii viriforùJiinA f+tntnt dïftintU per ira oran.n , dice t l  
Abulcníe > y en ticte clafles , clqnadionct, o Libios ctianherrocia- 
vente dcûinguidos lus Venerables , qcc V* R. con vivos colees, y 
elegante pincel en fu grande ticoao nós delerive* Y no labremos coque 
£lcucla fueron intiruidos cftos forriKimos Campeones í  $í ,d  texto fo 
dice, en la cueva, o habitación de David $ véateos quien csedeDavid, 
David es un gufanillo humilde :ipjt q**¡¡ vttmkùlui, y comedio de 
1u humildad, es un Cathediattco muy labio ; Stdtt>¡ in taUitdrífipitn- 
fi/itmui i pues íegun las leñas, efie mas que David ,  es San Diego dfc 
Alcalá, que aunque Rdígiofo Lego, y el mas humilde en toda idCete, 
excedía en literatuta , y üoâtioa à iodos los Ca?fac4rMke*dc JaUni*, 
vcrlidad, pues teníala ciencia de los Angeles ; £rat i¡ Umtatu$n rmdis,
(  dice Pedio Caleño) ftd Spirttwi Sanélut JépiinUm fte it, &  tlo^utiHem. 
Pues ya no me admito, que cites fortitiimos Campeones tengan tan 
à íu dilpoficion el triunfo» halla couieguir la palma en el lupytcc, 
iiàvicndo curiado la atemada pslcttra, y teniendo el diícíputedo énnd 
Circo de Santos , como lo es el Rcligiotiisimo Convento,  donde tiene 
fo MagiUciio el humilde >y labio San Diego de Alcalá. Yo no me adi 
vito »quede cfta Santa Caía íslgan taocoplumados Vatoocs » quando 
San Diego »como Porteto » es quien tïetc las llaves de la poettá, ffém 
be à qtticn hà de ¿czar entras : y mocho menos eftufio, lea tan grande 
el antis de los que entran, quand© cbttoo, como à ganar la Cala Santa 
de Jcrofaltn de U Gloria : H*r J*wt Uffojfl* ferttum David. En cite 
Libro fe hace patente, que btítianyácon letras de oto en el libro de la 
Vida los fottiftímos Hcrccs de San Diego de Alcali. Efte complemento 
fallaba al adorno de el Tabernáculo »para que tnefle admiración à lo»

■ ^  No fuera tan refpttabíe aquel Trofeo de Salomon, teó  te deten- ; 
dieran » hacierdofc picícntes aquellos fclenta valcrofcs , que¡ it hacían 
reverente, y venerable 5 y elponer ánUcóros ojoidn xfte Libró, no 
y i felenu, tiñó mas de cientoy quafeBtt Vilerolosvqoc d ^ ^  
Tabernáculo »y Trono de Sama A t e s t e a l e c c i o n a d o s  
al valor en la efpitituál asmetU de San *
las puertas de nueftra admiración » pafaqtc Jhdiardo al, Señor *en lo» 
Sanios .pee ellos.vcamosyá en*0e S a g tíd o ^ te m o e U h ^ u n to

2. Rcg. 
cap. 23* 
vetí. &.

Verf- 

Veri, fe
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Eiod.»8. dice M o y s & V « i * r M  quien le dift e(l* 
ultima perfección. Refiei* elSagradoiexio en losamecedemts capítu
los todo el ornato de d Templo., toda lu tiqueas , y quantosniitufle-. 
ríales requería el puntual efmcroal Diviro culto. Nada pairee fallaba 
yá que hacer , y  contcdocflo nodicc,que eflaba pcifeíta la obra de 
el Tabernáculo. Mandó Dios inmediatamente , que le ano ir brea de los 
hijos de Jacob fe gravad«» en piedras preciólas,y que colocados e» 
quatro ordenes, llevándolos en el pecho el futro Sacerdote, los mani- 

txod, 20* fcfta¿c í iMundo y y apenasvíó el iupcthumeral unido,como con un 
broche de diamantes con el racional, y  que en ti brillaban piedras,pre<< 
cíoías los hijos de Jacob, fe alegró Dios tamo, que faliefien á la lu» 
publica, que. explico fu agrado en ellas voces: PtrjUium eft (¡fus Ta~ 
berttawli. Aora ti»que es Tabernáculo: tiene la perfección debida« 
Pues»yantes no-eflaba pcift&o ? Si, mas Ic faltaba un no sé qué de 
veneración j no. folo. por-la que los hijos de Jacob daban al Dios tic 
Ifratl ,fino por la que ellos por fia* méritos fe grai gearon , y por fus 
iluft tes proezas fe merecieron ; y a (si acra eflá patc¿lo elTabcrnaciii- 
lo , porque yá los hijo; de Jacob, delineados en el pecho , y orubros 
de Aaron , falco ¿ la luz publica enjias plateadas ojss de un llafirt 

Exod, iS .  M tm orhl, ó en los ticte Libros de un Memorial iiu jitt: Pones memoria fe 
filtts Ifratl, por (abit Aaron nomina sorum.

Como con campanillas de oro rcíuena en el Mundo la fonora vez 
de la veneración»que el gravifsitnoj y fapíentifsimo (Convento de San 
Diego de Alcalá fe há merecido: yipot fer un ameno Jardín de floridas 
virtudes) yá porque es una Univef^tíad de do&o$¿yá por el cmbcleflo 
de aquella peregrina Imagen de Santa María de Jefu* i y últimamente» 
por rcncralli fu trono el Jacob mas amado de Dios, y de el Mundo 
San Diego de Alcalá j que cfte es el Jacob con fus nobles hijos > que 
entre picciofidades de virtudes, maniflefia oy el Autor en fu piecicfo 
Libro«, Quien os parece fue Jacob? Fue un fimplicilio, -tir Jítnplexi 
habitaba en los Tabernáculosy vivía muy cerca do las Ficticias ; ¿d 
[cbolarum loes»dice Saliang: lo milmo es en latin Jeeob, que en rcman  ̂
ce Diego i pues para dar la perfección ultima al Tabernáculo, Igíetia, ó 
iTemplode San Diego,es ncccflario., que los hijpsde efla Santa Caía, 
llenos de la prcciótidad de las virtudes, ít manifietien al Mundo en ua 

; pechó Sacerdotal, y falgan á la luz publica, no Tolo en quatro el alíe j, 
.fino en ticte Libros , para complemento; ultimo de el Divino agradô  
y  para la mas petfefta hermofura de el Tabernáculo Divino. Eftus fon 

v ̂ ^ I ^  Varorcs fan.oíos, que elogia el Efpiritu Santo, ricos en virtua 
JÍCf, cuyos cuerpos defeanfan en p az , y cuya fama con el ionoro daría 
, de efle Libro, rcfonaia de generación en generación. Heredaron cí 
l̂egitimo iempiterno, como defeendientesde los que bufean cara a cara 
al Diosdc Jacob 5 y acra i los cfplendoroío i bnllos de fus virtudes , efi» 
mordidas ames en los retretes de el olvido, mamfieftas yá a la vozpjaiw 
«ble de los raígosde el Autor, han logrado, que elMúndo admírelas 

3ÍPPioía$ bendiciones, que fe grangeaion de la mano Divina.
En aquella lucha tan decantada bendixo Dios ál Patriarca Jacdbr

G e ne f  31 er>t¿i*it‘ ¡ in eodtm loto 5 y befeando los Interpretes los rciplandores*
ny celcftulcs cfcüos verificativos de cfta bendición, dice cldcflo Naí 

Genef.49. xcrs, foto la encuentra en aquellas palabras del Getetis: Obiit, appofiU 
fferf.3a. j* W ? * * A Sóbrela inteligencia de cQc testo ¿tián 

^vaiíps |o s& p o h ^ o  i j á  corteza de la letra nos dice , murió, y fue 
^mamfóMo al Pueblo s; y en éffo; cfta la bendición ? Si, porque todo el 
.Pueblo daría mil bendiciones a p io*, y a (u Siervo, viendo las mara- 
Vvillas,qi>c Dios en fclbavia obrado. Prefcntado al Pueblo todos Je ni i- 
i 4íian»yccha|ia§fqbre cj f lo t^ e fu s  merccjdoí elogios; comen.
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za'hn defde fu racìmtento : que Compro fa primogcnkora Se fu fiera 
ivano ; que viò la Eícalá , que llegaba alCielo, y allí Dios, allí los An- 
geies, -iue fe tropezaban anos con otros por íübir *y bajar ; ¿liria 
Caía de Dios, y íj puerta de la gloría; que hizo vero al Señor ; que 
mereció las bendiciones eternas. Todo ello confpiraba para que todos 
bendtxelTcii á Dios en fu Santo , y para que todos víeílen en el la bendi
ción Divina- En igual proporción el ir.fi^ne Efcntcr marifiefia en el 
Jlujire Memorial al publico las vidas de mas de cierno y quaterna Ve
nerables de la Cafa de San Diego » ó Jacob, comerzardo los elogios 
deíde fu mifmo nacimiento , y picíiguierdo en los pali ¿ge « de cí traní- 
curfo de fu vida , hallándolos participantes de la Divina bendición , los 
mani (teña benditos de la mano Divina Dcfpues «que murió Jacob le 
bcrifìcò la bendición: pero quando? Al manifefUrlt al Pueblo : que 
hacer manífeftacion de los que muñeron ricos de virtudes, y pi dentar 
al Pueblo ¿ los que bcndixo la Divina mano , es una bendición de Dios*
No hita quien diga x que en aquel ad popular» (e entienden los Angeles,
Ò multitud Celcftial, y que defedo de la bendición fue fer colocado 
con los Angeles » luego que falló de cíle mundo No tiene inveì olimi- X
litud efla opinion en nueibos Venerables , fupuefta la pureza de fu vida, 
y el eficaz esfuerzo de la gracia ; pero fi la tiene en Jacob > pues aún 
«fiaban cerradas »hafla que Chriltolas abito las puertas del Impyu-o, 
que es la habitación de los Angeles i ya concedete , que afsi como Lá
zaro | luego que murió fue conducido en cmbics de les Argeles, por* 
t ab Atur ab Augelis ; afsí Jacob fue llevado en la mifma Angelical carro
za ; y  eldeciríe ,que fue deftinado há habitar con clics , íe entiende Gcnef.50; 
in fpe , como dice Alapide ,con la firme ciperai zade gozar con ellos 
2a g loria.

Es univeríal expcíicion , que aquel od pepulum * es el fer,o de 
Abrahan , ó  el Limbo de los Padres» adonde alsi como á Lázaro rccn- 
duxeron también los Angeles a Jacob. Efiaba Jacob en aquel ícru m i
rado de la ccmun noticia > vivía en el atrio de la efperarza , y no logió 
cí jubileo plemUimo, ò el efeüo pleno de la bendición , hafta que to
cando el Redemptor à las puertas de el Limbo , (acó á Jacob , y ¿otros 
[Varones Santos , en común inteligencia de aquellas palabras : Aíuít.% . 
torpori Saniìorum , qui dormireant , jum xerunt, y librándolos de m )* 
aquella obícurtdad , los llevó al Reynode las luces. Quantos lean ios C3P'3 
iluftrcsVarones, que libertó de aquellas lobieguezes #Io ignoran los 
Expofitores, y folo ferian los que cícrivió el milmo Chtifio en el Me
morial ílufire de fu voluntad Divina. Oy (ale a la luz dei Mundo para 
la admiración el Memorial ajuftado de los que iluftrarcn no folo el 
Religiofiísiino Convento de San Diego de Alcali , proprio nativo, loe lo, 
fino ¿todo el or be dilatado de fu Seraphica Religión, y aun mas alia.
Salen oy dcfde el limbo de el olvido ¿ U publica luz : defdc el leño 
obfcurodccl panteon, áU ttntvctUl noticia de el Mundo, haciendo 
Teces de Rcdcmptor el Memorial ltuílie. No fe duda, que V. R. pala

■ formarle paffaria mil veces póf Ja calle de la amargura , porque ai vec
■ en los Archivos enlutado el lol de las noticias , y que en medio de la 
cícafezde infirumenios (como la$‘piedras de ei Calvario) (concen
traban unoscon otrosíes tlU , en mi cor repto ,1a mayor cruz de un 
‘Autor; de modo, que al mas labio (como ya luccdió) hiciera retro
ceder lo arduo de la empreflj. Pero como boen Redemptor, que obe
deció al mandato de fu Padre : Hoc mandMUno ¿utpt à tutre n eo ; atst .
Y* R. fe rindió al precepto de fo Superior ; entró ¿ciegas, pues ennó.**0̂  
obediente, por los iubieit ancos , y caiiginofoslugares, y allí atienras, 
llevando delante Ja mano de la obediencia , podo por ilaciones ,de- . _ . 
ducúoncs B computo»,  y textura de oua» Huioua» p llegar con feliz

acict«



Ezechieï. 
cap. 37. 
scrfi 7,

arî^rrnàîas puertas de eî Panteon 5 y dcfde aflï, i0iri0 11 pregonara
à aaueílos Venerables, y ellos le fueran leípondiendo , va regie no* .ti 
ferie yCaihalogo conia mayor puntualidad, y hcrmoiuia î y abnen* 
do aquellas puertas con cite iluftrado Memorial, los laca defdc la £  
nebrofidad de el olvido a la luz de U noticia , y  veneración ,, donde 
deíde ov gozarán vida iloftrada enei común aplauío de fus virtudes* 
Es í  «¿¿vacien , dice el Philoíopho , una commua producción , ua 
dar continuamente nuevo 1er à Us coías i y como V. R* a peííar de a& 
noches Ureas del olvido , bueíve a reproducir en íu Memorial aquella 
iluftrc memoria, que en íu vida íc merecieron eftos Venerables , es una
confervacion completa la reproducción , que ha de feryrr a la inmorta
lidad ; y por configuieme V, R. con la noble producción de fu Libro 
lo d a c i 1er, el alien o, y la vida, à los que en inmortales catabres 
anumera x y en íu grande Memorial iluftra.

No puedo omitir el cafo de Ezequiel : Le moftróDios un Paniec» 
ò un Campo Heno de cadáveres, Pero comò ? No hovia huefío, que 
bien qui liera al otro; citaban todos efparcidos , y cü'ifufos, como ii 
dixeramoslos materiales,y noticias para laformacionde erte Libro; 
fe oyó una voz ; Faíius tji autem fonltus ; efta vt-z era de Prelado , y al 
imperio de efta vez fe logró la coyuntura, para la integridad de los 
Cadáveres ; Auefferunt offa ad offa unvmquodque ad juntfuram fuam. 
Aora bien > dice Dios i  Esequie!» has de alentar, y rcfpirar fobre cílos 
difuntos, y luego tendrán vida ; y  afsi fue , que les dio el Alma cen íu 
infpiracíon, y aliento, A la vez de fu Prelado alentó nueftro Autor la 
pluma , rcfpiró facundia, y aún íuípiró arduidades , para haver de viví* 
fícar , y exornar con noticias las aridas eftatuas de rano Hcroe, Infundí- 
dos yá los aliemos de vida en aquellos Cadáveres de Ezequiel, todos 
jumos parecían un viviente cxeiciio : Exerdt ta grandis 5 y un cíquadrcn 
animado de ciento y quaterna allá vivificados en efte Libro. No labre«* 
mosdequé nación eran aquellos animados de Ezequiel? El texto lo 
dice : Offa bac uniz erj'a domut ffr¿el tfi : Ves toda efta mulritud ,qtie ha 
refucilado de muerte á vida, de el olvido á Ja memoria , de Ja obfcuiM 
dad á la luz ? Pues es no mènes ,que toda la Cala de Ifrael, ó de Jacob: 
de Jacob dtxiftcs ? Pues efto miímo hallamos en efte Memorial l'uiue. 
Todos los hijos infignes de Ja Cafa de San Diego , ó Jacob , ton vivifia 
cados » y han tomado á nuevo aliento, por la vivificante pluma du /a 
Autor » al precepto de el numen que le rige, ó á Ja vez de el fuperios; 
Oráculo. Todo efto, dice Dios á Ezequiel» lo has de eícrivir en un leño» 
para que terga duración ; en una tabla dice laGloífa iStribe in Ugno3 
in tabula, Y le lo bue! ve à repetir-, elevando d  citilo, y recopilando cl 
afifumpio. Efcrive en mi nombre (pues lo haces de orden de tu Prelado} 
dio* hijos delirad, òde Jacob (que ion los hijea de la CafadcS.DÍego> 
£}uc yocongiegarélas diiperfîcncs deliraci ; efto es* todos losVaroots 
ïnfignes de la Caia.de San Diego, que Uuftraton el Mundo ; uros en c l 
Cor ciliode Tremo î otros en la Curia Romana ; otros en diftintas Pro  ̂
vireras \ yà en fervorólas Misiones i yáen Pulpitos celebrados $ yá en 
Cathedras, defendiendo la íubtil de ¿trina de mi fiempre, y nunca bien 
celebrado Mariano Dodot Eicoto ,yà  dando exemples de humildad 
como verdaderos hijos de ci cfpintu de el Seiaphin Llagado, y  en fu* 
n ía , que icíplandccieron como las Etíiellas de el firmamento en elevan 
das virtudes , y eminente labidmia, los congregate en un Memotral 

y. „ * .  , » y !os *!actf  4 r*> pfopíio nativo ícelo, que es à la Caía de San
LzechicL D iego, o Jacob, donde nacieron : Eut ego afiumam filia JJratl de media 
cap. 37. nationum  ̂&  congregaba tot undique addueam tos ad bumum fattoi 

íl.» Entonces verán mi íantiftczcion comedio de ellos (aova la piedra an 
£uJa| de efta pipiixa Cana) porguç mi Tabcrnaçujiq cüaià en ellos ds^

ícn-

EzechicL 
yeti. 10.

Ezecbicí. 
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tendido , y  venerado , con admiración, y  a/IbmBro dfi los fígfos; pora 
que eftos infigncs Varones, faenes Ai hieras»Campeones ctfcenuos¿ 
Heiocs invictos ,que fe anumeran en el eítreilado zodiaco de eííe Aíê  
mortal ilafíre, rinden alabanzas á Dios, y como emanadas de un puri
scado cipiritu , ion las roas íuaves fragrantés al güilo Divino; y como 
con eftas aufiliates tropas fe bá multiplicado elcbfequio, y el culto, 
por ello je  complace el Divino Numen, en que íu Tabernáculo eftacá 
acompañado de eftos Varones iluftres: Es eritTabertiaeolum rntum in eis: y^jf, 
anres «o lo citaba, porque íc ignoraba la memoria de ellos; pero aora 
con la compañía de eftos Gigantes en íantídad, y letras, há logrado el 
Tabernáculo, ó Templo de San Diego , el mayor aplauío, veneración, 
y  refpcto* Y quien fue Ezcquiei, que le fue mandado eícrivir, y reíu-% 
citar las vidas de los hijos de la O ía  de IfraeU Siró un celebre Eícrítor, 
hijo de la inifma Cafa, como afirma SanGcronymo.

Voy á cortar, no la pluma, fino los buelos, porque parece me hé 
tomado muchas alas para una Carta* Ella nos dice, que el Memorial de 
V * R. ion unas belliísimas ñores de el gcfto Divino, y que las flechaba 
menos el Tabernáculo. Q»c con eftc hermofo ramillete logra el Taber  ̂
nacido íu ultima perfección; que llenando V. R, tic bendiciones á eftos 
elevados Proceres, declara las que merecieron de la Divina roano.
Y últimamente, que V. R. los relucirá, y los da la vida, íacando- 
los de la Región de el olvido , y colocándolos en el Catalogo 
de los Venerables. Por todo lo qual , y porque V. R. fe merece 
íiufttc memotia por el Memorial liuftrc , que á tanta ccfta , y fudor, 
para tanta gloria de Dios > y  íu Sagrada Religión, ha dado á la publica 
luz, le doy rendido mil gracias. Baftaideana mí aícth>,iicon las mas 
vivas expreístones no le dedicafle al centro de mis cariños, que es la 
Religión Seraphicaj que 0 los Atnenienfes agradecidos rendían oble* 
quios, y  veneraciones á los Principes de íu Eícuela, con razón mas jufts 
deberé yo tributarla mi gratitud , no folo por la deftrína cípirírual que 
la hé merecido en íus virtudes , y exempio s fino por la Eícolaftita, y  
literaria, pues me precio, y hé tenido á gran gloria ícr Discípulo, y íe-< 
guirlade mi Subtíliísimo Mariano Efcoto. Y al ver oy exaltada la fcf- 
cuela de el Do&or de María , y á tamos Diícipulos fuyos en el trono de 
la virtud, y letras, y con tan bellos colore» pincelada íu fatuidad en el 
Memorial llujire, con que V. R- los manifiefta al Mundo, no me queda 
arbitrio, fino para dar repetidas gracias por el fumo trabajo, por el zelo 
fervorólo, y últimamente por una obra tan coronada de aciertos , que 
há de refultar mucha gloria á Dios, y á fus Santos, honra á la Religión, 
fam aáV.R. iuftrc álos Eícouftas, y i  todos utilidad, edificación, y
ptovccbOi

Dios guarde á V. R. muchos anos, para honor de cíTe Sagrado Sayoy 
Madrid | es mi Quatto 4 Plazuela de el Cordon Seráfico,

De V. K;

Pctff D. Matbiat Atfar*¿ 
y EQpt&§

i



P A R E C E R  D E  E L  &  P .  FK- CARLOS S A N C H E Z *  
Lector Jubilado ,  c'Te*

*|V I I P .  Fr* D iego, y  Amigo de toda mí eftímaciorr, por condefc 
¡ \ / m tender con d  defeo de V* R< he leído el Tomo, que tiene 

X  ▼  J l iflípreíTo r y ya para enquadcinar, con mucho trabajo», por 
la debilidad de mi cabeza» pero con gufío por la dulzura de lu fe-i 
yenda , compenlando con efia complacencia aquel trabajo r y  
fatiga.

Me pide V. R. que íe diga , lo que fierro de fu obra »fin hacer
Cafo de que ionios Amigos, capitulo que le debía detener áV.R, par® 
cita fupííca, porque como la amiítad anda muchas veces junta con 
la adulación , y no dexa la mano libre paracenfurar con jufiidj ; bol
ear el parecer de un Amigo, es folicitar la aprobación» no el cornejo. 
Mas camoáy*K* íe confia por experiencia, que el afecto, que ie 
profefio no es apasionado, como fe ve en el parecer que di a la vida 
que eícrívió de el Santo Negro , recurre íegunda vez á mi irdufi- 
ciencia fin recelo de efti nota. A($¡ es, Amigo mío; porque fas amí- 
tades fiendo verdaderas, no impiden juzgar feveramcr-te j ames b¡en 
el Amigo íe toma la licencia para decir con libertad lo que fier.re: 
Amo quiAem fufe  ,  jad tro td^en* &  quiltro tanto aeriús» quatttv fu -  
fint amoi que dice Piinio. No foítí á los que leen con ceño los Libro» 
fe íes concede juzgar con jufticia ; fino también a los que Jos leen Con 
afición, como dice ct miínto Plinto en otra parte: Nec enim foii jud¡- 
eattff qui maligne iegunt; d como eferive Séneca : Qnamvis pie ¿mu 
gam, finare tamen, ac feverir judleo4 No eftán teñidas la anudad vc;- 

Epifi.iv # V dictamen íincero; ames bien te unen , y íc eniszjn en-
* * tre si; como de ¡a jufticia,yla paz , dixo David : Jujlitia f 0  pax 

Píalm, °JeuiaU buTtt 5 pues de otro modo no tuviera lugar el axioma común: 
VCrf I I ** Amicvi Plato ; fed magís amica veri*as.

En efta fupoficion rcfpondo á V. R. que me parece mil veces 
bien i y que la juzgo obra perfectamente acabada *y en tanto grado, 
que no sé í» le puede aplicar á ella , loque dice la Sagrada Eftriiura de

Plin. in 
Pancg,

Líb. 9, 
Epífto. $,

S* V*37* fe¿to; en ius

el Templo de Salomón : Perfecta efi Domus in omni opere Juo , gr in im - 
us ju h ,  Pues fí cftc falió en el todo, y lus partes per- 
parres, y en el todo juzgo efla obra confumada. Digoíe 

á V- R. que quando Icia fus planas , me hallaba tan guftolo, y diver
tido ,que no hacia calo de la fatiga, que me cauíaba fu lección, poc 
ia complacencia, que tenia cu leerlas : íucediendome lo que acon
tece á un Convaleciente cu el pafeo de un Jardín ameno de flores*
y  abundante de frutos * que .por no íet íu diver (ion »fufre íu caníanq 
cío.

Lo míímo que me há fucedido leyendo fu Libro , diícurro, que 
fucederá á todos los que le leyeren: pues en él encontrarán ura mefa 
muy abundante , y  regalada, en la guftofa variedad de noticias, en el 
dulce efiiloconque las eferive, y  en la corriente» y ciara narración, 
conque las propone ; y todo razonado» y compueflo con la faifa de 
la dilcrecion, que las íubc de punto. Por ramo me patece,íin cpo*. 
neime álaquafi infinita variedad de genios »que puedo combidar á 
todos,que le lean , fi quieren tener un buen rato; pues aunque los 
paladares de los hombres Ion tan diüimos»como losicího$,á ninguro 
le amarga el azúcar, ni la miel; yen cite Libro íe encuentra (fi i® 
pafsion no me engaña ) la dulzura de la miel, la íuavidad de el r,c£Ur, 
y  la fabioía variedad de la ambrosia * junio con la belleza de las flores, 
y  razonado de los trucos;

itaf Si



Si fip b  obíatof fatér vtrfábtre flottn 
Hde nttl¡j invtrtírj , ncéiar , &* ambroJiAfft¿

Y  con efto «prcíTo ¿ V* R, mi íentir, remitiéndome en lo demás i  
los fabios Aprobantes de eñe Libro ? que ion teftígos mas abonados* 
que yo. ■

Peto yk que no me eítiendo en 1« alabanzas, que merece V. R* 
por Chronifta, no quiero omitir ios elogios ¿ que es acreedor por 
otros títulos , que con reflexión confiderados ion tan dignos de 
aplaufo*»como lós otros. Es un grande el zelo que tiene y .  R. de 
las glorias, y honores de cfta Santa Cafa , que no contento con ad
quirir {agudamente avariento , quantas alhajas puede conducir al 
adorno, y culto de los Aliares de Sarta María de Jcfos, y San Diego; 
aora no menos ambiciólo á lo (agrado intenta manifettar 3l Mundo 
los rymbres »y  blaíones «que la iluftun, y ennoblecen, per fet Ma
dre fecunda de tantos,y un gloriólos hijos, como hiíloiia en A* 
Libro. Levantando en cada unode ellos (ugetos una torre armada de 
mil deudos, que al míímo tiempo que hermofean elle Divino Al tar, 
le honran ,y  defienden. Empeño verdaderamente noble, y digno de 
todas las alabanzas t á que deben medrarle agradecidos, no íolo los 
que han tenido la fortuna de nacer á la Religión en cite Santo Con
vento $ lino los que tenemos la dicha de morar en ¿1.

El fumo trabajo que le ha collado i  V. R. componer efle Libro, 
difponei por lo orden las materias de que ttata »adquirir noticias 
verídicas pata formar cite Cathalogo de ituilics Varones , y jumaren 
él lo que cftá repartido, y  aun confufo, en muchos, tomando de 
cada uno ( fin ofender i  nadie ) como Aveja eficioía, y dilem a, lo 
que le hace al cafo para formar elle panal, es otro titulo dígnifsittio 
de eternas alabanza» $ y que folo fabrá alabarle quien ha temado le- 
anejante empeño. Es nccefiatlo , pata darnos en limpio de polvo, yt 
paja el grano de la verdad»no folo leer muchos Libios, regíílrar Ar^ 
chivos, quebrarle los ojos en leer letras antiguas, y amiquadas, y 
cartapacios podridos, y rafgados; lino también computar años, con-* 
vencer noticias, y  elegir lo verdadero, ornas verhimil j cola tandifw 
cuitóla, que fin dudar, y fatigaríe de día, y de noche, no fe puede 
vencer. Sobre cha dificultad gravifeima > ay otra no meros ardua, que 
es, hacer juicio prudente de las noticias que fe deriven, para eferi- 
vir fundado»confutar fábulas , defvanecer equivocaciones, y deteu- 
btir erroies, y eftablecer verdadest loque ncccfsiu un entendimien
to comprchenfivo, y deíapaísionado; y todo lo veo practicado en «fie 
Tomo i porque lienta V. R. con folidez, é impugna con clatidad , eli
giendo lo mas feguro, quando tiene infirumento, ó teiligo abonado, 
.que ¡o conceda i no figuicndo lo mas natural ,y  congruente.

Sin latir de elle aflutnpto, encuentro otra cola digna de todo 
aprecio , y  cnleñanza; y es, la modeília, circunípeccionconque im
pugna V .R . ios contrarios, ó difimula fus fcntencias»pata feguir fu 
difamen; pues desando á cada uno en iu buena opinión, y fama, 
dice V» R* con fama libertad lo que 1c parece tras verdadero. Álfump- 
t o , que fin mucha prudencia, y madurez de juicio fe puede conícguirs 
pues experimentamos, que muchos doílos Eicntorcs pierden el lino 
en ellos lances, manchando el papel con los feos bot iones de iu phi4 
ma : pero no lo cxccuta aísi V . R. porque maneja con tan íolegado 
pulió la pluma , que ni tunee (us lincas, ni le fale á la margen: prenda 
diurnísima de muchos elogios ; y como tal la celebra Tacho de fu 
Emperador Agrícola ; Httiwit , fes* áijpúlm w  tfi , i»
mtdum*

<U No



No merece V . R. menos apfaufo, por darnos en efle Libro noti
cias individuales  ̂ que ignorábamos , de los íugeios, que hiftona. 
Antes íabiamos , que ella Santa Cafa era un Solar fetúiidodehcrobíe*- 
iríigne», un Jardín de fragrantés flores, un ifarayfc de frutos hono- 
tifkos, y virmoíos, un Gdo tfttdfado de refulgentes Afires, y un, 
Caflíllodc esforzados , y valientes Capiunesdc ra Milicia de Clirídoj 
pero no fabiamos quienes eran í  ftes fugeres , ni f us calidades ; que fio-, 
res eran ellas, ni fus fragrancias i que frutos, ni fus virtudes; qué; 
eítrcllaf, ni fus fulgores * que Cair.peones * rd fus vinerías : Todo e£ 
Mundo labia> que los Cfauíuos de San Diego fon unos Parayíos,que 
exhalan olor de íantidad , y fabidutia ; que el Conycntc¡ dé Santa Ala
ria de Jefas es un Alcázar de Caudillos ifaíhes, y  una Tofí'f armada,,*

enW¡üS'«.en«e nosdiV. R. «« «»e (íiHal.ogo'kfioibJ Un 
pendió de cxcroplos, y c*c»p 1»*«? que inmar , y unos u* ios el peje* 
en quienes fi nos miramos con atención, pocemos ajuftar, y componer, 
nueftm operaciones> paule* Untos, y * e * u . Hnlona tienen.
Sos Novicios norma para perfeccionar e) clpuiui oc u vocac.cn : les 
írofcíTosideas »quienes ü Íe^comodan , pueden cor.fcgutc . f a  .ptifcc-,
cioftChtiftfar.a , á que cftá» obligados afpiur por la prtfefsion Reiw
eiofa * los Legos dechado  ̂de>ittutics,y perfecciones que imitar; los, 
Eft odiantes»me 1 hodo* d«.a&|puu fas, crecías *Gn «pagas el efa-uúa. 
de la oración: los LeaoresvMacfltqs «n vmcdss, y farras > que emuq- 
lar * los Predicadores, y Ccnfdlorcs, Obreros Evangélicos , á quienes 
fee'üif en el cultivo de fa Vmade el Divino Labrada; los Ptefados, 
buenos Pallares de el ÍUbañu de Chiiíto * para apacentar fas Cvejas á 
ellos cometidas^ hacer prudente,y faoto fu govictno politice , y, 
telieiofo: y iodos pódetelos tfámulos para obrar lo mejor , y mas 
fanto > en honra , y gloria de Dios»luft te de la Religión,.y aprovecha* 
miento proptio , y ageuo ,quc es el fin de nueftio Sagrado Inflamo* 
Non íolum [iüi vhere -y fed &  aUis profiurc.

Concluyo con refpondcc, i  dos reparos, que pueden hacer los 
Leaoresde efta H.ftcria áV .R . El primero es, que effabaft en otro 
juicio de el que hacen por efte Libro: antes juzgaban por la voz común 
que corre por rodas parres, de que en efte Convento nunca falta Relw 
giofp Lego de cfpeciai virtud, V que eran mas los Santos Legos , qué 
han florecido en famjdad* que los Sacerdotes 5 y  aora hallan, que fon 
masen numero los Sacerdotes, que los Legos: Mas puede refpcndce 
y .  R. fin detrimento de la voz común , y vulgar, y  fin tocar,en un pelo 
Ja fama, que tienen ganada los RcligiofosLegos con fus méritos j que 
es verdad, haver florecido defde el Señor San Diego acá ( y efperamos 
en Dios la continuación ) en efle Convento Relígiofo Lego de particu  ̂
lar virtud¡ pero que ello no prueba , queayan hdo mas en numero que 
jos Sacerdotes $ fino que há fido mas conocida fu fantídad , que la de 
eflos: ó ya lea porque es mas el comercio que tienen con ios Seglares* 
por fus minifícelos $ o yd porque inoran en efte Convento roas dedisien
to, Lo cicriG es, que en ambas prcfcfsiónes han florecido muchos Re  ̂
jigioícsvmuolos (y  aún en el cftado de Donados,comoconÜa por 
cita Relación ) peto es confiante , quc fon mas los Sacerdotes, que ios 
■ Legos. Ni ay que t Arañarlo; porque fon mas lo$. que prófefian pata el 
C oto , que para la Cocina ,y Huerta* Qucdcnfc en horabuena lesReli»

gio-



gv:-fc<IIfgos ccn fufimaj pcroícpafc , que excedenen numere Tos Sa*
CCK.OÍL- : V c -yíh>.o cfcrivicndo V- R. íus vidas ,dár a cada un* lo que 
es I o V’í : ' Mt Csprii Céfari^ &  quefunt Dti Dto. * -

í*-ii*jT3do 9 que eftnv,cV. R. ios dichos, y hechos de algunos 
Rcfijto.Oj, tjue no tomaron el habito en eñe Convento, íiendu fu ai. 
fu típto Iv.ftoriar fojo fu fandacioh', y fus hijos. Mas ¿elle reparo u f- 
pendera V-R. con San Agüftin ; que los homb.es no Tolo ion naturales 
de~d Lugar íün que nacieron ¿fino también de el fuelo en que recibí c- 
tíOn la 1uz.de jaíazón fcroia.de laenícñar.za '» tíemines n̂ n tfabunt 
erifjfiem.á J qio vetivimi s rf  eá aformathne ratíanti: Y  como los Reli-, 
giolbs de quienes hace V R.memoFÍacn cfte Libro, recibieron ías iti„ 
ccsác la fabidoria , y íantidad en cfte Convento, ó las deícíibneton en 
e l ; es razón adoptarlos por -hijos, y reconocer á tita Sanca Caía por fu 
Madre. San Diego de Alcalá no nació á la Religión en elle Convento,
Ni San Antonio de Padua nació al Mundo en la Ciudad de Padua, lino 
en la de Lisboa 5 y con todo cfto ,eftc Convento venera á San Dje‘>o 
por hijo luy o j y  Padua á San Antonio * folo por hav enflorecido en v?r- 
tudes el pritncroen Alcalá > y el íegundo en Padua. Lo mi lino íucetíe 
con San Nicolás deTolentino , Santa Margarita de Gorrona,,y otros

No quiero omitir otra cofa, que me ocurre en alabanza de V. IG 
y  es ; que no folo los vivos pedentes le debemos dar muchas gracia» 
por fu trabajo 5 (t no también lo deben hacer los mueitosjyñLdtros 
antepagados, de quienes hace memoria en cfta Obra. Pone V. R. en 
cfte Libro por execucion el cor.fcjo que nos d i á todos clJUpithu Santo 
por el Edcíiaftico, alabándolos dichos, y hechos»las lúzaos.; y >t ru-
hezasdemieftrosPadreSjy Macftfosípor ioq«c iehi<ic*qiVd7»ír,í/idc " ......*
eternos elogios, reheleando , ó continuando lu memoria en tile* ríen», 
pos t en que óyá eftaban olvidadas, ó hafta aora no han fiad conocidas» 
Laüdemutvirosgforhfof, aparentes nortes in¿tntrtíhne ju a } t/.uítam Q3» <4 
glorian) fteit Domitus magni/icentia juj a [aculo, yeif u i

Y efte es un titulo aque en mi cono juicio fe deben manífeftat * *
agradecidos á V. R. nueftios Padres, y Machi es y a difuntos; pues por 
ía pluma recobran nueva vida, y fon de los vivos celebrados iu& mecí« 
tos, y conocida en el Mundo la gloria, y magnificencia, que tonhgnió 
Dios por ellos en ios íiglos paliados. Es verdad » que ellos exécuuicQ 
las prohezas , y  que ellos configuieron los triunfos , por lo que íou d i^  
nifsimos de eternas alabanzas 5 pero de que utilidad, y  gloria acciden
tal les fueran fus méritos, y vt&crias, fino huvicfic quien loscckbrafíe 
en el Mundo? De ningunas. £1 ceforo efeordido no es de provecho? 
íolo es de utilidad quando íe mariñefta, y comunica: Y* EL hace ello 
con nudlros Padres, y Maeftro*, dcícubncndo al publico el gran reía
lo  de fus méritos, y virtudes: luego razón e s , que también le den Jas 
gracias. Ninguno me notede apafsionado, ni adulador3 pues es jufticii 
alabar á quien lo merece « cómo disorSeneca iMertrtem laudare7 joJiiua 
ffii y  yo no puedofaltat ¿una obligación tan precifa*

Eftc csmi di&aroenvaü PJEr. Diego (/«fae mtliori,) Enefta fu 
Celda oyz8.dcNoyicmbtcídci7j j .

Todo 4c V.(

Fr* Carht SanchfZi
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Philonv 
lib. de 

Mig. 
Abiah,

PR G I O G O
AL LECTOR,
Enevolo L ed er, la obediencia de mis mayores, 

à cuyo poderoíb imperilo es debido en un fubdito 
el rendimiento, me obligó à la tarea de efte M e
morial Jlujìre : Y  no pudiendo rehufar erta noble 
oíTadia, entré defde luego tropezando con fòbra-

__________das dudas, que fe hallan en la lección de varios.
paffages denueftros Annales. Por lo que fe halló precifado mi def- 
vclo à echar mano de los conductos mas firmes , para que con clara 
luz paífaíícn los fuceífos entre la niebla de los anos 5 y la obfeuridad 
de algunas plumas. En los puntos ventilados de efte Tomo, en que 
hé dilatado el examen, para que la verdad corra criftalina , y crcible 
à  tu prudencia fin íofpccha, no es mi animo afeéhr eíiudios de often- 
ración inútil T que fuera vanidad ir religio fa. Solo los expongo à tu. 
fabia inteligencia, à fin de que tenga fortuna en tu juicio la verdad,, 
que Ripongo E ft qmdemveritas opinione meli or ',utr¿tmque tamèn 
fuá bona fortuna fequitur.

Confiderò muy de mi obligación ci prevenirte, que cl defeco 
de no expreftàr en el Elenco de los Efcritores todas fus obras 5 co
rno en el cuerpo de cfta Hiftoria Io prometo , y ciro, h i fido incul
pable > pues yaregiftran tus ojos lo crecido de el Tomo, que íín de- 
pendienda de mi animo corrió en la prenfa muy abultado. Y  cfta 
fue también la razón, porque no fe han eftampado con extenfion las 
memorias de otros muchos celebres Religiofos, pertenecientes à cfte 
Convento de Santa Maria de Jefus í cuyos nombres recuerda la plu
ma con brevedad. El PT p. Fr. Pedro Cafe ales, natural de Ita, 
Egregio Miísionero i cíe cuya prudencia, y virtud fe valió pai a af- 
fu mp tos gravísimos la Magcftad de Phelipe Segundo, y tomo el 
habito en efte Convento de Santa Maria de Jefus 7 en diez y fíete dias 
de Abril, año de 156).  El P. Fr. Adrian de el Campo> Confdfor, 
y  Vicario de Coro de cfte Convento, Religioío de grande exemplo, 
y  virtud r murió en cffa Cafa el año de 16jp.  El P. Fr. Francifco 
KeVeco, Religioío Lego de efpccial virtud , hijo de efte Convento, 
donde fuemuchos años Limofnero; y murió el de 1687. El P. Fr* 
Jua n de Quintana > Predicador General de mucho credito ; y fe. 
mofo en fu religiofidad : murió en efte Convento el año de i5po. 
El P. Predicador Fr. Francifco Pacheco i Señor que fue en el figlo efe 
la Villa de Pozancos ; y en efte Convento efpejo de religioías virtu
des 3 donde murió el año de 17 2 2. El P. Fr. Carlos Romo, Predica- 
dor 3 y Bibliothecario de efte Convento, admirable Religioío en el 
continuo empleo de la oración mental : eftá enterrado en efta Caía 
cl dia diez de Agofto, año de 1725, El P. Fr. Francifco Martínez^ 
Religioío Lego, fe enterró en efte Convento el dia diez y  nueve de 
Febrero del año de 1737, con aclamación de muy virtuoío, &c.
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Ultimamente, reíb el fati s facer al reparo , y  admiración que 
te hà ocafionado vèr en la. Memoria de el Iluftrifsímo, Señor Don 
Fray Alonfo Vázquez , como mí pluma le fepulta en Cádizi m la 
Bobeda de la Capilla dé las Reliquias, (tne fu  flujirifsima haría fa 
bricada para Panteon de ¡os Señores Obifpos : Quando muchas veces 
han regíffrado tus ojos el Epitafio de la Lapida de el Entierro de 
imeftro CpnVénto de la Coronada Villa de Madrid , que dice: 
Am i yace el Ihtjirifeimo Señor Don Fray Aldnf yazjjttez.de Toledô  
Obifpo de Cadiz,7&c* Masía autoridad de efa piedra nò puede 
prevalecer contra la verdad mahífíefta, El cafo fue 5 que mieftra 
Provincia Caftellana difpuío tila loíía, pretendiendo conducir dtf.íc 
Cádiz à Madrid el Cadáver de aquel lluftrifsimó ; y no fue pulsi ble 
vencer à la Santa Iglefia, amante mucho de fu difunto Prelado, à que 
alargaííe ral Alhaja ; y fe quedó ciada la Provincia , la piedra un Mar
mol 3 y el Epitafio fin autoridad de verdad. Elfos fon los puntos , de 
que debo dar mi razón; no para embargar la cénfura (que agradecen 
la corrección , los que eíludían fin confianza ) fino para que no juz
gues por voluntarios los yerros > que la necesidad hace forzofos. 
vV  A L E .
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PROTESTA DE EL AUTOR.

r A Rrcglátlclonie con toda puntualidad a los Decretos Apoftoíl- 
eos i efpecíal mente a los de el Señor Papa Urbano Odavo, 

a los de la .Santa Congregación de Ritos ,y  á los de la Santa, y Ge
neral Inquííicion : como hijo de la Santa Igleiia Romana íiijcto 
rendidamente todo q'íiantó refiero en cite Libro á el difamen irre
fragable de la Suprema Cabeza de ella r Y  porque hiítoriando las 
vidas de tantos Religioíos de cípititu , á quienes tal vez fe les da el 
nombre de Venerables 5 Reatos , ó Santos 5,proteflo quanto debo 
prorc/kr, que tales voces merecen fc lo k fcé  humana, muy Iexos 
de calificarlas i ni pifar prevenir el fupremo juicio de la Sede Apof- 
tolica; y la narración de fus milagros 3 y virtudes no tienen mas 
crédito 3que una piadofa creencia t ni quiero fe dé á cofas femejan- 
tes mas feé 5 que laque merece una narración fundada en autoridad 
puramente humana ,  y falible : rindiéndome íitmprc á el juicio .de 
la Santa Romana Igle/ía >Soberano Oráculo délos aciertos, en todo 
y  por todo, defeando vivir> y morir baxo de fu corrección 3 y obe
diencia*



A P A R A T O
H I S T Ó R I C O .LIBRO PRIMERO.

C A PIT U LO  PRIM ERO .
F U N D A C IO N  D E  E S T E  C O N V E N T O

DE SAN DIEGO DE ALCALA,
Y  D E  SU  ¡LU ST R ISSIM O  F U N D A D O R

DON ALONSO C A R R ILLO
Y A C U N A ,

I

VARIOS SUCESSOS POR ESTE TIEMPO, 
y de los Primeros V enerables Padres, 

que vivieron en él.

tí
ffiivcfcndisin 
Cbrifio di lee- 
tis Patribus,
C* Fratribus 
Regular i s 0b~ 
jervanti* ,in  rica (para que los íuccflos fe 
Capitulo Gí- midan con buena proporción) 
ntrali liara* por U Suprema Cabeza de E íl- 
wonff Congrs- genio IV* pues Cerdo quien 
ganáis, difpeosq los Destetos , para

OMIEMZ A 
a romper 
los bue- 
los la plu
ma en cita 
prepara
ción hiiín.

abrir los Cimientos de cite 
primorolo Monafterio de Santa 
María de Jelus , ( vulgo San RevertnM 
Diego de Alcalá) lo lar fecundo inCbriJioVaa 
de tantos Héroes Minoritas, tres,praapt$a 
havremos de recurrir al alto resq mei proa 
origen » para dibujar defpues cipuhgratiam 
tanto efpiritu füblime i Objeto fa lutanm ^  
motivo de elle Memorial iluttrc. patem in DoJ 
Aquel gran Protc&or de la mino fempi* 
Regular Obfervancía, el Santo ttrnaw. in-¡ 
Pontífice Eugenio IV* no dan- telUiio /ups* 

A dolé



riori tempere dofe por contenió con íer en 
obtiurtcolen- fus tribulaciones Muro incon- 
dx ftmptrque tr a fiable » y Caftillo roquero 
venerada tne~ de efta cicla retid a Familia, tan 
tnotid y Cora-1 perfeguida 5 y atendiendo con 
muñís Patris lingular regocijo á los muchos 
noftri Fratris íudores > que conftantemente 
Joarwis de derramaban en obléquio de Ja 
MaubírtOytít Mageftád Suprema en la pro- 
debui,nonpo- pagacion del nombre Chrifiia- 
tui non condo- n o , y exienfion de el Divino 
hrt, tumpro- Culto Jos Obfervantcs de Ef- 
pter fuartifft pana, aplicó onda , y cayado' 
virmíüpraf- cite gran Paftor de la Iglefia 
tantiam , &  azir, el rebaño Seraphico j y  
vita fdniH- deícando , que crecicíle efta 
monim,tum pequeña planta Evangélica, á 
propíer com- fin que con el aumento fe hi- 
t/iunttr) títili- ciefife mas iobufta , y con el 
tatem , qua mayor numero de hijos diefíe 

privati fu - mas Obreros al cultivo de la 
mus. Équi- Catholica Viña , defpachó ex 
dem ád fum- proprio mota una Bula , que 
mam mibi cen comienza * Inter tretero, dejide- 
jeo aeddijfe rabilia coráis noftri Üv. Dada en 
enxftitid, tan- S. Pedro de Roma, año de 1445. 
to Patre nos X. ICalcndas Januarii Pontificar. 
ejfc 'orbatos, fui an. XVI. Por la que concede 
qaicommunis licencia , para que los Obfcrg 
Pater, Paftor Yantes fundarte»! quince Con-- 
ovium Evans ventos ; cinco en cada una de 
gelieorüyDux tres Provincias, que entonces 
magia fot- havia en Efpaña , Santiago, 
/// txcrcitus Aragón, y Cartilla. Ella Bula 
Cbrifii opti- fue dirigida al Rmo. P, Fr. Juan 
mus ftíterat: Maubctto , Vicario General de 
tjus jane obi- la Familia Cifmontana. Murió 
tus tantas» efte gran Prelado con univeríal 
mibi contulit dolor de la Obfervancia, y aun 
moLftiamy 0* fe ven ertampados fus doloro- 
dohremfq»bd fbs ayes en una Caita de el 
nefeiam quid Gloriofo San Juan Cap ¡fu a no, 
grayiusy quid en la que exprefta el dolor de 

difftcilitis, tanta pérdida > y el alto con- 
quidve acer- cepto de la Santidad , y Virru- 
bius mihi po- des, que tenia hecho, y for- 
tuifjet afferrit mado del Venerable difunto, á 

Qvamqnant los Capitulares que fe junta- 
tummeipfum ron en Barcelona, en elCun- 
recüUigerem , vento de Sania María de Jeíus 
&  naturam, en Capitulo , para la elección 
ac bumanarié del Succcftor del Rmo. Mau- 
rerunt ftagi berro. La Copia fiel de la Carta 
litasen! con la ponemos cftampada deíde la 
te*/iplareryra- anterior margen; para que vea 
fio ipfajadle el Lcdor la grandeza agigan-

2  A p a r a t o
tada de efte Minorità Reve  ̂miuuit&de- 
rendiamo, que dibuja la plu- limvtt dolori 
ma de S. Juan de Capiftrano: *  mettm $ tum 
Sucedióle en la Vicarìa Gene- vero maxime, 
ràl el Rmo. P. Fr. Thcodorico quandoqui— 
Aurísa demillum n&n

2. Erte, en virtud de la re- obiiJje,vervm 
ferida Bula , dio facultad al potius revi- 
¡V. p. Fr. Alonfo Borox, para xìjje, &  ad 
que fundarte cinco Conventos amana para. 
en Ja Provincia de Cartilla, de difi Jpatia 
quien era Vicario Provincial, evolajje non 
y  Comiflano General de Efpa- folum perfua- 
zía,quc le inftituyó fobre tó*~dto ,fcd cer
dos los Obfcrvamcs el Rmo, tior f  um %fed 
Auriga ; pues haviendole tra- de bis baile* 
rado en el referido Capitulo, rsus. 
fondeó Ja profundidad de fu jui-y 
ció , madureza, y zelo : y  fatif- Waddingo 
fecho de fus prendas , le mandò anno 14514 
fuerte con él al Convento de twm, 48* 
Fontiniano en Francia , para 
refolvèr con erudición , y  def-í 
treza negocios de grandísima 
importancia ; y  entonces 1c 
nombró Co mi fiar io General los 
bre la Obfervancia de Efpaña¿ 
y  en virtud de la citada Bula* 
le dio facultad para la fundan 
cioo de los cinco nuevos C om 
Ventos. Era en erta fazon Arzo- 
bifpo de Toledo el Señor Don 
Alonfo Carrillo , y Acuña, à 
quien , entre tantas fublimes 
prendas , le ilurtraba mucho 
aquella cftimacion , que íiem-i 
prc hizo de los Varones Vir-̂  
tuoíos, y Exemplarcs : V Bendo 
tan rica , y  fecunda de hijos 
la Obfervancia en aquel tiem
po , arrimó àzia ella toda fu 
devoción, y cariño. Era Con- 
feffor de efte Principe aquel 
Minorità grande , el V. P. Fr.
Juan de Penal ver, por cuyo in- 
fluxo fe movió à fundar á la 
Obfervancia un Convento en 
fu Villa de Alcalá. Sumaba un 
numero grande la población 
de efta Villa , ccmpucfta de 
ChriíUanos viejos , Mor i icos, y  
Judíos; de cuyo inevitable co
mercio fe pegaba à los Catho. 
licos menos cuidadofos de fu 
íalvacion , el peftilcntc conta
gio de vicios , y  derrabadas

cof.
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coílumbres. No *|^via entonces 
Convento alguno en ella Villa,
( boy Ciudad lluftre Alcalá ) 
y te aumentaba el rieígo con - 
ia falta de Predicadores fabios, y 
MiniíUos idóneos » que predicaf- 
íen al Pueblo la Divina palabra; 
y aientaflen á los Fieles al cum
plimiento de la Divina 1 ey , y 
frequencia de ios Santos Sacra* 
montos* Conocían todo efto los 
vecinos de Alcalá; y tediemos de 
fu (alud ptopria , fupiicaron al 
lluíhíísimo Atzobiípo , furdalle 
en ia Iglefia de Santa Maria un 
Convento de Rclígíofos Obfer- 
vantes Franciscos; en cuyas ex
celentes virtudes tuvieflen exem- 
plares, que imitar; y  en fu Tana, 
y CathoÜca Do&rina lograflcn 
chriítíanas luces , para caminar 
fin tropiezo álaCcleílial Patria.
Hallaron cites fuptícas al zelofo 
Paflor indinado ,á  ruegos de fu 
Venerable ConfeíTor ; y condef- 
cendió gallofo á tan bien nacidas

.Libro 1. C a p i t u l o  I. i

5 . I*

Eteaba mucho efic 
Iliifiriísimo Funda

dor fuelle fu Convento un fértil 
Seminario de Virtudes; y valién
dote del poder» concedido por el 
General,6 fegun otros por ei Papa, 
le pobló de Varones fingularmcn* 
te per te dos , y efeogidos cutre 
muchos; con que logró colmada
mente fus defeos. EiU es verdad 
conllanrc en el numero prodM 
giofo de fatulísimos Relígiofos, 
que há producido , y produce 
deíde fu feliz principio halla hoy* 
Tan portenfameme fecundas lúe- 
ron las rayees , que en elle Jardín 
Seraphico ptamaion fus primeros 
moradores, que defpues de tan
tos años , jamas en él há faltado 
flor de fipgülar belleza , y de íu- 
bída fragrancia ; dardo fiempre 
latonados frutos de Cantidad , y 
doctrina. Halla el año de 1482*

anfias. Para conteguir con firmeza en que falleció el Señor Camilo,
fu intento , pidió al Venerable, é 
Iluftriteimo Cabildo de Toledo (u 
confemimiento : el que concedie
ron muy hortelanos fus iluitres 
Individuos; y aún tributaron mu
chas repetidas gracias á fu Prín-

tuvo fumo güilo , y Ungular con- 
fueto en vér tan bien logradas fus 
anfias , exponías, y deleos , en 
que elle Monaílerio fuelle Plantel 
fecundo de Sancos, lobreteiíerdo 
entre codos (como enrre ías Ef-

cipc AíZobífpo ; esforzándole à fu trellas el Sol ) el Señor San Diego
mas breve execucion. Determi
nóle con ello aquel lluftrPfiino 
generóte ; y fe dio principio a la 

# fabrica el Jueves 15. de Marzo 
Ñamen in* del año 1453. y en el de 56. a los 
diditS&nC' trece dias del mes de Abril , le 
té Maria admitió el V. P. Maeftro Fr. Alón- 
JefusàDif lo de Borox , Vicario Provincial 
cipulommáe CalliiU,en virtud de la pee- 
S. tinnir* citada Bula de la Santidad de Eu- 
nardini ed~ genio IV . y de la autoridad, 
fuetudine, que le concedió por ella el Rmo. 
huí e& tita* Auriga. El dulcífsímo nombre de 
lio Templa Santa Maria de jefas te impute i  
¿ fernet ubi elle Convento Santo ; figmendo 

. que conf- ía coílumbre admirable de los Dif- 
truflacon- cipulos de ¿an Bernardino de Se- 
notabant* na;# que à todos los Templos 
VPadinga con fus Monallerias nuevamente 
aña 1456. conílriúdos, los pulieron ia 
fo¿. 483. advocación de s*nta
p .a jt . j Marta de jefus*

entre tes Aílros; de cuya cckíhai 
comunicación gozó , deíde que le 
trajo á ella Santa Cafa , halla el 
año de 1463- que fue fu precióla 
muerte.

4* Aquella piedad catholica 
de elle Príncipe Exclarccído nos 
de*ó también , para nudlros co
razones el mas dulce embeíefo, 
en la mas prodigíofa alhaja,que 
tiernamente venera nuefira devo* 
cioo en el Altar Mayor de la Iglc- 
fia , la Imagen Peregrina de Santa 
Maria de jefas t tan milagrofaJ 
mente pertefta, que á íu Herma- 
fura, y Mageíted, con dificultad 
hallarán nuellros ojos igual en la 
tierra ; en cuyo pñmorofo bulto 
hizo el todo la oración fervorofa 
de San Diego»y muy poco la def- 
trczadel Artífice. EÍ cafo escomo 
te ligue. El liuftrifsimo Señor 
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Don Aínn/n Carril; o , y Aciíiu, 
(eti quien (c vieton acordes 1<> 
cavalícro , y indevoto) corno to
das íus anfías eran ios aun:?ritos 
de la Igiefia de fu nuevo Con
vento ,aí tiempo de labrar ei Re
tablo del Aliar Mayor » mando, 
que fe buícafle un Artiñee , en 
quien íobreíaliefle el primor , y 
mayor deftreza de Efpaña i para 
que hicíefíe de talla una Imagen 
de Santa María de jefus » con 
cuya advocación íe coníagraíTe el 
nuevo Monaílerio. Tallo el Artí
fice una Efigie de María Sandísi
ma f con fu dulcí Isimo Hijo en los 
brazos , tan linda , y agraciada, 
que fiendo del guflo del Señor 
Aczobiípo , y de la aprobación de 
no vulgares inteligencias , vota
ron á favor de U deftreza del Ar
tífice i y  que aquel fagrado Bulto 
era digno de ocupar el trono det 
Altar Mayor. Solo á San Diego 
( que tenia impreífo en fu Alma 
el Original mas hermofo á esfuer
zos de fu oración fervorofa) no 
le pareció aquella Eftatua la mas 
primoroía. Y afsi infió al lluftrif- 
fimo Prelado, para que fu piedad 
repiticfte la fabrica de otra Ima
gen ; avivando fu fé » y  fu efpe- 
ranza , en que faldria mas her- 
mofa. Nadadefcaba mas el mag
nifico corazón de Carrillo , que 
dar güilo á fu cordialifsimo San 
Diego : y aísi eftrechó al Artífice, 
doblando fus preceptos, y expen- 
fas , para que fegunda vez em
peñado fu habilidad , y  primor. 
Gravifsíma dificultad , y  punto 
bien apretado fue eftc precepto 
para el Efcultor; pues le veia ío- 
brcexcedeñte á fu manejo, y eftu- 
dio; y quería huir del empeño, 
reconociendo en la primera Ima
gen haver agorado fu habilidad. 
Mas hallandofe con un grande 
esfuerzo , y  poniendo fu confian
za en U palabra de que el Samo 
haría efpeciales oraciones al Om
nipotente Dios, comenzó nuevo 
ttabajo en fegunda Efigie. Entre 
tanto el Santo Diego repetía inf
lantes oraciones, felicitando de 
la Mageílad Divina ei mayor

4  Aparato
acierto del TaIMfta : afperos fili- 
cios, rígidos ayunos, crueles dis
ciplinas, y otras mortificaciones, 
acompañaban á fu oración fervo- 
rofa , para mayor gloria de María 
Smíifsima »y para que en fu Tri
bunal ptadoío íe adnmieffen íus 
rendidas fupJicas.

5, Salió , pues, la Imagen 
como fe ve hoy en el Altar Mayor, 
la mas hermofa , y peregrina bel
dad de quanras venera nueftfa 
Efpaña : fiendo fu hermofura 
aíTumpto mas de la admiración, 
ypafmo,que de los fubtiles raí- 
gos de las mas fúblimcs plumas 
quieran , ó intenten dibujar fu 
cílremada belleza: dexando libres 
los ojos para el alfombro , como 
el corazón en dulce cautiverio al 
imperio de fu hermofura.

6. No fatisfecho d  Iluftrifsi- 
mo Señor Carrillo con la funda
ción de un Convento, infignifsíma 
en feraphica , y perfecta obíer- 
vancia , quifo también fuelle un 
Teatro, donde campealfen con las 
Aulas las letras : abriendo en él 
las primeras zanjas de efta cele
bérrima Univerfidad ; que, años 
defpucs , amplió , y perfeccionó 
con tanta grandeza el Eminentif- 
fimo Señor Cardenal Don Fray 
Francifco Ximenez de Gfueros. 
Amarpí, pues, y fólicíto el Señor 
Carriiíó de el bien publico»y pri*¡ 
meraraenre del particular honor 
de fu Monafierio de Santa María 
de Jefus, fundó en él un Efíudio 
General, con tres Cathedras : fu 
dotación para los Carhedraticos, 
y  mas Oficiales de efte Eiludió, 
era la cantidad de ciento y  cin
cuenta libras Turonenfcs. Cuya 
fuma íe aumentó al numero de 
dofcientas libras ,por la Santidad 
de Pió Segundo , por fu Bula: Cum 
aliarum rerum diftributio. Su data 
en Mantua , en el año de X459. 
Pufo una de las Cathedras el Señor 
Carrillo dentro del mifrno Con
vento , para que fus Religiofos, 
que , por ocuparle en los Oficios 
Divinos , efiaban impedidos al 
afsíftir á las lecciones »que fe 
diñaban fuera á los Seglares »pû

dieílen
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diefiervcomodamcnte provee harén 
las Artes , y Ciencias necefianas, 
para fer dignas Míniftros de el Evan
gelio , y fieles Obreros en la Viña 
de el Señor. Inftituyó por Reclor al 
Guardian que fucile de e! referido 
Convenio , con poder ahíoluto para 
gobernarle , catügac, y corregir á 
los Eftudiames; y remover ios Ca- 
thedraticos , que con parecer de Jos 
Padres Difcretüs de el Convento, 
juzgaffe por conveniente , y poner 
otros en lu lugar, lluftre gloría de 
cfte VenerabilUsimo Convento! Mas 
no es menos blaíón el que pufo 
elle Iluftríísimo Principe Carrillo 
entre fus laureles , (irviendo á fu 
piedad carbólica de perpetuo mo
numento, el feñalar la Capilla Mayor 
de Sama María de Jefas por fumptuo- 
fo teatro, para que fe leyefle en el la 
Semencia , que dieron Varones Emi
nentes en dignidad , virtud , y le
tras , contra el Maeftro Pedro de 
Ofma , que regentaba una Cathedra 
de Prima en la plaufible Univeifidad 
de Salamanca, Fué el cafo afsí.

§. i i .

7, 1 A Santidad de Sixto IV.
( Gloriofo tymbre de la 

Religión Seraphica , y iu dignifsimo 
General ) eícrivió al liufttifsimo 
Señor Don Alonío Carrillo , come
tiéndole la cauta , y conocimiento 
de nueve propoficíones * que enfu
ñaba Pedro de Ofma en Salamanca. 
Para dár entero cumplimiento al 
Orden Pontificio, juntó en efta Ciu
dad de Alcalá el líuftrifsimo Carrillo 
cinquema y dos Varones doctos ,-y 
de relevantes prendas. Entre tantos 
ilüftres Sugeios léñalo fu Ihtftnfsi- 
ma los figuienresfamofos Minoritas, 
El Do&ifsimo V. P, Fr. Juan de Pe- 
ñalver. El V- P. Fe. Juan de Toiofa, 
Uno , y  orto ocupan fu lugar en eíla 
Hiftoria, y en nueftra veneración. 
El Relígiofiísítno , y Dodifsinoo 
Maeftro Fr, Luis de Cuenca, Predi
cador famofo, y  zeíador atdientiísir 
mo de nueíha Seraph'tca Regía.

8. Efte fue uno de los Feftigcs 
examinados en el Proceílo, que fe 
formó por autoridad de el Ocdina»

L i b r o ).
rio en el pumo de las Virtudes, y 
Milagros de San Diego , en el año 
immediato á la muerte del Samo,
.El V. y Docliísímo P. Macftio Fr* 
García Quixsda , Confeflor de U 
Venerable, y Excclcmiísima Señora, 
SorEeauíz de Syivaí hermana del 
primer Cordc do Poi takgre í y ce 
el Ve ncrable, y famcfiísimo Ama
deo , Fraucifcano , y Fundadora de 
la eíclarccida Religión de las Mon
jas de la Immacuíada Concepción 
de María SantilMma. Efte infigne 
Maeftro fue el que en Toledo ex
plicó la Euia de Innocer-cto VIII. en 
la que concedía á cita Señora , fun
darte la Rehgion de la Concepción 
Purtfsiaia. Ella Bula es aquella , que 
fe fue á fondo en eí Mar; v h  halló 
fiútagíOÍaftieiuc en ur, Oofteciío, que 
tenia en íu Celda U Venerable Fun
dadora : y cauíandoia no pequeña 
admiración i pues ni fus Cruda? , ni 
las Religiobs h avian pucho u! Per
gamino en d  Cofre >y haciendo prc* 
cedido exquilira averiguación , man
dó , que Uamafien á íu Confeíior Fr, 
García de Quixada , Obíípo, que lo 
era yá de Guadix í y á la fazun íc 
hallaba en el - on vento de S.Juan de 
los Reyes deToIedüíy manifdtandole 
el Pergamino ,y  refiriéndole la ferie 
de íu hallazgo, le leyó; y  al acabar, 
fin poder contener las lagrimas de 
gozo , la dixo: Señora , muy cbltga~ 
da ¿fía V> Exc. a jer agradecida d 
Dios , y d fu Immaculada Maáw, 
puefio que con tan fingulsres mara
villas , y finezas favorecen la piedad 
de fui déjeos» Efía es la Bula original 
de la fundación , que V, Hxc. pisten” 
áe\ la qual yrefiaurada de el naufra< 
gio , con efpecial providencia divina, 
bd venido d llegar d las manos de V , 
Exc* por las de tos Santos Angeles ,fe- 
gun que piadofamente lo debemos dif- 
eurrir. Fue finalmente elle Mínorita 
labio , Obifpo de Guadix , en que 
fus virtudes lograron el titulo , y  
decorofo tymhrede Obifpo Santo,

9. El Duchísimo , e líuftrifsimo 
P. D. Fr. Alonío de Efpina , Maeftro 
de Sagrada Thcologia , Regente de 
el Ertudio Thcologico de nueftro 
Convento de la Infígne Univerfidad 
de Salamanca, y Confefior dé Hen-

riqae

C a p i t u l o  I. f



riquc Quarto, Fue el celebre Piedi- 
esdot de el Duicifsimo Nombre de 
Jefus v fin haver conocido otro á 
el Teme jante toda Efpatia. Predicó 
veinte y  quatro Sermones de las 
Excelencias de efte íoberano Nom
bre y y fueron muy agradables á fu 

# Divina Magcftad: # pues haüandoíe 
Bíbliothe efte V . P. entregado á la oración, 
c.iUniverf, cerca de el Sagrario de la Igiefia 
JFrancifcíi- de) Convento Francifcano de Vaila- 
na,7 om,\, doüd , arrojando fu pecho muchos 
lite.A.foL íufpiros al Cielo, para Tacar fruto 
y i ¿xGon- en fus Sermones (havia predicado 
z.agt doce Oraciones del Duicifsimo Nom

bre de Jefus pocos dias antes) una 
íobcrana voz le mandó »que intro- 
duxeíle en el Pozo ( no muy diñan
te de donde eíUba orando) el cal
dero , y íacaíTe agua. Obedeció, y 
Tacó veinte y quatro piedrecítas 
blancas : en las que fe regiftraba 
niaraviJloíamente eículpido el Ve- 
nerabiliísimo Nombre de jefus. La 
Rcyna Doña Iíabel fe llevó las do
ce , para que iucieflen en laCuftodia 
de Granada. Las otras doce fueron 
colocadas en una Cruz de plata, 
que fe pufo en el Sagrario del re*; 
ferído Convento de Valladolid.

io. Efte gran Minorita Efpína 
fue quien exortó á bien morir á 
Den Alvaro de Luna > quando de 
orden de el Rey Don Juan el Se
gundo , le degollaron en un Cada* 
Julio en la Plaza de Valladolid , el 
dU 5. de Julio en el año de 14$$. 
y díando cercano efte Gran Con
denable al ultimo fatal golpe , le 
dixa fu Confdíor, Fr. Alonfo de Ef- 
pina , viendole con fobeado animo, 
y á fu parecer divertido: fi coníi- 
deraba el peligro, en que fe hallaba 
fu vida ? Reverendo P. (lerefpondió 
animofo) ti ejomago con un miftno 
calor gafix lo dulce , y lo amargo, 
Efte fabío P. Fr. Alonfo de Efpina 
eícrlvió un do&ifsimo Libro , cuyo 
tirulo ocupa fu frenre : Fortalitium 
Fidei in uyvvtrfos Cbrijiana Religio- 
nú bojes. Otro roanueferitoathefora 
la Bibliotheca Regia de el Efconal; 
fu titulo es : De Fortuna volumen: 
Dedicado al Rey Don Juan el Se
gundo. Finalmente fue Obifpo T i
raje Orinopolitam ¿ ó como algunos

6  A p a r a t o
quieren ¡ Tr/t/opol/tano, Mano en el 
Convento de Palencía de la eícla- 
recída Provincia de la Purifsima 
Concepción, cerca de los años de
1491* ^ .

11. El R. P. Fr. Pedro Carola, 
Csdiftdratico de la Univcrfidad de 
Salamanca. El P. Do&or Fr. Pedro 
de Vitoria. El P. Maeítro Fr. Pedro 
Blanca. El P. Fr. Francifco Eftiman.
F.l P. Fr, Guillermo Brejo. El P. Fr.
Luís de Olivera. El P. Fr. Oliverio 
Melardc. El P. Fr. Francifco Carrion. #
El P. Fr. A nronio Vaidetrabano. El Celebrata 
P, Fr. Francifco Ontañón. De eftos ffi m Cdbí 
rrece iluftres Minoritas hace men- gr-gacio
cion el Maeftro Gil González Davi. êr qtsin— 
Ja, en d  Teatro de la Santa Igiefia yu*gintA 
de Siguenza , capitulo Xll. en que dúos Piros 
fu erudición folos quenta quarenta dopatMa* 
Sugetos Dodos , que afsiftieron á 
cita Junta que eferivimos : mas la 1 0̂  i J?,
Stminia de Concilios del R. P. Fr. Íate
Bjrtbolorr-é de Carranza # numera Ganóme o, 
cinquenra y  dos Eminentes Sabios 
Maeílros, iluftres en letras, virtud, Summa 
prudencia »conciencia, Dignidades, Gonclliorü 
Canónigos, y Cathedraticos. deC^ran-

12, También el P.Fr. Pedro de zat f ^ l zi 
Aranda , Qíntanilla , y Mendoza,
Autor diligentifsimo en defentra- 
Óar noticias de el Eminentífsimo 
Señor Cifncros , # dice, y aftegura ^ 
fu pluma Ja afsiftcncia de efte Gran fa* 
Prelado en la referida gravifsima s * Var,ones 
Junta ; y fon afsí fus danfulas : Fue Afires de 
«no de los Varones infignes de efte ^ dcade- 
Concilio nueftre fiervo de Dios, Cow- 
graduado en los Decretos CanonL pfatenfetal 
eos,y  veríado en la Theología Ef-/0A622, 
colaftica , y Moral. Siendo de el 
Confejo del Arzobifpo Carrillo , y 
uno de los que condenaron las pro-, 
pofíciones de Pedro de Olma.

§. III. ’

J3* 'C  Stando, pues, juntos en 
J-* efta Ciudad de Alcalá 

tantos claficos Varones do&os, com
bocados por el Uuftrifsimo Señoc 
Carrillo, para la difputa, y cenfura 
de las peopoficiones de Pedro de 
Ofma , fe les tomó juramento fo« 
lemne 1 Taéhs Sacrofanílis Evangelista 
de dccií verdad t fegun fu fenteti,

timoneo.



Libro I.
eia , cicoria , y  confdencia f cn el 
examen , y  diiputa de Us Concia- 
iìones fignientes , que enfenaba 
Pedro de Ofma.

C o n clu fio n ts  autem produ&ae 
ex  L ib e llo  d i£ i M agifl ri Oxo~ 
m en d ife u fe  , di difputatae, 

tan dem que damnata: fune, 
quae fcquuntur.

Prima Conclulio : Peccata mortalia 
Quantum ad culpam, &  p&nam alici 
rtus /acuii delentur per folam cor- 
die contritionem fine ordine ad eia* 
pes.

Seconda : Quòd confefm de pecca* 
tis in fpccie fuerit est aliquo /aiuto 
Univer/aiis baie fi a , non de jurc Di* 
pino.

Tenta : Quòd prava eogitationes 
'confittrì non dtbent , fed fola di/  
pliccntia dclcntur (ine ordine ad da* 
Pest

'Quatta : Quòd eonfefiio non debet 
èffe fecreta.

Quinta : Quòd non Jmt abfolvendì 
penitente s nifi pera£la prius panitene 
tèa eh infinti a.

Sexta: Quòd Papa non potefi im 
duigert alieni vivo panane Purgato* 
rii*

Septima : Quòd Bcclefia Urbis Roma 
irrare potefi,

O&ava : Quòd Papa non potefi ài/ 
ênfiare in fiatutis Ùnivcrfalis Mede*

fi**

Nona ì Quòd Saeramentum Pani- 
tentia quantum ad coliationtm gratta 
Saeramentum natura efi, non altcujus 
inftitutionis vtteris, vel novi Tfio* 
mentì,

14. Propueftas atei las referidas 
propoficiones , y  difputadas per mu- 
chos dias , piocedieron à la Ccnfu- 
ia  2 y  Las qualificatoti de erronea

infolentet , heréticas , y contrarias a la 
verdadera doctrina , que eníeña la 
Catholica Iglefia. Defgucs de cen
suradas »predicó ei Señar Arzobis
po , y (oído por themade fu Platica 
las palabras de Jeremías: A , A , A, 
Domine , nefiio ioqui,

15, Concluida ella fundón, 
ordenó aquel Iluftriísimo Prelado, 
que en cite fu Convento de Santa 
María de Jcíus fe formarte un magi 
niñeo Teatro; loque íe executó en 
la Capilla Mayor: y  poniéndote en 
fu Trono ( fe den s pro Tribunali) 
pronunció la Sentencia el día 24« 
de Mayo de el año de 1479. por 
la que condenó las referidas Con-; 
clufiones , con autoridad Aporto  ̂
Jica , como heretical, erróneas, efian* 
dalo fas t y malfinantes ; y mandó 
entregar á las llamas el Libro, en 
que le veta imprelTa la ¿odrina de 
Pedro de Ofma. Diípufo defpues ía 
Iluílrifsima , que fe formatic una 
publica Proceision , muy reípctoía, 
y  grave; nías fu aparato era ttiftiísi- 
idü, Dio á ella principio una Cruz,' 
cubierta de loto : íegoiafe elFiícal 
acaballo, que llevaba cn forma de 
Libro las Conclufiones condenadas: 
á eñe iban immediaras las Religión 
nes, Clerecía, los Maertros, L íccih 
ciados , y  Dadores , que haviaq 
concurrido i  las Juntas, Cení ora, 
y  Calificación. Cerraba la Proceí-í 
ñon el llurtrifsimo Señor Arzobífpo, 
vertido con ornamento lúgubre, 
proprio fyrobolo de la trifleza. 
Solvió la Procefsion a cílc Coni 
vento de Santa María de Jefus: 
íubió fu llurtriísima al preparado 
Teatro , en que hizo un breve 
Sermón , tomando por artumpto 
aquellas palabras: H*c efi vi ¿loria, 
qua vincit ntundum ,/tdes nofira. La 
Santidad de Sixto IV- confirmó jo -  
do lo determinado por el Señor 
Carrillo > por fu Bula dada en Ro
ma , año de 1480. que comienzas 
Licet ea , qua de nofiro mandato,
0 “Cm

16, El Macftro Pedro de Oíma 
fe manifeftó arrepentido de fus 
errores, y le tettató de fu efean- 
dalofa ¿odrina : cuyo arrepentía 
miento es como fe figuc.

Ad*

C a p i t u l o  I. 7

Jeremías 
cap, 1,
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ADJURATIO D IC T I MAG IST R I  
Petri Oxomeofit , in forma 

Canonum,

Q Vornhin Ego Magi ft er Petrus 
Üxonttnjts compofueratn Librum 

Confefsionis , continente m nomini las 
propofitìones ,quas tune credebat» ve- 
ras, àeurminatìonì Sanila Matris 
EecUfia, CF communi opinioni Dotto- 
rum con fonasi [ed , quia primum ex 
libro ilio orto funt maxima fc andai a 
in cordibus fi del; um , maxime in par
ti bus hot una Re gnor um , adeòque Re
verendi fisima s in Domino Pater , ae 
Dominus Artbiepifcoptis Tohtanus, 
duttorìtate Apùftótica , atcetfitìs 
quam plurimi Magifirìs , CF Sa
cra Theologie Dollaribu j , &  alti* 
vìrìs erudttifsimis , maturo confilio, 
ac delibcratione pronuntiavit , &  de
cloravi t , di Sì um librum contìnere 
■ nonnulla* propofitìones falfias , b¿ere
tica s , fcandalofas, -male fonanti*, 0 “ 
erronea*, &  ideò tomburendum prout 
in fententia Utius eontinetur, Qua- 
propter Ego pr afatui Magi ft er de fi- 
der ans falutem anima msa , ac pro
prium rccognofcens errorem , &  cul- 
pam , dico y ©* confiteor , me gravìtèr 
erraffe in campo fittone d illi libelli, ut 
potè continenti* propofitìones falfasy 
erroneas , fcandalofas , bam icai, &  
male fonantes, qua* , ut tales, confi
teor , &  declaro i fummìttoque me- 
determìnatiom Sanila Matris Eecle- 

fia  , &  de ter minai ioni y &  fententia 
prafata , <cP prolata per àìttum Reve- 
rendifsìmum Dominum : Cui Ego ex 
nane y /peci ai iter , C? cxprefsè af-

fentior, Et cognofctns veram fiàem 
anatbematizo omnem bar e firn, maxi
me e am , de qua h attenui fum infa- 
matus : &  confentio Sanila Mairi 
Ecclefia Romana , &  fedì Apofiolicai 
Ü* ore, ac corde confiteor fine rumenta 
Ecclefia y 0 “ iliam fidem tenere, quam 
Dominus Sixtus Papa modernus afi
llo ritate Apofiolica , 0 “ Evangelica 
Unet ; &  per b#c Sanila Dei Evan- 
gelia y omnes y qui contra tane fidem 
venerine , cuoi fui* dottrini* digtios 
aterna damnatione pronuncio.

DETESTACION DE EL DICHQ 
Maeftro Pedro de Ofma > en 

forma de Cánones.

POR quantoYo el MaeftroPedrd 
de Ofma, havia compucfto un 

Libro de la Confeísion, que conte-i 
nia algunas propoficíones, á rai pa  ̂
recer verdaderas ,y  confonas > afsia 
la determinación de la Santa Madre 
Iglefia, como á la común opinión de 
fus Doctores 5 mas haviendofe or¡j 
ginado de el tal Libro graviísimos 
eícandalos en los corazones de los 
Fíeles, principalmente en eftos Reya 
nos , el Reverendifsimo Padre, y; 
Señor Arzobifpo de Toledo , con 
autoridad Apoftolica , maduro cotn 
fejo y y  parecer de muchos Maefa 
tros , Doctores Theologos , y de 
otros Varones eruditos, pronunció,; 
y declaró , que el referido Libro 
contenía algunas proporciones fal« 
fas, heréticas, efeandaloías , mal 
fonantes, y  erróneas : por lo que 
debía quemar fe , como en la íeiw 
tencía mas latamente fe contiene* 
Por lo que Yo el dicho Maellro  ̂
defeando la (alud de mi Alma , y  
reconociendo mi error , y  mi culpa* 
digo, y conficílo, que erré grave-i 
mente en U compoíicíon de el tal 
JLibrilio, por contener proporciones 
fallas 1 erróneas, efeandaloías, herc-j 
ticas , y mal fonantes , las quales* 
como tales , confiefío, y declaro i y  
me íujeto á la determinación de la 
Santa Madre Iglefia,y á la fenten» 
cia referida , y pronunciada por el 
dicho Reverendifsimo Señor ; a la 
qual Yo defdc ahora , efpecial, y  
expreífamente aísiento. Y , cono-; 
cicndo la verdadera Fé ,derefto to
da he regia, cípecialmente aquella,; 
de que halla ahora he fido infamado* 
Y ficnto con la Santa Madre Igleíia 
Romana, y con la Silla Apoftolica: 
Creo, y conhclío fus Sacramentos, 
y feguire la Fe, que el Señor Papa 
teynante, Sixto, tiene por autori
dad Apoftolica, y Evangélica: Y poi; 
eftos Santos Evangelios, íoy de ien- 
t ir , que todos los que van contra 
efta Fe , con fus doctrinas, fon dig-. 
nos di; condenación eterna.

C qq



17* Con efte efpirítu arrepentí« 
do dcteftò fus errores elle Macftroj 
y  verdaderamente arrepentido mu
rió en la Villa de Atva de Tormess 
y  fe le dio fepultura en la Parro
quia de San Pedro. Afsi iluftrò á 
Cile Venerabilifsimo Convento de 
Santa Maria de Jefut el Señor Ar-i 
zobifpo Carrillo » nofolo en ci efpan 
ciò de fu vida, haciendo á Cu Capilla 
Mayor Teatro de la fé  > y Prcfidio 
de Catholicos Dogmas $ sì también 
íu tierno afedo paísó mas allá de 
fu muerte : pues en dcmonftracion 
de la fuma veneración > que fiem- 
pre tuvo á elle Santuario , quito 
que en él »y en compañía de tan« 
¡ros admirables Varones, como en el 
deícanfan » tuviefle lugar fu fcpul  ̂
tura» y  fus cenizas. Depoíi caroti fu 
Cadáver en medio de la Capilla 
Mayor » poniendo (obre fu SepuU 
ero un magcftüofo Tumulo de ala-, 
balito, en que campeaba iu Efigie 
al vivo , reveftida de las inligmas 
Pontificales , hermolcado con vi lio- 
fas molduras, y labores ; y  fu Ept-. 
taño grabado en él es el figuicnte  ̂

D.
5EPULCHRUM REVERENDISSI
MI , ADMODUMQÜE MAGNIFICI 
DOMINI GLORIOSA MEMORILE, 
A L P H O N S I  C A R R I L L O , 
T O L E T  A N I ARCHIEPISCOPI,
fcuiuSQUE MONASTERII rUNDATORIS,
QUI V l X I T  ARCH1EP1SCOPUS 
XXXV. ANNIS , V . MENSIBUS, 
ET X. D1EBUS , MORTUUSQUE 
EST IN  H O C  COMPLUTENSI 
O P P I D O  PRIMA DIE J U N II, 
'ANNI DOMINI MCCCCLXXXII. 
i^TATISSUiE LXII. MENSIBUS X..

ET XX. D1EBUS,

Libro I. Capitulo I.
D. O. M.

ILLUSTRISSIMUS, ET REVEREN- 
DISS1MUS D. D. ILDEPHONSUS 
CARRILLO DE ACUñA , ARh 
CH1EP1SCOPUS T O L É T A N U S , 
ET HU jU S  OBSERVANTJSSIMt 
COENOB1I FUNDATOR iNCLL 
TUS, HOC M AGNlFlCENTiSSlMO 
TUMULATUS S E P U L C H R O jí 
AB A N T I Q U O , 1N QUO PER, 
MULTOS JACUERAT ANNOS¿ 
TRANSLATUS EST s JUSSU , ET¡ 
EXPENS1S 1LLUSTRISSIMI DñL 
J O A N N IS  DE ACUñA , MAR« 
CHIONIS DE VALLE 5 EJUS NE-i 
P O T IS ,R E G IlQ U E  SENATUS 
ÍVIGILANT1SSIMI PRdESl D lS j 
ANNO a  CHRISTO NATO 161 v  
JULIl VERO DIE *. OBIIT ANNO 
14S2. JUNII DIE PRIMA, VIXlTi 
IN A R C H IE P IS C O P A T U  3^  
ANNIS &c. M ENSIBUS QUINQUE*

10. Al lado izquierdo de elle 
Principe difunto, fcpuluron el cuerw 
podcTtoylo fu hijo: mas el EmU 
nentiísimo Cardenal Don FuyFran-* 
cifeo Ximcnez de Cifncros , vierta 
do tan publica la incortiner.cia de 
aquel llufirifsímo Prelado, mando, 
que fu Sepulcro fe quitado de 
aquel litio tan publico 5 y  fe reci-f 
ralle al Capitulo de los Religiofos,

, ( hoy llaman Capilla del Venerable 
Fr, Julián ) donde con mas cautela 
regiftran los ojos fu Maufeolo, no 
menos primorofo, que el de fu Pa-t 
dre i fobre el que cftá gravada en 
letra Gothica ella Infcripción. >

LLEVÓ LA MUERTE CONS1GO¿ 
QUIEN NUNCA MUERE 

CONSIGO.

18. Muchos anos ocuparoñ elle 
¡litio las cenizas de cftc Principe, y  
fu Tumulo : mas, .por dexar defem- 
tarazada la Capilla M ayor, y  para 
que fe colocaüen en mas honorífi
co puedo, fe trasladaron á el lado 
de el Evangelio íobte <1 Presbite
rio, a expenfasde fu iluftre Deudo 
ci Marqués de el Valle, Don Juan 
de Acuña: y  fe regidla, en una pie
dra , que ella fobre el Sepulcro, la 
ipfdipcion figuicntc.

20. La lluftrifsima pluma dê  el 
Reverendísimo, bIluítriísímoSeñor . * 
Eiprit FJechier» Obifpo de Nimct, , *
affegura , citando á Robles , en la * _ 
Vida de el Cardenal Ximenez , que ^ 
elle paflage fue en el Convento de 
Toledo, vifiundo la Iglefia de los €tl  
Frayles Franúleos, por citas forma- FÍK 
les ciaufulas*

s i. Yífirando(luego que en
tró á fer Ar zobifpo Cijntrot} las 
Iglefiasde íuDioccfis,vÍó en la de 

í  “ los
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IO
los Religíofos de San Francifco de 
Toledo un Sepulcro de Marmol, 
que Don Alfonfo Carrillo , fu Prcde- 
ceflor ,havia hecho fabricar, cerca 
de el Altar, á DonTroyio Carrillo, 
fu hi/o > lloró la corruptela de el 
ííglo, y  la ceguedad de efte Prela
do ; y  dcfpucs de havcr hecho 
borrar las Infcripciones » mandó, 
que fe quiralfe de allí aquella 
Tumba > y  que fe puíieflc en un 
lugar el mas recitado del Clauftro, 
diciendo : Qj?e efie hijo de pecado 
efiaría mejor en Ia obfcaridad, y en 
U$ tinieblas 5 y que no convenía ex*, 
poner afsi h los ojos de el Mundo la 
incontinencia de un Obifpo, Halla 
aquí el Iluftrifsimo de Ñimes ; mas 
ella equivocación la delatará el dU 
ligentiísimo Quintanüla» exprefíatH 
do haver íido el referido cafo en 
efte Convento de San Diego j y  
dice afsi nueftro Minorita»hablan
do de la caftidad del gran Cardenal 

lintanU Cifneros: Tanta era fu pureza , que 
; Archc* fot cenizas de fu vicio no permitid,
0 (lc vir P°r eIf° witd de la Capilla Mayor de 
\es* lib. *1 Comento de San Diego de Alcaldt 
cap, 8, un Ttwml° de rico ahbaftro»que prei 
8l^ gonaba cierta mocedad de un Prelado, 

que perfiguid arto al Siervo de Dior, 
P&teciendole , que no era decente un 
tan grande de ¡coco, hacer gala de un 
hijo , le pufo en lo obfeuro de la Caí -• 
pilla de San Julián, que en aquellos 
tiempos folo era el entierro de Jos Reí 
Jigiofosé

22, Finalmente, recuerda la plu- 
' ma lo que debió San Diego á efte 
Iluftriísimo Arzobifpo 5 pues formó 
tan alto concepto de las virtudes 
de el Santo, que, aún citando vi* 
vo , Ic hizo pintar repetidas veces 
con Diadema Pobre íu cabeza 5 co. 
mo hoy fe ve en una grande , an- 

j y belliísima Tapicería de U 
Pafsion de nueftro Redemptor Jeíus, 
jque la magnificencia de efte Princi
pe preíentó al Convento $ donde, 
en el paño que explica la entrada 
de los Ramos, campea San Diego 
con Diadema, defpues de ios Apof- 
toles : como también en otro Ta
piz , que obtiene efte Convento, fe 
deleubre San Diego con Diadema, 
Un la devota poftura de ayudar a la

A p a r a t o  H i f t o r i c o .
MiíTa de el Señor Arzobifpo Carrilló 
en el Altar de Santa Maria de Jefus\ 
como que fu Iluftrifsima vaticinaba 
Ja canonización, y glorias de efte 
Seraphin Minorità. También nos 
avifa i  nueftra memoria una fumi** 
me q nal idad de fu afeito en una 
cía ulula de fu ultima djfpofícioii* 
dexando efte Prelado exdarecido 
por Teftamcntario al Guardian de 
el Convento de Sama Maria de Jca 
fus de Alcalá. Conila efto por un 
Mandato de la Santidad de Inno* 
cencio VIII. por el que ordena al 
Obifpo de Badajoz , al Dean , y. 
Chantre de la Santa Iglefia de Toa 
ledo , que compelan a Gonzalo 
Contreras, vecino de la Ciudad de 
Guadalaxara , para que entriegue 
luego ciertos bienes , que tiene de 
Don Alonfo Canillo » Arzobifpo de 
Toledo , à los Teftamentarios de 
dicho Arzobifpo» que eran el ObiÍH 
po de Coria, Don Bafco de Rivera, y¡ 
el P. Fr. Juan de Medina , Guardian 
de el Convento de San Francisco de 
Alcalá de Henares. La Bula confien«* 
za afsi : lnnocentius Epifcopus fervus 

fervorum Dei ©Y. fu data en Roma* 
apud S. Petrum anno Incarnacionif 
Dominica; 1484. quarto idusAugufa 
t i , Poutifìcatus noftri anno quarto* . 
Efte Iluftriísimo Don Bafco, fíen** 
do entonces Arcediano de Talayera* 
afsi ilio àia Juma paralacenfura de 
las proporciones de Pedro de Ofma.
Y  el R. P. Medina havia fido Vicario 
Provincial,ele£toenÜbedaañoi47£. 
Ultimamente reconociendo efte Mo- 
nafterio excelfo las liberalidades de 
■ fu Fundador, que en nada le gra-*< 
vó , ni aún quifo prerrogativa ak- 
guna de Patronato > en los fufra- 
gios comunes , que hace por los 
Clauftros los Lunes de el año Vy¡ 
las 0£Uvas de Todos los Santos,, 
canta cerca de fu Sepulcro el prin: 
mcr refponfo : fufragio, que grita 
nueftra gratitud , para que viva en 
eternos defeanfos 5 pues íiendo tan < 
fuyo efte Convento , donde atefo- 
raron tantos méritos iluftres Venes 

rabies Religiofos, píadofamente 
creemos , que tenga pacte 

fu liuílriísima en efte 
grande tetero.

C A -
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c a p i t u l o  n .

m e m o r i a  de  e l  y .p .
uan de feñdver  , pri

mer Guardián de efte 
Concento*

23. Y  A primera linca > que 
■1—* debía tirar la pluma 

en la plana de eíU Híftoria * era 
formar el dibujo de la poacntoía 
vida de aquel grande , 2 rodas luces 
Heroe de la Regular Obíervancía 
de N.P.S^ Fcancifco, el Señor San 
Diego , como primer aíTumpto , y 
primera Efbella de mayor magni
tud , que há iluftrado , no íoiu á 
cite Monafterio de Sama María de 
Jefas * si también a roda la Reli
gión Seraphica ; herdo tymbre , y 
el mayor »de efta fu Santa Provin
cia de Cartilla. Empero, como altas 
plumas han empleado íus bucios en 
retratar la bella imagen de fu vida, 
fe hace farzoto darfe pordefenten- 
dida la nueftra , huyendo de efte 
empeño 5 y  dexar anchurofo campo, 
donde puedan veríe , aunque en 
fcoíqoejo , las memorias de aquellas 
felices Vidas de fus Venerables Her
manos, y Compañeros, que here
daron las víuudles con fu exemplo: 
si bien en la narración de eftas, fe 
dibujarán también immortales glo- 

. ti as de San Diego.

§. 1.

24, TjRefentafe, pues, en efta 
1  HiftofiaciV. P.Fr. Juan 

de Peñalvér , ptoner Guardian de 
efte reípetoíiísuno Convenio , y 
üna de las doce piedras fundamen
tales » fobre las que dcfmedida- 
tnente ha crecido la fumpruufa 
myftica fabrica de elle Sanruario, 
y uno de los mayores hombres, 
que conoció la Regular Obícrvan- 
cia i á quien íola la fama íirve de 
pluma; ya que ia de los antiguos 
Hiftoriadores anduvo tan ceñida, 
que fus expccísíones fog upa

viatura. La de el Iluftrifsimo Señor 
Don Fray Pedro Gonzalez de Men
doza , Predicador mayor de efte 
Convento de San Diego , Cornií- 
fario General de nueftra Familia 
Seraphica , y digr.iísimo Aizo- 
bit'po de Granada , cu breves ciau- 
fulas cxprcfso de 3o; primeros Ve
nerables muchos elogios ; De dees
Keügiofai Sanio í , que d  Ilufi si fim o  
Don Alonfo de Carrillo , Arzobifpa de 
Toledo , Jaco de la Salceda 1 para fu n 
dar fu  Convento de Sania Alaria de 
Jefus de Alcalá {entre Ui qualcs iba 
San Diego ) era tan Santo cada unot 
que à San Diego le reputaban enton
ces los hornbres por ti menor: aunane 
defpuis creció la fsnna de fu  virtud 
Jobre la de todos. Entre ellos doce 
Campeones Serauhiccs hacj nu
mero muy refrcíofo nucího V. P, 
Fr. Juan de Penal rér i y el que 
nueftro cuidada pone d primera, 
con la eíc.iíab nía te i js , que nes 
adminiftran los antiguos : quizás 
porque el teOón , y empeño de cG 
tos fe vinculaba en fervoro! amen te 
orar , defater.dicndo ai afán de el 
eferivir.

2$. Fue el V* P. Fr. Juan de 
Peñalvér, Religiofo prcfeíío , antes 
que en la Familia de el alto Séra
phin de la Igicfia, N. P. S. Fran- 
cifco , en la cfclarecida Orden de 
San Geronymo en Efpaña ; de don
de , no con de feo de mayor petíec- 
cion , pues mayor apenas la halla
li* en otro Regular lnftiiuio; si de 
alta celdVtal providencia movido, 
palió à la Rdigiun Seraphica , à 1er 
de las principales, y mas robuíhs 
columnas de la Regular Obfervan- 
cia. Informado de fus admirables 
prendas , íabiduria , y virtud . le 
eligió por Confefior luyo el IluG 
friísimo Seno/ Don AlonfoCarrillo, 
y  Acuña i y le iraxo fiempre à fu 
lado , y à la villa , fiando à fu deG 
treza el mejor manejo de ferias, y 
graves materias. Merecieron íus 
prendas, que cchafte maro de días 
aquel gran Maeftro, que entonces 
tenia la Obfervancia, el Rmo. P. Fr. 
Aionío de Boro* , para que fu aira 
comprenenlion , y ralentos mane- 
jaftsg prudencia cl reforme de 

B í  la



Lib.L Cap. SÍ. Memoria
fas , otro ferricjantty ni tan perfeSio 
Ri ligio fo , como era ti dicho Fray

1 2
U Santa Provincia de A: agón i don
de íc vieron hacer prodigios fu 
cuidado » fu reflexión , y fu zelo. 
En cfta Vifita , y Refórme huvo de 
gaftar mucho tiempo nueftro Ven. 
P, Peñalvcr , haciendo fido antes 
muchas veces Prelado en la Obíer- 
vancia : y tan antiguo en ella »que 
por los años de 14.64. yá cotpftaba 
de proferto treinta y  cinco años. 
Efta es verdad tan confiante »como 
qualificada en el dicho juramenta
do , que el ínfimo V. P. Peñalvcr 
expufo en las Informaciones de la 
vida , y milagros de el gloriofo San 
Diego : que es de el tenor figuicn- 
re scn pluma de el Iíufirifsimo Don 
Fr. Marcos de Lisboa , en la tercera 

libro Paite fusClnonicas. Bn D Villa 
"2 j de Alcalá de Henares a (¡etc dias de d  

CtlP* mes dt Adayo det^úq* en el Alunare.
rio de Santa María de Jefas , de la 
Orden de el Señor San Francs feo de 
la Regular Ob/ervancia : el Bachiller 
Martin Gonzalez , Juez , y Vicario 
en la Corte f y Audiencia Arzobifpal 
de efla dicha Villa de Alcalá, en pre
ferida de tni Juan Díaz , Notario 
Apoftolico , tomo juramento al devoto 
Re ligio Jo Fray Juan de Peñalverf 
Confe/for del Señor Arzobifpo , Fray le 
profíjfo de la dicha Orden , y Obfer« 
vmcia : el qual juramento le tomó 
[obre la feñal de la Cruz , y pala, 
b’ as de los Evangelios , y por las 
Ordenes Sacras , que el recibió , que 
dixe(fe toda la verdad de lo que fu - 
pie ¡fe* Y luego dixo : Que podría 
haver ocho , ó nueve años , que el 
trataba con el Bienaventurado Fray 
Diego y y le converfaba , pendo el 
mifmo Fray Juan Guardian en dicho 
Monaßerio y y el dicho Fray Diego 
fu Subdito i y que fabe, que en todo 
eße tiempo le vio fer buen Religiofo% 
y guardar la Regla de San Francifco 
con grande fe  » humildad , y perfeóia 
pobreza. T que en treinta y cinco añot, 
que el dicho Tefttgo ha que et Reli
gio f  o en U dicha Orden , an(t en los 
Reynos de C aß illa , como de Aragón̂  
fiendo en muchas partes Prelado , y á 
Veces fubdito ; y baviendo fido pri
mero ac la Orden de San Getonymoy 
nanea vid en todo eße tiempo , tra
tando con muchos grandes Religio-

Diego*
26. De cita grave autoridad 

confia , como nueftro V. Peñalvér, 
no folo fue dígniísimo Guardian de 
efie Convento ; a  también tuvie
ron la dicha ortos Monafierios de 
que los governaííe > como atnavi- 
lifsimo Prelado : fiempre ardiendo 
en fu pecho el abrafiado zelo de Jas 
glorias de la Regular Obíervanciaj 
y como deíeaba tanto fu propaga» 
cien , edificó un Convento ( caíi 
una legua diftame de la Villa de 
Paftrana ) en un retirado filio, lla
mado Válele-Morales, con la advoca- Circa bunc 
cíon de Santa Marra de Grucia : y (/<«. 1437) 
fiendo Vicario Provincial de Caftilla Relighfif- 
el V. P. MaertroEr. Alonlo de Borox, fit/ms vir 
le agregó a los demás Conventos, Fr. Joan1 
que terna la Regular Obfetvancia: nes Penal- 
V en él afsifiió algún tiempo el verías ¿di* 
Señor San Diego , quando le ficacit in 
embió á Caftilla el Padre Fr. Ro ValleMcra 
drigo de Ocaña , hallando tan prc- rum ,Hif- 
ciofa alhaja en Sevilla, donde efta- paniceVal* 
ba vifitando eñe R. P. efta Cuftodia. deMorales 
En eftc Convento de Nueftra Señora Gdventum 
de Gracia vivieron con mucho excro- pro Fratría 
pío aquellos primeros Oblérvances bus Regu- 
algunos años: mas fiendo muy en̂  laris Obfer 
fermo el fitio , ocalionó á que el vantUSt<e¿ 
Venerable Fundador tratarte con Maria de 
rodo esfuerzo con el Señor Atzo- Gratiamm 
biípo Carrillo el punto de íu traf- cupatum... 
Iacion , mas cerca de la referida Hujus ta- 
Villa.-El devoto Prelado afsintió á men diJcU 
ella , y para que fe configuierte, pulí ad fs- 
interpufo fu autoridad con fu So- tum falu- 
brioo Don Pedro Gyron , Maeftre brtor’e pro- 
de Calatrava} á cuya Militar Orden pe oppidi 
pertenecía entonces la Villa de Paf* mwnjatrd- 
trana. Abrazó tan guftolo efiegran JluDrunt 
Cavallero la propuefta,que imme- annoi^óo. 
diatamentc eferivíó á la Santidad annu*nte 
de Pió Segundo por la facultad, y Pió II. ad 
licencia ; la que concedió (el Pon- preces Pe- 
íifice por un Breve íuyo en los triGironii 
años de 1460. Dio principio á la CalatravU 
fabrica á proprias expenfas aquel fu  Militti 
Cavallero iluftre Don Pedro } mas Magiftri. 
prevenido por fu muerte , no pudo Patruu tic 
finalizarla. Sucedióle en el Maeí- habtiit AU 
trazgo fu Palíeme Don Rodrigo phonfum 
.Gyron; íobrino también de el Señor Carrillum,

Atzo- , /ir-



Del V.P.WvJüi
Anbìepìf- A ízobtfpojyá peticiones fnyas', y" 
ropíimToIe lupücas de ntiGlro V. P. Fr- Juan ' 
tarium, cui de Peñalvér , concluyó U obra el 
Penal oc ~ nOevu Maeftre de Cahurav-a. 
rìus à Sa 27. El Iluíltíísimo Señor Gon- 
critádtrat Z3ga » y d  Fadrc Sabzif , cirados 
íonfefíioni por el incomparable HiÜomdur 
bus, quorít VVaddingo , dictn, # que fue mmi- 
uterq fuá biado por Guardian de die nuevo 
debat , uí Convenio ci V. P. Fr. Juan de Pe- 
Petra» fa- ñalvér ; y aunque de* edad muy 
vera buie crecida , fu virtud , y religiufidad le 
transíatio- dieron fuerzas para íoporjar tamo 
ni.Nootm pdo : y por la db machan , que de 
Ule incboa- el V. Peñjívér hacia el Arzobifpo, 
vit Domü, concedió à les Rehgiofos de cfte 
jedpcrfìce- Convento nuevo muchas gracias, y 
re mn po favores, Mas, con licencia de urna 
tuit morte autoridad , decimos, que es vero- 
pr,sv(titas, fimil , que el V. P. Peñalvér fucile 
¿ibfoivr: ea Guardian del Convento de Valae~ 
men tías Aloróles, fund.¡cion fu y a por ios 

eognstus años de 1457. pues ila vi end o lido 
lloderuus aironas veces Prelado,como teñí- 
Gìronìus, fica íu dicho en el Pr ocello de la 

in Mi^tf vida , y milagros de San Diego,no 
trata Sue. es tan ellraño , que por eñe tieni- 
cejfbr. . . .  po quedafle Guardian de eñe Con- 

# vento fu Venerable Fundador, Ero- 
lALdi pree- pero en los años de 1460, no es 
f-8us eft creíble ; pues en eñe año fe halla* 
ipfe Penal- ba dignifsirno Prelado de efta Cafa 
v£*im,áta de Santa Alaria de Jefas , afsillien- 
tegranM do à fu fabrica defde fu feliz pnn- 
vus,cujnf cipio añade T455* halla el de 56, 
que intuí" que fe concluyó : y defde efte año 
tu bemfi fue fu primer Guardian ,que le ri- 
cia multa g ió , y governò por autoridad ApoF 
contulit in tulica trece años , plantando en el 
pratresAr* 1¿ fecunda rayz de las virtudes, 
cbiepifeo-- que há producido tancopioíos fru
tar. tos para la Seraphica Familia , y  para 
VVaddin- Ja Igleña Santa. 
go , anno j8. En ella Sanu Cafa, pites, 
1437. »«* fiendo Guardian nueftro Venerable 
mev. 47. Peñalvér, íucedió aquel decantado 
citando à milagro » y nunca bien celebrado, 
Conzaga, de convertir el pan en flores San 
ySalazar* Diego, Caminaba el Sanco, lleno de 

gozo íu cípiútu » y de florido pan 
fu enfaldo, que , a la buelta de un 
ddeuido del Refitolero , halló U 
ocafion fu piedad de quitar unas 
porciones, que en las nefas efiaban 
para los Rcligiofos , y las Uevaoa 
con pcifa à entregarlas cu las ma-.

fñ dé Peñalvér. 13
nos de los Pobres. Salió al encuen
tro el V, Guardian , Fr. Juande Pé
ñate éc , quien con apacible rofiro, 
y con ademanes de ha ver hallado 
yá al piadofo Lid ron cors el hurto 
en ¿as manos , ledtxü : ¡Acarnos ber- 
Vi ano Fr. Diego , e-uc bulto es efe del 
enfaldo , que tan guardado U HiVaí 
Entonces e¿ bendito Santo , turba
do el Temblante . fu hermofo rof- 
Ito encarnado c*>nto unas mías, y 
doblando íu cabeza ¿ !a obediencia, 
le dixo a fu Venerable Confeflor , y 
Prelado : Veis aquí ,que llevo flores.
Dicho ,y  hecho i pues ddpiegando 
el enfaldo del habito el ñervo de 
Dios, aparecieron en ti trdeas ro
ías . y puras azuzenas. Quedó pal
mado d Venerable Penal er , a! ver 
fettiejantes flores en íu erizado Cel 
Invierno ; y pallando d  aflombro 3 
enternecer el corazun de aquel ben
dito Prelado , !c 05>:o al fcar.to Con 
íuaviís'mras palabras : T h en ,i<r~ 
mano Fr. Diego , que flores fon eflaj 
en tiempo, y temporal tan trdcmpefl 
tivo ? Abrió la obediencia con llave 
de oro el íecrcto , y dcícnbrió hu
milde San Diego el enigma. Quedó 
fu bendito Guardian , y Confe flor 
bien íatisfecho, y dándole íu ben
dición , le dixo : Que profiguteffe 
lu piedad con los huiros, que pro
ducían milagros , que eran una ma
ravilla, Con eñe (alvo conducto fia 
guió Iu rumbo aquel inocente Reo, 
á entregar á los Pobres los panes,
( las flotes lasboivió 3 convertir en 
pao ) que le havían collado un íuilo, 
y dos milagros.

29. De eñe ,y  otros milagros 
fue teftigo nueftro Venerable Penal- 
ver i y mejor que nuelfra pluma lo 
esprefla lu dicho en las Informa
ciones de el Sanio:?«/** San Diego cb ro n k a , 
(dice eñe Varón admirable) Unta tom ^ .foU  
f e  «n D ferial de la Cruz , que con 
ella ,en  fu v ida , biza muchos mita * 
gres $ porque el mijo;o Teftigo bavia  
Zíifto muchas veces en el mifmo Mo- 
naflerio de Santa M afia de J e ja s  , que 
venían á él muchas per fon  as , afst de 
t'fia Villa , como de otras partes , con 
algunas enfermedades, y dolores; y el 
dicho San Diego , corno los v e ta , mo- 
viaje con grande amor , y caridad^

y



lib.). CarUI. Memoria
^ 4

y con el azeyt? de la Lampara de 
ñutirá Ssnura . baña ¿a /enni de ¡a 
Cruz ¡obre los Enfermos , y  aman- 
mente los mas iban fanot. Como era 
tan famoío el nombre de cí Vene
rable Peñalvér, fue muy refpeudo 
íu dicho en las Informaciones de 
San Digo , y fue aprobado en la 
Sagrada Curia para la Canonización 
de el Samo ,y yo le cftampáracon 
roda fu extenfion , á no temer íer 
molcfto; mas no omitiré el que yá 
pongo, por la devoción que caufa. 
Al thmpo quequifo efpirar tjle bim~ 
aventurado Jittvo de Oios (dice íii 
¡Vener. Confefíor) / endo yo Guar
dian , mando llamarme » y a todos 
los Padres de Cafat y todos venimos 
adonde ojiaba. T  como nos vio y pidió* 
nos por amor de nueftro Señor Jefa- 
Chnfto , que le qnifiejfemos dar un 
haViio , una cuerda , y unos patíos 
menores , en que fnuriejje. Lo qual 
hizo ¿l t or humildad ( /^gun a mi 
iré pare-Jo^ y porzelo de la pobreza, 
y por p irtcerje d nueftro Padre San 
Fruncí feo : porque al tiempo que pidió 
el havito tenia vsJHdo otro■ T  yo , y  
los otros Padres otorgarnos lo que pe* 
día , y mandamos darle el bavito• 
Entonces el Jiervo de Dios nueftro 
Señor , con muchas lagrimas , pidib 
perdón d todos los Frayles , que allí 
tjlaban i y alzó los brazos t afsi el 
enfermo f como el fano , de manera, 
que parecía no tener mal alguno. T  
bohiófie azi a donde ios Frayíes efta* 
han , y tomo una Cruz de palo , que 
tenia d la cabecera j y teniéndola 
tre fas manos , la besó con la boca, 
y con los ojos i y  con grandifstmo fer* 
vor de devoción, dixo : Dulce lignum, 
dulces clavos , dulcía ferens ponde
ra , qua: fola fuifá digna fuftincrc 
Regem Cociorum , & Dominum: 

Jlmdo el dicho Fr. Diego Frayle fim* 
ph  . y fin letras. ,y  que Frayle alguno 
de el Monafierio, nunca le oyó decir 
palabraJeme jante en latín. T  acabado 
de decir efias palabras , dio Ju ejpi- 
rittt d Déos nueftro Señor* Halla aquí 
el dicho de nueftro Venerable Pc- 
fl-dvér , en glorias de San Diego. 
Empero, parece que la pluma há 
perdido el rumbo en la narración 
de los lances, que vamos eíciiyien*

do ! Mas es difculpahle la que pa
rece digrcfsion , ó defeuido: viendo 
el difereto preciíada la pluma á ie- 
guir las medidas de el Geógrafo, 
que deferiviendo alguna Provincia, 
va copiando juntamente los payíes 
confinantes. Hurta nueftro eftilo 
fino vecino, dibujando los lances, 
que eftampamcsj y es para mascx  ̂
prcfsion, y herinoíura de el efpiri- 
tu generofode el Venerable Penal- 
vér , admirable inftrumento , que 
eligió Dios , para immortales glo¡¡ 
rías de fu fiervo San Diego.

§. II-

30. I*T' R E S  dias havia , que 
A cubría la tierra de 

una fepultura al cadaver Santo 
de nueftro gloriofífsifimo Diegos 
dexando á toda aquella venturo- 
f¿ Comunidad embueba en un 
caos de fenrimientos ; Tiendo trií- 
tíísimos , y lamentables los fufpij 
ros , lagrimas , follozos > y anfias 
de fu Venerable Padre , y devotif-i 
fimo Confeflor Penalvér , ¿1 vér 
muerto > y fepultado al que tanto 
amaba. Traíale la pena , y dolor 
fuera de sí » fin poder dar con el 
confuelo , no fiendo pofiible aun 
conciliar el fueño , ni tomar para 
vivir el precifo fuftento. Afsi ab«; 
forro fe hallaba el bizarro efpiritu 
de Penalvér , por alta, y divina 
Providencia, que afsi iba difponien- 
do los medios, para que fe vieflen 
muchos milagros en el maravillólo 
cadaver de San Diego. Viendo el 
bendito Prelado , que aquella ini 
quietud aniorofa le havia apode
rado de íu pecho, y corazón , den 
terminó con animofo efpiritu den 
íenterrar el Samo cuerpo 5 y va-i 
Üendofe de fu autoridad, mandó a 
un Religiofo, joven gallardo, que 
con ci mas alto fecreto, prevenida 
de un azadón , fuelle Tacando la 
tierra de Ja fepultura » halla que 
dieran fus ojos con fu amabilísima 
difunta prenda. Ibalo afsi execu- 
tando aquel Cotilla animofo, quan-f 
do un inadvertido golpe de la aza-í 
da d¡ó en una bendita mano de San 
Diego 1 y aunque fue disculpable la

acción
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acción por no prevenida , con to  ̂
do » inftantaneamente le amenazó el 
caftígo un íenfible terremoto : y 
pareciendole , que íe deíploiraba 
toda la Tala de el Capitulo , quilo 
medrólo tomar fuga. Empero, el 
V . P. Pcñalvér le cfirccho con ia 
obediencia á profeguir confiante el 
empeño; previniéndole, que el Cie
lo , con aquella demoftracion , le ad- 
ver ti a , que la tierra de aquella íc* 
pultura fe debía lacar con venera
ción , y  refpeto. Arrojó la azada el 
Coriíla ; y valiéndole de fus roanos, 
Tacó con ellas la tierra que faltaba, 
dexandofe ver entre golfos de lu
ces aquel lagrado cuerpo , freíco, 
flexible, hermoío , y  tan fragranté, 
que mas parecía havia citado de
portado entre pedazos de Ciclo, 
aquellos tres días , que entre la 
tierra de un Sepulcro*

31. Se arrojó á el fu Venerable 
Confeííor Pcñalvér, y cllrechandole 
entre fus brazos, y pecho , dcípe- 
dia abr aliad os iufpitos, y banana 
dolé en copiofas lagtiroas, le beífa- 
ba las roanos , y pies i y como íi 
¿(tuviera vivo , hablaba con el olo* 
tofo Cadáver , expreliando con 
dulcísimas palabras mil amorofas 
ternuras. O  dulcísimo hijo mió, y 
aroantifsimo hermano , quien enfe* 
no a la muerte á deftrozar tu ino
cente , y  faota vida , dexando tan 
laftimofo á mi triíte corazón! Có
mo es pofsible, el que viva tu Pre* 
lado , y  ConfdVor fin tu compañía? 
O  Diego mío cordialifsimo, cómo 
te has aufentado de mis ojos í V 
aunque á mi amor ,y  a mi piedad 
les perfuade tu fantifsima Vida, 
que voló tu dichoío cfpititu á la 
^Gloria: Empero, sé también, que 
faltó una teípiandeciente Eftrelia 
de el Cielo de cfte Convento. La 
muerte pudo arrebatarte de mi víf- 
ta : no podrá , no»deíviarte de mi 
Corazón, y  memoria. Afsi fufpiraba 
nueftro Venerable Pcñalvér, abran 
zado de aquel hermoío fagrado 
cadáver, lleno de aromas , beflan- 
do aprefuradamente aquellas me
jillas frías; fi yá no las havia en
cendido fu caridad, y  fu llanto; y  
afsi en cfte ñetnifsimo pallo le yió

1 ;
un inopinado tropel de gentes, que 
fe entró en la clauíura , pidiendo á 
gritos , que querían ver el cuerpo 
de el bienaventurado Fr. Diego; 
fien do la caufa de elle rompimien
to aquel milagro , que obró el 
Santo , al mimo tiempo , que el 
Venerable Guardian Penaíver dej 
íencerrabaá fu bendito cuerpo, con 
Un Niño, hijo de Alvaro de Gaa, ^ 
Cavslledzo de el llufhifsímo Carri- ^Mbroé? 1ía} 
lio , que le puede ver en nueílras 
Chronícas* 397«

§* IIK

32. J J S T A  fue la caufa $
porque muchos vic< 

ion al Incorrupto cuerpo de San 
Diego fuera de fu Sepultura ; y , 
entre los demás , mereció eíte 
conlóelo el lluflriUimo Señor Ar- 
zobiipo Carrillo ; el que fe daba 
mil parabienes de fu buena dU 
cha , en haver enriquecido con 
etíc Tejero á fu Villa de Alcalá;y 
viendo la blandura , y  flexibilidad, 
con que fe movian á una parte, y  
á otra las coyunturas de íu (agrado 
cuerpo , el que réfpiraba íuabiísi- 
mas fragrancias, díxo, rodo vanado 
en ternuras: No baver oído , ni Uido 
en bipotia alguna, baver concurrido 
en cuerpo di tambre difunto tan raa 
ras maravillas. En elle tiempo tam*1 
bien dexó fu Corte de Madrid U 
Mageftad de Hcnrique Quarto; y  vi-* 
no á Alcalá, á qué fus ojos vieran Jo 
que la fama publicaba del milagros 
fo Fr. Diego; y le ccftó al Samo ella 
V iñude el Rey un mHagro ; pues 
al contadlo de una mano de San 
Diego al brazo dé eíle Monarca, 
que Je tenia tifiado, fe halló repen
tinamente fauo> quedando tan agraa 
decido, y  aficionado al Santo, que 
fu Real magnificencia le hizo la
brar, para colocar fu fagrado cucr** 
po, una O  pifia, en el filio', y lugar, * 
que, tiendo Portero, le Jervia de* t 
celda; comenzando deíde fus prin- - 
cipios á fer Rea] la Capilla de Satt ■ 
Diego;yáque tributafien al Santo' 
los Reyes, y  los Grandes rendidas 
veneraciones ; tomando la muy aUa'< 
Providencia divina porinftrumento-

ál



al V , P. Ff. Joan dt Peñalvér. La 
Carta Real de el Rey Don Phelipe 
el Segundo , que eftampamos , es 
exprefsion de lo dicho, y cómica-
2a i

53, Devoto Padre Comendador 
de el Monaflerio de nueftra Señora 
de la Merced de la Villa de Aléala de 
Henares: Yo be fido informado , que 
el Señor Rey Don Henriqae el Quarto 

fundó la capilla de el Santo Fray 
Diego , en el Mcnajlerio de San Fran*

, Vífeo de ejfa Villa , y que hizo el Re* 
tabla , y Area donde efid el Cuerpox 
en come mor ación de haverle nuflro 
Señor fañado , por los méritos de el 
dicho Santo , de la lijion, que tenia 
en un brazo de una caída; y que un 
Sal azar de Zuñiga,y Confortes, pre
tenden tener derecho de el Patronazgo 
d la dicha Capilla*,y que traen pleyío 
con el Syndico de el dicho Mona pierio 
de San Francifco ante Vos*. por cuya 
paree fe han ¡¡refutado muchos 'lef* 
figos ancianos , que declaran haver 
oido decir jiempre , que el dicho Rey 
hizo la dicha Capilla *, y tres Tefii* 
gos , que vieron en ella un rotulo 
que decía : efa Capilla hizo el Rey 
Don Henrique el Quarto ¡ y que fe 
borró quando la blanquearon: y que 
también hay en el Libro de los Mila
gros de el dicho Santo un dicho autetn 
tico, y antiguo de Fray Juan de PeñaU 
ver , Guardian que fue de el dicho 
Convento. , en que dice , que quince 
'dias defpues de muerto el dicho Santo, 
fue el dicho Rey dvifitarle, y le fanó 
de el dicho brazo ,por loqual le hizo 
la dicha Capilla : y que otro Religiofo 
( aquiete el General mandé fuejfe por . 
¿as Cafas de efa Provincia, y miraffe 
quienes fueron fus Fundadores) hit 
declarado con juramento , ante Vos, 
que la dicha Capilla, Retablo ,y Arca, 
lo hizo el dicho Rey; y que los dichos 
Znñigas , no tienen ningún titulo de ■- 
tila , ni Armas , llaves , ni afsientos 
fiMados , ni pojfefsion, ni tofa que 
ayude, Y  porque queremos jaber , y  
fer informado de Vos, de todo loque 
pajfa en lo fobrtdicbo 5 y f  es anfiy 
que la dicha Capilla, Retablo,y Arca, 
lo hizo el dicho Rty Don fítnrique, 
y que toca , y incumbe d Nos el Pa
tronazgo de ja  dicha Capilla , y que

1 6 Lib. I. Cap
hay las dichas declaraciones , Yo os 
marido , que en recibiendo efia nueftra 
Cédula , nos informéis , y embieis d 
nueftro Confeso de la C amar a relación 
particular, y clara de todo efio, con 
vuefiro parecer , firmada de vuefira 
nombre $ para que vifia, mandemos■ 
proveer do que mas convenga al fer* 
vicio de Dios, y bien de la dicha Ca* 
pilla. Fecha en Longares d veinte de, 
Febrero de mil y quinientos y ochenta, 
y cinco años. YO EL REY.

34. Confia, pues, en efias Rea* 
les Letras, como la Providencia de 
el Cielo defiinò à nueftro Venerable 
Penalvér para inftrumento admira-* 
ble,de que efte Monarca,por íu 
dicho autentico y apetccicfie la Ca4 
pilla de San Diego , como alhaja 
íuya patronada : como deípues íc 
configurò « ganándole el pleyto ert 
juicio contradictorio, ¿ favor de eli 
Real Patronato ; reíuitando fiemprc 
mucho honor à nueftro Venerablq 
Penalvér, el Real aprecio con que 
le cita efte Gran Monarca.

35, Como era mucha la labi* 
duria , y  cxemplarifsima fu vida,} 
reduxo d la Fé de Jefu-Chrifto muq 
chos Judíos de eftos Reynos ; y  fue;

. efte labio Minorità uno de loa 
Theologos y que fe juntaron en 
Alcalá y por mandato efpecial de 
Sixto Quarto y alto honor de la Re* 
iigion Francifcana > para condenas 
los delirios> y errores de el Cathc* 
dratico Pedro de Ofma , como que* 
da referido con cxteníion en el. 
Aparato Hiftorico. Ultimamente ha« 
viendo fido profdìo en la Regular 
Obfervancia cinquenta años , le 
halló en una venerable ancianidad 
la muerte » en efte Convento de 
Santa Maria de Jeíus , y entregó, 
fu efpiritu en manos de fu Cria* 
dor y en el año de 1479. dexando 

1 a fama las admirables virtù* 
:s de efte gran Maeftco 

de efpiritu de San 
Diego,

* # *  * * *  * # *

II. M e m o r i a



C A P I T U L O  I I I .

M E M O R I A  DE EL V. P .
Fr. I’edrá de U Vene.

§. I.

36. T JL  Vener. y muy Samo 
JLr p. Fe« Pedro de la Peña, 

propagador de la Regular Obfer- 
vancia , y fu acérrimo defenlor en 
Efpaña , no fol» hace numero en
tre los doce célebres Religiolos» 
que rraxo el Iluftrtf&imo Carrillo á 
efte Convento de Santa María de 
Jefus % si también, porque Tiendo 
admirable en virtudes , íobreíal.c- 
ron heroyeas fus prendas , ilultran- 
do con eilas á erta Provincia de 
Cartilla ; y eilas pulieron íobre fus 
hombros , y Cobre íus méritos la 

1 Prelacia de Vicario Provincial. El 
(V# P. Fr. Juan de Penal ver fue el 
primer Prelado , que tuvo eñe 
exempiinísimo Convento. Mas el 
Venerable Peña fue el fegundo Vi
cario Provincial , que veneró la 
Obtervancia de ella Provincia de 
Cartilla , admirando en fu govierno 
Jos mejores acierros. Se ignora don. 
de tomó el havito , y aún el año 
que enuó en el celebérrimo* Mo- 
riafterio de la Salceda , de donde le 
Tacó, para elle de Santa María de 
Jetes , aquel lluftrifsímo Principe 
Carrillo. Fue atdennfsimo celador 
de la Regular Obtervancia , en cuya 
glorióla defenfa tuvo fu invencible 
paciencia mucho exercicio en las 
crecidas moleftias » que padeció ; 
pero fiempre fu ítifrímiento lleno de 
triunfos ,y  laureles.

37. En los años de 1453. fe 
haiio reciamente combatida en la 
Italia la Regular Obíervancia con 

VVaddin- ios titos furiofos de el famoío Fr. 
go  , ano Roberto de Licio , que íiendo fu 
*453* fím indignación no pequeña en el año 
iS .^21* antecedente , doblo lus aflaltos en 

cí-e de 1453« Porque empeñado en 
mantener lu difamen á <avor de la 
Conventualidad » iba endureciendo 
fu terquedad, y malicia contra la

D e l V . P . F r .
Observancia, A continuación decita 
tenacidad eícrivió un papel , que 
comenzaba : Placet magnopere in ob~ 
fervantibus ; y era íú argumento: 
que los Obfervantes vivían en mal 
eítado 5 porque no eftaban tejeros 
à la obediencia de ios Minúteos 
Provinciales de la Conventualidad* 
Paísó efte delirio harta Roma; don
de en los Sermones,en que era fa- 
inofiístmo,y en las ccnvcrfaciones 
privadas , en las que fu perfuafiva 
era vivífsima, intentó ganar 4 mu* 
chos Purpurados , y aún à Nicolao 
Quinto i á quien perfuadió el d ia
do peligrólo de la Obíervancia i aña
diendo , que dé fu parecer , erta- 
bau muchos Vicatics Obtervanics: 
por lo que defcaban bolverfe à la 
obediencia de los Provinciales de la 
Conventualidad. El Papa llamó n fu 
preferida al Vicario General, ei V. 
P. Fr, Marcos de Bolonia ( ahi. a de la 
O bjer vane i a ) p ar a q u c le info: rn ¿ fi e 
enteramente de efte pumo la verdad: 
y  con cfpecialidad ,ei regredo à la 
Conventualidad de los Vicariosde la 
Obtervancia.

38, La fabiduría , mancomuna
da con el vaíieme efpiritu de aquel 
esforzado Minorità, aniquiló , y def- 
irozó las cabiiadones , e impcíhsras 
de Fr. Roberto ; y ledixo à te San
tidad , que el punto de impor.et 
por mal contentos en la OL fervan- 
cía á íus Vicarios Provinciales, que 
llamándolos à fu pretenda , te apu
rarla mejor la falfedad de Fr, Ro
berto. Afsi lo admitió el Pomif.ce; 
y preíemandofe en Roma ios ref- 
pcétivos Vicarios Provinciales de /a 
Italia, de Francia, y Efpaña ; en b.ó 
también el Rmo. P. Fr. Theodorico 
Auriga »VicarioGeneral ,de una ,y  
otra Nación, Compì om ¡fiados Varo* 
nes dc&ífsíaios, fendo uno de efios 
Campeones Seraphícos nuertro V. P. 
Fr. Pedro de la Peña i el que hizo 
contra Fr. Roberto una vigorofade- 
fenía de la Regular Obíervancia, 
fufteniendo en aquel atadísimo 
circo , preferire el Papa , fu ditia- 
men,que firmó,diciendo : Qj¡e na 
retrocedería de ju hijliiuio , porque 
fe tema por Jauto , faludable , y 
enteramente ntcejjario para la obf-r-

C var.cíi
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1 8  L i b .  1. C a p .  I l i  M e m o r i a
vanes# de l¿t Fue efla defenía 
con tanto eíphñu de verdad , que, 
aunque por entonces nada determi
nó el Papa , con todo , reconociendo
fus razones vigorólas , h zo dcfpues
junta de labios Macftros, y D o lo 
res , autorizado el circo algunas 
Purpuras 5 y le decretó la ícntcncia á 
favor de ia Observancia,

3 9<

$. I I

Itvió á la Religión 
con tanto honor el

con fu Santidad ,para elle intento; 
y que íus Vaííallps ,cada uno como 
pudieile , diefie íocorro, con liberal 
mano.

40. A  todos los Reyes de Europa 
etrbió fu Santidad Breves »dirigidos 
à los Religioíos Obfarvantes de la 
Orden Seraphica » fiando à fu ze
lo , eípiritu , y prudencia * una 
obra de tanta importancia : Empe
ro , en nueftra Efpaña tuvo el ho í 
ñor erta Provincia,de íer rodos los 
eícogidos hijos íuyos. Al Reyno 
dilatado de Cartilla la nueva * ooe

Venerable Peña , que fue la con. 
rtdencia de Eugenio Quarto. Halia- 
baíe oprimido el corazón de crte 
Sumo Pontífice el año de 1444* 
con el inmenfo peligro, que ame
nazaba , con daño irreparable de 
toda la Chríftiandad, á los Cavárte
los de la Orden Militai de San Juan, 
que tenían fu ai siento , y  peligro 
en la Isla de Rhodas , amparo de 
ia Fe » y feguridad de el Mar M e 
diterráneo .* Cabiendo , que d  Su l
tán de el Cayro , enemigo incan- 

Sultánum fakjc ja FéCatholica; preparaba 
Cuyrt Do- Armada , y juntaba fu poder (fien- 
m im m ., . j 0 e^a ja tercer¿ vez f que lo ÍDi 
Trríto ,*gj rentó) para hacerle dueño de la 
S redtPJta ' isla de Rhodas. Havia gartado el
Tr̂ r J J - "  S^nto Padre los teforos de la Igle- VFMtng. üí cn refifíir • los TUfC0S ( q0C
an. 1444- amenazaban á Europa , levantando 
numer, 44, Comra gruefp0 Exercito , y
tomo n .  aprefhndo poderoía Armada. Que- 

j o í , 2lo , rj3 foccrrerá losCavalletos de San 
Juan , y hltavale poder; el peligro 
era grande , y las fuerzas de eíte 
Santifsimo ningunas. La caula era 
común , y los Ptincipcs Chrií- 
tianos no la atendían ; mas el Pa- 
dre univerfal no podía dcxarla. T o 
mó por remedio de tamo mal , el 
medio de echar mano en cada Rey- 
no de los hombres mas doctos, 
graves, y  de mayor opinión , v ir
tud , y crédito, para efeufar gartos 
de una , y  otra parte ; y  nombrán
dolos por fus Nuncios > y  Embaxa- 
dores á los Reyes , y  Principes 
Chfiftiauos, y  á los G randes, y C iu 
dades principales de fu s Reynos, 
los exorró, procurafícn con todas 
veras perfuadir á los Re yes la unión

comprehendia la Andalucía , Reyno 
de Jaén , Murcia , algo de el de 
Gravada , y el de Toledo , el V. P,
Maertio Fr. AJcnfo Borox , el V. P,
Maertro Fr. Pedro Pillería, Fr. Fer
nando de San Iíid ro , Fr. Fernando 
de Salamanca , Fr, Francifco Orgaz, 
y  nuertro V . P. Fr, Pedio de la Peña; 
los quales cumplieron ex^£lifsitra- 
mente fus oficios , con aouel alto 
zelo , debido á la confianza , que 
el Papa hacia de ellos, refifiierdo á 
los fuertes Mamelucos Sultanes de 
el Cayro; pues foccrrida la Cabeza 
de Ja Iglefia ,con el fabOdíode tan 
diligentes Nuncios , mientras vivió 
fu Santidad , no ganaron á Rhndss; 
y  parece, que era decreto de el C íe
lo , que ella importante Plaza fuerte 
defendida de vaíerofos Minorítas; 
porque Fr. Amonio Tradin , Gue- jy¡cc}0ff, 
rrero Francifcano, lo mífmo hizo en j^ Qrirf  
dicha Ciudad , que hizo San Juan tQmQ * 
de Capirtrano en Belgrado, contra f  ¡ 
Mahomet Segundo, añade 1480. *  *

$• I 1L

41. T V E fp u e s de aquel maraa 
M -J villoío govierno , poc 

mas de quince años continuados, 
de el V , P, Maeítro Fr. Alorfo de 
Borox, íc celebró Capitulo en eftc 
Convento de Santa María de Jefas, 
el año de 1464. ( no en el año de 
1462. como eícrive el Padre Roxo, 
olvidando el teftiroonio , que en la 
Hiftoria de San Diego , lib. 4. cap. 3. 
pag. 238.rrae; y  es : que quando 
murió el Santo, año de 14153. era 
Vicario Provincial el V, P. Fr. Álonfo 
de Borox;) y  cn aquella rcfpetofa

junta



Del V . P. Fr. Pedro de la Peña.
junta falíó Vicíírio Provincial nuef- 
tro Venerable Peña , con todos los 
fnfragios de ios Padres bocales , que 
defeando , para el Cuerpo de Ja Re
gular Observancia en efta Provincia 
de Caílüia , una Cabeza , en que íe 
depoíiraíTe la mas alta prudencia, 
maduro juicio , y admirable manejo 
en los negocios * encontraron con 
armonía ellas prendas $ que unidas 
en nueího Venerable Peña *de;eni 
penó con el mayor lucimiento elle 
cargo, y prelacia. Era el aflumpto 
de fu goviernn la mas pura obícr. 
vancia de las Leyes; para cuyo ef- 
tablecímiento , no íolo toleró conf
iante mucho amotinado tropel de 
perfecuciones ; si también hizo,que 
fueran cobardes las contradicciones 
al f'gofo zda, que ardía en íu fe* 
raphico pecho. Su oración mental 
fue muy fubüme , y muy deímedida 
íu pene! mortificación. A y radocon
tra si miímo , íe atormentaba con 
todo genero de Cilicios, chfciplinas, 
y  extraordinarias penalidades ; íuje 
tanda aísi las reveldias de la carne, 
á las leyes de ei elpiritu Pufo di* 
lígentifs-imo cuidado en la continua 
oración , de donde faltó muy con, 
fumado en las virtudes, y en ella 
Je comunicó eí Señor lingulares 
favores ? y regalos.

42. EíUndo , pues , nueftro Ve
nerable Peña , Vicario Provincial, 
iiaciendo íu Viiiu , llegó á eíle Con
vento de Santa María de Jefas, 
dulce centro de fus cariños , y 
abra (fado todo eodeleosdc alabar, 
fin contingencia , eternamente á 
Dios j y  de acabar fu penofo def* 
tierco en elle MonaOerio, pidió al 
Señor afcctnotamente cita gracia. 
O yó la Magefiid infinita fus hu
mildes ruegos,y en breves días le 
llamó para ú  en cite Convento, 
ano de 1465. ames de cumplir el 
tiempo de íu Vicariato. 5  ̂ eípirirtx 
entregó al Criador , repitiendo 
aquellas palabras de e! Real Pro- 

feia : Hác tequies mtu m fgculum 
Pjál. 1 3 1 . facult , hic baimabo , qaon 

nhm dt t eam.

§. IV .

43. TJ t  Reverendo Padre 
JL*> Fray Pedro de Siia- 

zar , Lector J.»miado , Provincial 
nna , y otra <.z de efta Provincia 
de Caíl¡lía , c¡e la Regular Ouíer- 
var.cia , y Cr.linead m de ia Su
prema General Inqu-fcien. En fu 
Chronica , iib- ft-!. 75. donde fe 
contienen rodos ios Vicarios, y M i- 
rufiros P rovif *-iiitcs de efia de Caí- 
tilla , leñ ¿dando el ícgundn Vicario 
Provincial , dice abi : i l /erando  
Vicaria Provincial fue ti P r I r . Ho-
drign de 0  cada ; y fiend du , ree'ih)ü
al Santo Pray ü^i{0 de Ate.ala en
Se vi ti a , ¿¡ ,V>; d ■■> de feY a,rí if'-
di an de d  Con ve f, to de i Viite  .
ventura en C. :'a¿iri.1 , y le Ai/ bed
a morar .1 S a n tr.iT.c lio ¿tc . í•‘Vi’ai a.
Eílc dnet a A-:t‘•r r-ndiíVn -r.uy e .íUt-
vocado en tuda la piopoftc1 í*n r.bi
cílampada , quitando al Venerable 
Peña , j a gloria de ha ver ítdo 
Prelado fupenor , el ÍCgur.do de ella 
gran Provincia de CadilU. Nueí- 
tro incomparable Arubfta , en 
el faplemciuu , nos ideara de ía 
duda,con el ííguiente índrumento:
Petras a P g  a , ¡dunas t'r^pagaSur 
Regulans Oíjcrvxm-ai in H/p ufíU j y (̂nf
ipje ja i  injhtm í Rdigiofi/¡nías oh-, ‘ '' ' ‘̂ 

jervatar , G 'C ufios3ac protnae -i í >'a3 ‘
&  moribtis ómnibus commendabuu  ̂ “ t >* 
Provi mine C a fie i la Picar ¡tit , r/ultis '"Ílí7* 1' 
perfttnPlus labortbtts , quihus merita 
plunma fib i eumulaverat , evfitm irt 
mtimrr. , quod egregie fufimehat, Cam* 
pita i fantufPm e e vita áifeejut, anna 
I465, ibidem fepultíii.

44. Queda , pues, por eíh au^ 
toridad bien ciara mieíira tazcn, 
de haver fido iiueftro Venerable 
Peña, de cita CafieiUna Provincia, 
fu d’grulsiroo Prelado. El M. R  P.
Eí . Rodrigo de Ücaña ( otros le 
líatnan Oña , abreviado el apellido) 
ni fue Vicario Provincial, ni emhíó 
á San Diego al Convento de Alcalá, 
fue si t iugeto de mucha virtud , y  
muy docto , adornado de íobreía- 
Jienres prendas. Ellas le merecie- 
lon de L  Santidad de Eugenio IV, 
íc nombtalk Nuncio en losReynos 
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de Caftilla , y Leon , en el ano de 
1445. y er. d  figliente ¿646. ha- 
viendo determinado ci Capitolo, 
que en Roma celebraron los Ob- 
fervanies, llevar à ei Convenio de 
Araceli feis Ligeros graves, y eru
ditos de Alemania , Francia, y Eí- 
paíía , para las ocurrencias de la 
Observancia } uno de los efeo- 
gidos de la nación Efpañola fue 
erte Venerable Padre. De él hace 
honorífica memoria el Memorial 
antiguo de la Orden , llamándole 
Varón perfetto , Predicador Evange
lico , y en la mas alta eftímacion de 
el Sumo Pontífice. Deípues de al
gún tiempo bolvíó i  íu Provincia, 
Tiendo yá Vicario de ella el Rmo, 
yV .P . Fr. Aloníode Buruxjyclk, 
con el conocimiento, que tenia de 
los muchos talentos , y brillantes 
prendas, de que Dios le havia do
tado > encomendó á el R. P.Fr. Ro
drigo la Vilita de la Cultodia de 
Sevilla. En día Ciudad citaba, 
quando llegó à ella de Roma ( no 
de Canarias) San Diego , y  apete
ciendo para Tu Cuítodia de Toledo 
tal Joya, le dio Patente, para que 
vinieííc a Calí illa ; no al Convento 
de Alcalá , que ello fue quando ci
taba yá fundado, y vino à él defde 
la Salceda , por dÍTpoficion de el 
Señor Arzobifpo Carrillo, Y aiín 
por otra razón fe hace manifielta 
cita verdad i porque la Guardíanta 
de el glotiofo San Diego fue antes 
que el Santo alYifticlic à el Capi
tulo General de Roma , y  cite Te 
celebrò en el ano de 1450. La fa
brica de el Convento de Santa Maria 
de Jefus, fe principió en el año de 
J453- y  hafta el de 56. no fe acabó. 
Luego el año de 1450. no pudo ve
nir San Diego à un Convento, que 
no eltaba fabricado.

45. Once años contaba defde 
Tus primeras zanjas ette Convento 
de Santa Maria de Jefas, y  le ve  ̂
mos en el de 1464. yá Caía de Ca
pitulo , en donde à un iluftre hijo 
Tuyo, el V. P.Fr. Pedro de la Peni, 
le votan, y le quieren los Capitulares 
para que los govierne, como Vica
rio Provincial , aunque prevenido 
pon Tu muerte (como hemos dicho

2 0  Lib.l. Cap.
yá ) no acabó fu Prelacia t con 
dolor de íus reverentes íubditos. 
Elta Caía de Santa María de Jefus, 
no íolo en el año de 1464* citado, 
fue Capitular teatro para elegir Pro
vinciales , si también en el de 1469* 
El M. R. P. Fr. Luís de Ecija, Vice- 
Provincial, y fuceffor de el V^P. 
Fr. Pedro de la Peña , combocó a 
Capitulo en die Convento Religio- 
tifsimo de Santa Marta de Jefus en 
el fercrído año : y no havtendoíe 
convenido los votos ( ígnorafe la 
caufa) fe remitió al Capitulo Ge
neral inmediato, que havia de ce
lebrarle en el figuientc año en Pac
ienzuda , perteneciente entonces á 
efta Provincia Caftellana : De que 
rcTüItó celebrar otro Capitulo en 
el año de fetenta , y fue cieño el 
R. P. Fr. Gonzalo de Nogales.

C A P I T U L O  I V.

m e m o r i a  d e  i o s  Vt.
Fadref Fr. Alonfo Sartor, 

y I r.JtiAn defolofa.

§. I.

46. T \ E  e®os dos hermofos 
aftros de.cl Cíelo de 

eftc Convento,que juntos los ciñe 
eñe capitulo , nos obliga la ferie 
de los años á hablar primero de el 
Venerable Sartór, y hará defpues la 
razón un di Teño de el famofo Fr.‘ 
Juan de Tolofa. Fue el V. P. Fr. 
Alonfo Sartór uno de aquellos pri-; 
meros Religiofos , con que enri
queció á eftc Santuario célebre de 
Santa Maria de Jefus , facandole de 
el de la Salceda el Iluftrifsimo 
Carrillo , de quien fiempre formo 
alto concepto s llevándole las aten
ciones de efte Principe fu fantidad, 
y fu cípititu fublíme. A fu alma la 
adornó con toda la hermofa varie
dad de las virtudes : fu oración 
era continua , y muy alta fu con* 
tcmplacion ; en la qual el Señor 
le comunicó laces, con que raigan 
ba ei yelo á los futuros tiempos}

Y

I V .  M e m o r i a



Del V. P. fr. Alonfo Sartòr. 2 1
. y penetraba los interiores fecretos, 

y la conciencia de muchos. Con 
efpiritu bien claro predixo al lluf- 
irifsimo Carrillo , que en la Silla 
Primada de Eípaña feria fu fuceflar 
el Señor Obifpo de Siguenza , Don 
Pedro González de Menduza,gran 
Cardenal de Eípaña , muy compe
tidor de Carrillo ; y hermano de 
Don Diego Hurtado , primer Du
que de el Infantado, Aísi fue el 
cato:

47. El lUiftri istmo Señor Don 
Atonto Carrillo havia fegutdo el 
partido , y afición azia la Rey na 
Carbólica Doña líabél , para que 
en fus ñeñes cayo (Te»llena de lau
reles , la Corona de Cañifla; tiendo 
uno de les que fe hallaron en la 
Ciudad de Avila , quando algunos 
Grandes^y Señores íe inclinaron á 
que fuelle declarada Heredera , y 
Princeíía de Eípaña»y tiendo tam
bién uno de los mas poderoíos in
fluios , para que la hermofa mano 
de efta Señora fe enhzaíle con la 
de el Principe de Aragón , Don 
Fernando : y Tiendo Analmente, 
quien en Vaíladolid casó á eftos 
Principes , fin aparato , ni folcmni- 
dad Real , por acelerar efta fun
ción, Empero, la Rcyna Catholíca 
admitió á fu férvido , y gracia a 
Don Pedto González de Mendoza; 
y concibió tal que xa el Iluftrifsimo 
Carrillo , contra la Rey na , que 
lleno de enojo , rompió en mal 
efludiadas expreísíones, y poco de- 
corofas : To la hice Re y na , yo /j  

“bolvere a b  rueca ; y torciendo íu 
rumbo, arrimó fu hombro, esfuer
zo , y poder ázia la pretenfion de 
Doña Juana ; y coníiguicntcmentc 
fe declaró gran competidor de Don 
Pedro González de Mendoza. Efta- 
ba el Iluftrifsimo Carrillo bien en
terado , por experiencia, de el alto 
efpiritu > y lauta vida de el V* P. 
Fr. Alonfo Sartór 1 y le pidió con 
inftancia , que alcanza líe de Dios, 
laber quien havia de fer fu fuccf- 
for. Valiéndote de fu humildad 
profunda elle Venerable Padre , le 
rcfpondió : que le tuvicfle por cf- 
culado en efta pretenfion ; porque 
fus muchos pecados le hacían 10'-

M

digno , de que el Señor le reve-i 
lañe los fecreiiiS.

4g. La importunidad de eñe 
Príncipe le inflaba ; y haciendo 
oración el Venerable Padre, te de
claró con el AfZ >bifpo ai i ; Señor, 
reciba la noticia, que he llegado ù 
alcanzar en el punto , que me ha 
mandado: Que el Señor Iluftrifsimo 
Don Pedro González, de Mendoza bd 
de fer fu [uceffor. Qncdó Carrillo, 
no sè fi efearmentado de fu curiu- 
fidad, mas bien se,que le pesò H 
noticia ; lo uno, por decirle, que 
fu muerte feda antes , que la de 
Don Pedro González ; y lo otro, 
porque figuiendo los dos dtftimos 
partidos , eran declarados no ami
gos. Conforme lo pred x j el ñer
vo de DiOs,afsi efectivamente íu- 
cedíó ; pues bailándole la lleyna 
Catholíca en Sevilla , llegó avifo 
de la muerte de D, Alonfo Carrillo; 
ácuyo tiempo entró en el Gavine  ̂
te de la Reyna , el gran Caí denal 
Don Pedro González de Mendoza; 
è inclinando en ¿1 fu real favor, le 
dixo : C ardermi f m  fabril t que pía* 
ctr os bd hecho Don Uc-afo Carrillo^ 
Qué, Señora! Refpondió aquella Pur* 
pura ; Qt*e os bà decado libre el Arzoa 
'bifpado de ToUdo, Y no tolo ocupó 
efte Iluftrifsimo Señor la Silla Pr'm 
mada de DsEfpanas; si también la 
de el Obifpado de Sígnenza. Final
mente , nueflro V. Fr* Alonlo Sartór, 
pufo elvcnturofo termino de fu vi
da en eñe facro Munafterio de AD 
cala (donde es tan dulce , como ve
nerable fu memoria) en el año de 
el Señor de 1487.

§, II.

49* p L  V.P.MaeñtoFr.Juaii 
E  deTolola,no foto en

tra haciendo elafe entre los prime-! 
ros «que fueron piedras fundamcrw 
tales de elle refpetoío Convento, 
mas también le coloca n udir a me
moria t y veneración enne aquellos 
Héroes , que han íluíhado ella 
Santa Provincia de Cartilla, Havi* 
fido uno de los primitivos funda, 
dores de efta Cafa de Santa Mari 
de Je tus. Hallóle preferite en 1

r 1*-

í* ti



2 2  Lib.I. Cap. IV. Memoria
prccioía' muerrc de eí Señor San 
E)iego : y depnía en las primeras' 
Infülimaciones, fier.do bempre muy 
venerado fu dicho juramentado.' 
Fue repetidas veces de efte Con
venio iú digtiiísiujo Prelado , y  
echó mano de fo prudencia , ma
nejo , y zelo, fu Madre la Provin
cia de Cartilla, para que en eí Ca
pítulo Genera! de Baíiléa » por ios 
años de 1472. fuerte á componer 
ciertos puntos graves , que fe díf- 
putaben en las Provincias de Ef- 
pafía : y fue tanto fu acierto ? pru
dencia, y fu jufticia , que p«do ha
cer acordes en el ajarte á las par 
tes imerdTadas. Los ¡luftrcs Chro- 
tiiftas j González , Roxo , Yangnas, 
y otios Minoritas , dicen , que eí 
Capitulo General de Bafitéa , al que 
afsiftió mifflro Venerable Tolofa, 
fue en el año de 1471. Mas,vene
randa tanu autoridad , declaramos 
li equivocación : remitiendo á el 
Lector, que lea efte punto, ya en 

'Sófpitelío, Sofpirelio s y ya en la Cíuonologia 
tom.^foh Hirtorico-Lcgnl; en donde verá ,co- 
¡j 2i, mo efte General Capitulo fue el año 
Chromhg* M 7*. que feguimuss pues para 
tcm.i foít opinión es muy poderofo

d  ui¿lamen de ellos referidos Ma- 
gíftrsies Autores, que ponemos en

V. P. Tolofa, florece en Regular, % 
rígida Obfervancia.

§. III-

51. A  Ni es de fer Vicario 
Provincial la primera 

vez ntieflro V. P. Fr. Juan de To- 
Jofa , ha vi a obtenido el Cuflodiato 
de Toledo 5 como lo afirman las 
las Cartas de la Reyna Caiholica,- 
que las guarda el Archivo de San 
Joan de los Reyes de efta ni i fina 
Ciudad : dirigida la primera al V. 
Padre Fr. Juan de Toiofa , fu fecha 
en Toledo" i  22, de Febrero de el 
año de 1477. en la que hace do
nación, y limofna , fu Real magni
ficencia á la Regular Obfervancia 
de nueftro P. S. Francifco , de unas 
Caías , que compró á Don Pedro 
Nuñez de Toledo , para que en 
ellas fe fundarte un Convenio de 
la Regular Obíervancia , dedicada 
á San Juan Apoftol, yEvangelifta. 
Cuyas exprefsioncs en fu Real Cao 
ta, entre otras, ion las figuíemes: 
Por quanto Yo be tenido , y tengo 
tnuy /inguiar devoción d el Bi enaven-*, 
turado Señor San Juan Apojlol , y 
Evangeliza 5 y d la Orden de ¡A 
Obfervancia de el Señor San Fran-l

la margen.
jo . Efta Ilürtrifsima Provincia 

de Cartilla veneró á nueftro V. P, 
Tolofa quatro veces por fu iluftre 
fuperior Prelado, y aún admiró fu 
govierno ; pues efte fue favorecido 
de eípeciaies ilurtraciones de el 
Cielo. La primera vez que fe vió 
lucir efta anrorcha» íobre el cande
lera de Ja Prelacia ( rter.do el fepti- 
rm> Vicario Provincial) fue fu elec
ción en San Eftevan de los DeícaL 
zos , junio a Burgos, año de 1479. 
Por eíle riempo , i  ir.ftancias de 
Henrique Quarco , Rey de Cartilla, 
afectuofo a U Obfervancia , y de- 
íeofo de fus aumentos , tomando 
por inftrttmento i  efte Venerabic,y 
va! i codo fe de fu zelo , coníiguíó fe 
reformarte el Convento de N. P. S. 
Francifco de Midrid ; que eftaba 
borrada fu primiriba hutmofura,á 
califa de ios Ciauífrales i y defde 
entonces , á esfuerzos de nueltro

cifco: be deliberado de facer , y edi~ 
jicar una Cafa , y Monafierio de la 
dkha Orden de San Francifco de la 
Obfervancia , y d devoción de el Bien« 
aventurado dicho Señor San Juan 
Apojlol, y Evangeliza , en la muy 
Noble, y muy Leal Ciudad de Toledo 
E procure, como la dicha Orden de 
San Francifco , y vos Fr, Juan de Toa 
lofa , Cujiodio de ta dicha Orden , de 
la Cufiadla de Toledo , hoviejfedes 

facultad de el Rever endi[simo Nicolao 
Francifco , Nuncio , y Legado Apofio-i 
lico de ¡os Reynos de Efpaña , para 
recibir las dichas Cafas , para edificar 
en ellas una Cafa , e Monafierio de 
la dicha Orden;:: : Por la prtfente 

fago donación, pura, perfecta ,y acaa 
bada , que es dicho entre vivos , no 
revocable , para ahora , y para fiema 
prt jamas , d la dicha Orden de el 
Señor San Francifco de la Oh fer van-, 
cia t y d vos el dicho Padre Cují odio % 
que recibáis en fu  nombre las dichas

Cajas, ,
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^?[ASt * haciendo juicio la mag* San Juan de los Reyes, fe infiere 
niñcentifsima Señora , que las re- ella defconceruda tonfequcncía; 
fétidas Cafas, no eran tan capaces, que fe entregó el Convento de San
como pedia la rnageftuofa idea de Juan de los Reyes á los Religíofos
el Edificio , que ¡mentaba , compró Obfervaníes en el dia mifmo, mes,
otras á Don Fr^ncif ô Nur.ez ; de y ano , que fe hizo la Real dona-
que también hizo donación , por cion de las Caías, compradas por la
fu fegunda Real Carta , dada en Rcyna, para fabricar el Convento
Sevilla á2. de Octubre de el milmo de San Juan de los Reyes jen cuya
ano de 1477* fjmptiioíidad , hctmolura, y perfec-

5a* De cftas Reales Cartas fe cion, fe miden tan prímotofameme 
infiere la equivocación , que pade- todas las lcycsdel Arte , que eOando
ció la pluma de algunos Hiftoru- U Mageftad de el Señor Don Phclipe
dores de nueftra Religión Seraphi. Segundo en la Ciudad de Toledo, a
Ca : afirmando , fer erigida U por- dar honor,con fu Real afsiftencia, 
rentofa fabrica de San Juan de los en las funciones de la colocación
Reyes de Toledo por los Catholu de Santa Leocadia ; y con havee
eos Monarcas, el año de 1477. y hecho íu Real magnificencia la pro- 
que ocuparon efte Monafterio los digiofa fabrica de el de San Lo-
Religiofas en el dia veinte y tres de tenzo el Real en el Efcoriai , tc-
Febrero de el año referido : pues, gitirando fus ojos la fabrica de éde 
quando mucho, fe puede conjetu- Real Convenio de San Juan de los 
rar , que pues en el dicho año fe Reyes , exclamó , y dixo : A a bay ¿e[
hicieron las donaciones , en él fe duda , que (fie nos lleva la gala. Qe»
dió principio a la fabrica. Empero, Y cierto, que fu hermolura mete- //¿ /#. 
que fe concluvelTe obra tan fimtp- ció fer calificada de tan gran M"* 
mofa , no foto fe hace increíble, narca,can inteligente en ellas ma- *  *
m cambien paila á rayar un ím- tedas, 
pofsible. Por lo que no fe puede
aflegucar con certeza el año, en que §. IV,
fe acabó tan fublime,y Real edifi
cio 5 ni quando fe paflaron á eftc y j, TlOIviendo á tomar fu 
Migefiuoto Convento los Religio- 1 3  rumbo la pluma , conf,
los, B en , que nuciho VVaddingo ra,como nueftro V. P. Fu Joan de 
opina, que en el año de 1486, fe Toloía era Cuitodk» en el ..ñu de 
trasladaron aquellos Venerables Pa- 1477* y en el de 1479* en que fe 
dres Obfervantcs de el Convento hallaba Vicario Provincial, no falta 
antiguo de N. P. S, Francifco, Efta Autor, que diga ,que en fu tierna 
opimon no la podemos ajufiar con po , la Santidad de Sixto Quarro, 
la de el E^cdentiísimo Scñot Don ¡uítrofo honor de la Religión Sc-
Fray Francifco Gonzaga, que afir raphica, concedió Jubileo pienífsi-
m¿ ; llevaron los cuerpos de los mo para San Juan de los Reyes, Salaz&í
Religíofos , y fe les entregó San á inílancias de la Catholtca Reyna ^  ~rQy 
Juan de los Reyes año de ¡ 477. Doña Ifabéhyque fue el primero J  J * 
el dia veinte y dos de Fcbiero; que vino á Efpaña , para Igtcfia * 

r  Correligiojorutn o¡f* ad mv*m /íhi particular. Gánale en la feílividad
cTizdg&t Februarti t ¿trino de San Juan Evangelífta , que Ha-

3* P**r- Dow i ni 1477, tr&ñfyortarunt, Refo- man de Porra-Latina , el dia teisde
tlü,v ' %" lucion por cierro , que no tiene Mayo, 

íííí. eonv, unifocmidad C(>n ia Real carta de 54. Regia, pues .nueftroVcnc-
3 * la Cathoiica Reyna Doña líabe:; rabie Toloía, por eftos tiempos que

pues tiendo fu fecha cn el d;a 22, vamos hifloriando , íu Vicaria Caf* 
de Febrero de el ano de 1477, día», rellana, con tanto acierto , y con ^
mes, y año, en que hizo efia Rcyna tanta fama de fus prendas , y vir-' 
donación de las CaDs , donde 1c tudes, que no folo era la admira-» 
havu de fabricar el Convenio de cion de fus íubdíios $ si umbiett

ÍU



fu prudencia , y íabidoria ganaron 
los agrados de la Carbólica Reyr;a 
Doña ííabel, quien fio á ía direc
ción los adenos de fu'conciencia, 
y  las feguridadesdc la falvacion de 
fu Alma , haciéndole fu Confcfibr. 
Todas las plumas Francifcar.as, que 
dán alguna noticia de nueftro Ve» 
nerabie Tolofa » unánimes, y con
formes afuman , haver regido el 
Real efpiritu de efta Señora : Em
pero , hallandofe variedad en Ioi 
Autores en el modo de colocar á los 
Reverendihimos Padres Confefiores 
de cita Carbólica Rcyna > fe hace 
forzofo , para allanar el pallo , el 
efiampar aquí una disculpable equi
vocación de nueftro iluftre Chro- 
itifta , Fr. Eufebio González de T o 
rres , que dibujando la vida de el 

Cbrotiic. CardenalCifneíos » dice afsi :Corria 
tom.%.lib.el año de 1492. en que la Rey na Ca
li  cap. y. t be Fe a D n« Ijabel ( por haver pueflo 

Jo l .  itf. por ArzobifpQ de Granada a el Iluf» 
trifiimo t y Reverendifsimo Padre, y  
Señor Don Fray Fernando de Tala- 
ver# , de ti lltltgiofifúmo Orden de 
San Geronymo, que bajía allí bavta 

Jido Ju  Confeffor , por muerte de el 
Reverendifsiwro t y Venerable Fr. Ju an  
de Tolo ja  , Rehgiofo de nueftra Ob- 
feruanda  ) fe  bailaba perplexa en la  
elección de fugeto proporcionado ,para  
eftecargo. Mas,tomando la venia á 
tan alra pluma, fu mifrna etudicion 
ros hace creer en la fexta parte 

Foh de las Chronicas Seraphicas ¡ que 
qttando entró á íer Confcffor de la 
Caihoüca Rcyna el llufirílstmo Ta
layera , no havia muerto nueftro 
iluftre Tolofa ; pues la muerte de 
efte Venerable , nos la dibuja aísi: 
Acabó la carrera de fu vida año de 
1506. Luego el año de 1492. en 
que dexó el CcnfeíTonario Real por 
la JVlítra de Granada el lluftiifsímo 
Señor Talayera , aún vivía nueftro 
V. P. Fr, Juan de Tolofa : Luego 
no por fu muerte entró Talayera 
al Confesonario de la Catholica 
Reyna,

Cbronic. 55. Decimos,que es difculpa-
Frov.Caf. ble la equivocación de nueftro gra- 
ull.Ub, 5. ve Chronífta , porque la halló en 
cap. la Chromca de la Provincia , eferíta 
3°3 * P°t el M. R. P. í  1, Pedio de Salazar,

2 4  Lib. I. Cap
en donde dice ; que pot haverfele 
muer i o á la Rcyna fu Confeflbr Fr, 
Juan de Tolofa ,y  per havet hecho 
primer Aizobífpo de Granada al Iluf- 
triísimo Talayera , entró al Confef- 
fonarío Real el Eminenriísímo Cif- 
ñeros. Es verdad confiante , que 
ntíefiro Venerable Tolofa fue Con- 
fefibr de la Reyca Catholica , antes 
que aquellos dos Hcróes Calavera,’ 
y Cífneros : mas no dexó el Con- 
feíTonatio con la vida í dexóle si, 
por las Prelacias : de modo » que á 
nueftro Venerable Tolofa fucedie- 
ron en el Confcfionario aquellos 
dos grandes Hombres ; uno Emi- 
neníifsimo t y otro llufiriísimo. 
Gran gloria por cierto de nueftro 
Venerable Tolofa , y no menos ho
nor el haver íucedido al Eminen- 
tiísimo Cifneros en el Provincial*, 
to , como diremos defpues en el año 
de 1495. en que fue tercera vez Pre
lado íuperior.

56. Bien d los últimos de fu 
primera Prelacia fe hizo la funda
ción de el Convento de la Puriísía 
naa Copcepcion de Maria Sandísima 

- Nueftra Señora en la Villa ce el 
Vilo de el Marques 5 la que adrri-, 
lió a fu obediencia el V. P, Fr, Juan 
<tc Tolofa,en el año de 1482. para 
que en el dicho Monafterio íecon- 
fagrafien al culto Divino treinta y 
y  tres Religiofas Terceras de nueftro 
Padre San Franciíco. Acabó nueftro 
Venerable fu Provincialato , dexan- 
do bien admirados á fus fubditos, 
que victon en la cabeza de efte 
Prelado el nido de la prudencia; 
yhavicndofe celebrado Capitulo en 
el año de 1482. en que folió Vica
rio Provincial el R. P. Fr. Pedro de 
Locches , dexaron de (cardar á nuefj 
tro Venerable Tolofa] halla el año 
de 1485, que en el Capitulo, cele
brado en la Ciudad de Guadalaxara, 
bolvieron á reclinar fobre fu fan. 
ridad , acierto, y prudencia la car
ga de ia Prelacia. Corteípondió fu 
efpiritu á el zelo , con que la vez 
primera Tupo lucir fu govierno; y  
aún fe vieron bien unidas en fu pe
cho las virtudes todas , riendo bien 
admirables para los fubditos fus 
cxcmplos. Eq efte mencionado Ca<

pirulo,

. IV. M emoria
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pitulo f celebrado en Gnadalaxnra, 
confiderando mieftro Venerable To- 
lofa, las Calidades admirables , le
tras, autoridad , govierno, y virtu
des de el fiemprc grande Fr. Fran- 
cifeo Ciñieras, que contaba enton
ces quarenta y  nueve años ác edad, 
y en la profeísion Religioía de mief- 
tro Seraphíco Iníbtuto ocho mefesi 
de común acuerdo de les demás 
Padres » fue clcfto Guatdian de el 
Convento Recoleto de nueflra Se
ñora de ei Caflañár. Con efle gran 
Prelado tuvo intima confianza nucí- 
tro Vener. P. Fr. Juan de Toloía, 
á quien comunicaba todas las 
materias graves , pertenecientes al 
govierno de ella Provincia de Caf- 
tjlla ; queriendo fiemprc , que fus 
determinaciones paíTafieti antes por 
la Atarazana de aquellas aíras , y 
vigilantes potencias de e! Héroe 
Seraphico Ciíneros. Mejor , que 
nueflra pluma io explica la erudita 
de el Reverendo p, Fr. Pedro de 
Quintanilla , y Mendoza } que ha
blando de efta Guard tatúa de Cif- 
ñeros » dice en formales ctauíulas 
aísí: No (e contenta la Provincia con 
haverle hecho Prelado, fino que quifo7 

" que futfjt damo de toda ¡a Orden; 
r pues fiendo ya el diebo Fr. Juan de
* Tolofa un Prelado tan grande, no fe
• bollaba fin fu  comunicación , y tra

to ; hacíale venir, arto contra fu  guf- 
to , d fu prefencta d la Ciudad de To
ledo } can el fiervo de Dios trataba las 
cofas mas graves de la Orden. Gran 
Prelado le intitula el ¡luftte Quin
tanilla á nueflro Ven. P. Tolofa; 
y  la reflexión que forma, (que 
fien do tan grande fugeto , echa de 
mano de las prendas de Cií'neras) 
es elogio , en que la pluma empleara 
fus reflexiones en honor de el Ve
nerable Toloía, fi la h) flor ja permi
tiera los tropos de el Pancgyns.

s* v.
57. /^U m plió, pues, nueflro 

Rmo.Tolofa fu Ptovtn- 
tialato íegunda vez i y  le veremos 
hafia la tercera, y quarta cargar ío- 
bre fus hombros , y fobre fu pru
dencia f la miíma Prelacia. En el

inde Tolofa. 2 /
año de 1495. como quieren u:v z, 
ó en d  de 94. ccmo quieren otros, 
fe comhocò à celebrar Capitulo 
en el Convento de S.m Eflev¿n de 
los Dejcalzos , ò de Burgos , diftame 
fola una legua de ella Ciudad ; y 
reconociendo los Padres de la pro
vincia , el gran talento, fu mucha 
fatuidad , virtud , prudencia , y le
tras , eligieron por Vicario Píovtn» 
eia! al M. R. P. Fr. Francifco Xi- 
iner.cz de Cifneros , entonces Con- 
fefíor de la mas fabia , prudente,y 
Catholíca Reyna Deña Ifabél * quien 
le impidió á no afsiüir a efte Capí
tulo , á dár íu voto, que debia , por 
fer Guardian de la Salceda *, tenién
dole ocupado en graves confultas; 
y  fue el duodecimo Vicario Provin
cial ; El que deípocs ñipo compo
ner la Purpura con el Sayil , las 
diíc phnas con el Cetro , el incíen- 
fo con la polbora , el ÍVtculu con 
el Rallón , las letras con el efpiri- 
tu ¡ y finalmente tupo obedecer, y  
mandar. Efta gran gloria de Cífnej 
ros 1 tuvo en eda mucho honor 
nueflro V. P. Tolofa , por haverle 
/«cedido en el Prcvmcialato, Pues 
ceíebrandofe Capii «lo en efle reí- 
petofifsimo Convento de Santa Ma* 
ria de Jeítis dz Alcalá , en el año 
de 149*5. por ia promoetnn á ía Silla 
Primada de las Efpañis de Toledo, 
de nueflro inclito vy (tempre gran
de Cifneros j la prudencia, rectitud, 
el zdofo govierno , y las virtudes 
de nueflro V. Fr. Juan oe Tolofa, 
todas ellas mancomunadas prendas 
puficron fobre fu cabeza tercera vez 
el cargo de ia Prelacia, para el go-. 
vierno de ella Provincia de Caí-; 
tilla.

58. Por eftc tiempo eftaba coj 
menzada aquella fumptuofa fabtica 
de ci Convento de la Villa de TorrU 
jos , que el Excelentífíimo Comen
dador mayor de Eeon , Don Gu
tierre de Cárdenas , y fu Excelen* 
tifsima Confórte, DoñaTe^efa En
riquez» havian apurado de la mag
nificencia fus primores , y caudales, 
en hacer un MagertuoíoMonafterio, 
para la Regular Obfervar.cia en la 
referida Villa, con la advocación de 
Sama Mana de Jeíus. Diófe ptin- 

D apio



c’tpio á la fabrica el an° de 149 *̂ 
y concluida en el de 1502, al fi- 
guíente de. ijog. fe la entregaron 
ai M. R, y V. Pf Fr* Juan de D leía, 
Vicario Provincial de Cartilla el 
que ya por qnaru vtz regia, 
con acierro , nueftra Provincia: 
b a vi en do laíido Vicario Pro 
viudal en ei Capítulo » que íe ce
lebró en Murcia el ano de 1502* 
En efte tiempo de el quarto Pro
vincial ato , á petición de nueftro 
V. P. Ft. Juan de Tolofa, ratificó, 
confirmó , y dió mas fuerza , y valor 
el Eminemtfsimo Cardenal Ciíneios, 
d lina Concordia , que havia impe
trado nueftro Venerable , fiendo 
Cullodio de la Cuílodía de Tole
do , de el Ilurtnfsimo Señor Don 
Alonío Carrillo , etitie ía refpe- 
tofa , y  venerable Clerecía de el 
Arzobíípado de Toledo , en el 
pumo de Entierros , Confdforcs» 
Predicadores , y adminiftracion de 
Sacramentos i que fe havia de ob; 
fervar en los Conventos de nueftra 
Provincia Caftdbna. La que fiel
mente exponemos en la hiftoria; 
no por nivel, ni dechado de lo que 
fe obferva ahora ; si por difeño de 
lo que fe obfeevó entonces ; con 
tama gloria , y honor de nueftra 
fiempre famofa Provincia de Caf- 
tifta ; y  en honor de fu iluftrc, y  
Reverendísimo Prelado,que ia go- 
vernaba entonces. La copia fid de 
ia referida Concordia, es la liguicnte.

2 Ó Li'o. I. Cap.

§. VI*

IN DEI NOMINE AMEN*

59 * CEpan quantos cfte ptt- 
blico Inftrumenro vie

ren , como en la muy Noble Ciu
dad de Toledo , treinta días de el 
mes de Diciembre , año de el Nal- 
cimiento de nueftro Salvador Jclu- 
Chrifto de mil quinientos y diez y  
ocho anos : Eftando dentro de unas 
Cafas fahídas, morada de el Vene« 
rabie Señor el Bachiller Hernán 
Martínez , Cura de la Capilla de 
San Pedro de efta dicha Ciudad} 
eftando peeicntes los Reverendos

Padre* Fray Pedro de Peñalvet, y 
Frjy Amonto Zapata , Frayles pro
fertos , conventuales de el Monefte- 
rio de San Juan de los Reyes de 
efta dicha Ciudad de Toledo , de la 
Orden de San Francifco, por si, y 
en nombre de lo» Reverendos Pa4 
dres, Guardian , y Frayles de el di
cho Monefterio 5 y por virtud de 
el poder , que de ellos tienen de 
la una parte i y de la otra los 
Venerables el dicho Bachiller Her
nán Martínez , Cuta de la dicha 
Capilla de San Pedro ; y  Gabriel 
de Huevas , Cura de San Cehrián; 
yChriiíoval Alonfo, Beneficiado en 
Sao Marcos; por si, y en nombre 
de el Cabildo de los Señores Cu
ras , y Beneficiados de las Iglefias 
de efta dicha Ciudad de Toledo ; y 
por virtud del poder, que de ellos 
tienen, y en prcfencia de mi Juan 
Hernández de Ocaña»oublieo Nota
rio, dado por autoridad Apoftolica, 
y  uno de los dei Numero de la Corte, 
y Audiencia Arzobiípal de Toledo, 
y de los Teftigos de yufo eferitos; 
de los quales dichos Poderes , los 
fufodichos hicieron prefentar ; fu 
tenor de los quales es efte , que 
fe figue.

IN DEI NOMINE AMEN.

60. CEpán quantos efte pisa 
blico Inftrumcnto de 

Poder vieren , como en la muy 
Noble Ciudad de Toledo , veinte 
y un dias de el mes de Diciembre, 
año de el Nafcimiento de nueftro 
Salvador Jefa Chrifto de mil y qui
nientos y diez y fíete años, defuera 
en el Monefterio d e . San Juan de 
los Reyes de efta dicha Ciudad de 
Toledo, de la Orden de San Fran*i 
ciíco de Obfervancia ; Eftando pre- 
lentes los Reverendos Padres Fray 
Andrés de Ecija , Guardian de el 
dicho Monefterio ; y  Fray Martin 
de la Torre , Vicario de el dicho 
Monefterio 5 y Fray Diego de Ma-< 
drid , y Fray Pedro de Peñalvér, 
y Fray Antonio Gayrán t y  Fray 
Diego Davila , y  Fray Bartholomé 
de Oviedo , y Fray Bernardino de 
Arganda , y Fray Alonío de Carrioot

Y)
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y  Fray Diego de Orgáz , y Fray 
Geronymo de Manzanar??;, y Ftay 
Franciíco de Toledo, y Fray García 
de Auñán, todos Frayles profesos, 
conventuales de el dicho Monefte- 
rio í par si , y en nombre de ios 
Otros Frayles , que cftán auientes, 
citando ayuntados á campana tañi
da , fegun que lo han de ufo , y de 
coftumbrc, para hacer , y otorgar 
el Auto infraferipto, y en prciencia 
de mi el Notario publico, yTefli- 
gos de yafo efenptos: D im on, que 
daban , y otorgaban , y dieron , y  
otorgaron todo fu poder cumplido«

* libre ,y  llenero, y bañante, íegtm 
que ellos lo havian de mejor , y 
mas cumplidamente lo podían , y 
debían dar, y otorgar de derecho 
á los dichos Reverendos Padres, 
Fray Pedro de PeñaWer , y Fray 
Antonio Zapara , Frayles profcífbs 
de el dicho Monedería, que eíldn 
preícntes: efpeciáimente , para que 
por ellos , y  en fu nombre puedan 
Vér la Concordia , que antigua 

. mente eííá hecha entce los Frayles 
de la dicha Orden de San Francis
co de la una parte; y de la otra 
parte ciertos Arcipreftes , y Curas 
de el Arzobífpado de Toledo, 
lobre razón de adminiftrar los 
Santos Sacramentos ; y  lobre las 

' otras colas contenidas en la dicha 
Concordia, y  aquella ,-confemir, y 
lo  tomar por Teltimonio, y hacer 
todas las otras cofas, que cerca de 
io que dicho e s , neceílário fuere* 
iY afsimifmo, para dar por ningunos 
todos los pleytos , y ptoeeílbs , que 
ic han íeguido ante el Señor Co
mí ífa rio de Santa Cathalína , fu 
Conservador , como ante el Señor 
Rodrigo de Acevedo » Vicario Ge
neral, como ame otros qua te (quie
ra Jueces , con los Venerables Se
ñores Curas, y Beneficiados de las 
Igleílas de efta dicha Ciudad i fo
llare razón de lo contenido en los 
dichos procefios , y  hacer qualef- 
quier obligaciones , que necesario 
fueren, por ame qualefquiet Eicri- 
vanos, y Notarios, que á ello fue
ren pr eíentes, con qualefquier Ber
zas , y tazones; y  todas las otras 
£ofas, que ncccfiario fueren: y para

andeToIofa. 27
que puedan hacer , y hagan todas 
las otras cofas , y cada una de 
ellas , que ellos mifíTios harían , y  
hacer podrían , cerca de lo que dit 
cho es , prefemes leyendo. Aun
que fea» rales , y de tal calidad, 
que , fegun derecho , deban , y 
requieran haver mas fu eípecíai 
poder, y mandado. Y quan cumpli
do , y baílame poder , como elloŝ  
havian, y tenían , ral fe le otorga
ron á los íufodichos Procurado!es, 
con todas fus incidencias , depon , 
dencias,y íntergencias, anexidades, 
y conexidades; y otorgaron , y fe 
obligaron por ellos,y por íusfuceíTo- 
res, de lo rener, y guardar, y cum
plir , y de no ic , ni venir contra 
ello , ni conrra parte de d io , fu 
obligación , que dixeren , que ha* 
cían , y hicieron de fus perforas, 
y bienes de la dicha Orden , pre 
lentes , y futuros. Y porque ella 
fea firme , otorgaron elle Cana, 
de Poder,ante mi el dicho Nota
rio , y Tedigos de ynfo efciíptos, 
que fue fecha , y otorgada en U 
dicha Ciudad de Toledo , en el día, 
mes , y año , y lugar fobredicho. 
Teftigos , que fueron presentes; 
Juan Méndez, y  el Bachiller Serrar 
no , y Diego Hernández de VUla- 
mtd »vecinos de la dicha Ciudad de 
Toledo. E yo Juan Hernández de 
Ocaña, publico Nofatío, dado por 
las autotidades Apoftolicas, y uno 
de los de el Numero de la Corte, 
y Audiencia Arzobifpal de Toledo, 
fuy preíente á rodo lo que dicha 
es en uno .con los dichos Teíiigos, 
y  de otorgamiento,y pedimento de 
los dichos Señores , Guardian , y 
Ffs^ylesde el dicho Mancfteno , eAe 
publico Infirumento de poder hice 
eferivin y por ende hice aquí efte 
mió íigno á tal. En teftímonío de 
verdad. Juan Hernández de Ocaña  ̂
Notario ApoAolico,

IN DEI NOMINÉ AMEN*

6u  CEpan quantos eñe pu-f
' O  blico Iníhumento de 

Poder vieren , como en U muy 
Noble Ciudad de Toledo , treinta 
dus de el mes de Diciembxe , año 

D s de
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de el H¿ícinnií:í;:n de nucíHo Sal- 
Vid 'it Jfifil*-Chiiíi*> de rnil y qui 
¡lientos y diez y oeño añ -s, dentro 
en U .Sama Igíefía de Toledo,.en' 
la Capilla Mozárabe de día , éftan-, 
do preíentes los Venerables Seño
res, el Bicíiillér Hernán Martínez,. 

( Cura de la Capilla de San Pedro} 
y Gabriel de Hervas , Cura de San 
Cebrian ; y Diego Pérez , Cura de 
Santa Juila ; é Francifco Lucas, 
Cura de Sanftiufte ; y Francifco 
Hernández, Cura de San Sebaftian; 
é Gafpár Martínez , Cura de Santa 
Olalla i é Andrés Martínez ,Cura de 
San Lucas s é Juan Gómez de Te*, 
rreyros ,Cura de San Marcos}y el 
Bachiller Alonfo de la Puerta,Cu
ra de San Ginés ; é Alonfo Oítiz, 
Beneficiado de San Nicolás i é Die
go Gómez , Beneficiado en San Lu
cas ; c Chriftoval Alonfo , Benefi
ciado en San Míreos j é Gonzalo 
Mirrinez > Cura de Santorcaz ; fe 
Efteban Ruiz , Beneficiado en San- 
torcáz i é Bernardina de Villanucva,- 
Cara de la Magdalena : todos Cu
ras , y Beneficiados de las dichas 
Iglefias de efta dicha Ciudad. E en 
preferida de mi el Notario publico, 
y Tdltgos de y ufo efpripros, eftan- 
do ayuntados para hacer , y otor
gar el Auto, y Poder de yufo con
tenido , por s i,y  en nombre de to* 
dos los otros Curas , y  Beneficiados? 
de Us IgUfias de efta dicha Ciudad,, 
que eftan aufentes : Dixferon , quc: 
otorgaban , y otorgaron todo ítv 
podet cumplido , libre, y llenero, 
y  bailancc , fegun que ellos hayian„w 
y tenian , y mejor, y mas cumplida* 
meore lo podían , y  debían dar »̂ y 
otorgar de, derecho á los dichas¿ 
Bachiller Hernán ¿Martínez , Cura dé
la Capilla de San Pedro ; éGabrtfeL 
H ervas , Cura, de, San Cebrian ; é 
Chriftoval Alonfo,, que ende pre
fentes elhban , á, todos tres , junta-, 
mente, efpecialmcnte, para que por 
ellos , y  en fu nombre, vean la Con
cordia , é iguala ,que antiguamente 
efta hecha , entre los Reverendos 
Padres, Frayles de la Orden de ¡San 
Francifco , fe ciertos Arcipreftes , e'- 
Curas de efts Arzobifpado de Tole
do, fobre el admjniftrar de los Sanv

tos Sacramentos, fe fobre todas las, 
otras cofa-, contenidas en la dicha 
Concordia , é la puedan confentir 
por ellos, y por fus (tjcefíbrcs, e 
hacer todas las otras cofas conte
nidas en ía dicha Concordia , é lo 
otorgar ante qualcfqn>er Efcrivaoos, 
fe Notarios,que á ello fueren pte-, 
fentes. Y lo pedir ,y  tomar portef- 
timunio , y otorgar fobre ello qua* 
lefquier Efcritura , óEfcrituras, con 
qualefquier fuerzas, é obligaciones, 
que neceífario fueren ; fe para que 
puedan dar por ningunos rodos los 
pleyros ,y  proceíths, que fe han fe- 
guido , y aáuado, aníi ame el Señor 
Comendador de la Merced de efta 
Ciudad , como Confer^ador de el 
Guardian, y Frayk® de S. Juan de Jos 
Reyes de la dicha Orden de S Frarv 
cifeo de efta dicha Ciudad de To
ledo} como ame el Señ-r Rodrigo 
de Acevedo , Vicario General de 
eftc Arzobifpado $ entre los dichos 
Curas, y Beneficiados, con los dw 
chos Guardian,y Frayles; e hacef 
todas las otras cofas , y cada una 
de ellas, que cerca de lo que dicho 
es , ó de qualquier cofa , ó parte de 
de ello,ellos mi irnos harían, y haj  
cer podrían prefentes feyendn , aun- 
que fean tales , y de tal calidad, 
que fegun derecho demanden , y  
requieran haver mas fu efpecial 
poder»y  mandado, y  prcfencia per- 
fonal, c quan cumplido, y bailante 
poder, como elloshabian, y tenían* 
tal fe la otorgaron á los fufodichoj 
fus Procuradores, con todas fus inci- 
denciaSsdcpendenciaSi é intergencias,' 
anexidades, y conexidades; fe otor
garon de lo haver todo por firme, 
fa obligación , que díxeron , que ha-¡ 
cían , fe' hicieron de todos fus bie* 
nes muebles, y rayees, efpirítuaa 
les, y temporales, prefentes, yfu-i 
furos. E porque cfto fea firme, y  
no venga en nada , otorgaron el di
cho Poder , en U manera, que dw 
cha es;, ame mi el dicho Notario, 
y Tcftigos de fufo eferitos; que fue. 
fecho, y otorgado enMa dicha Ciu
dad de Toledo, en el día. mes, y  
año , y lugar fufodicho- Teltigos, 
que fueron prefentes ;• Francifco 
Mattmcz , Sactiftan de la Capilla

Mo,
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«Mt#a ® Chancillar mayor de Cfljlilhi, A Vo-s
gnei Ruiz, vecinos de la dicha Clu- 
dad <¡eToledo; é yo Juan Hernán
dez de Ocana, publico Notario , da
do pot las autoridades Apoftoüéas ,y
Utiode los deí Numero de la Corre, 
y  Audiencia Arznbifpal de Toledo, 
lüy prefence a rodo lo que dicho 
es, en uso , con los dichos Tefti- 
gos , y  de otorgamiento , y  pedi
mento de los dichos Señores Curas, 

í y Beneficiados, efte publico Inílru- 
tnento de podet hice elcrivir. E 
por ende hice aquí eftc mió figno 
á tal. En tdUmonio de verdad; 
rogado , e requerido ; Juan Her
nández de Ocaña , Notario ApoC 
tolico,

62* Por ende por virtud de los 
dichos Poderes , díxeron, que por

i quanto fue fecha una Concordia 
- por c! Señor A.zobifpo Don Alonlo 

Candió t que íauU gloría haya, 
e^t'e el Coftodio , y  Fray les de la 
dicha Orden de San Franciícode la 
una parte í y de la otra los Arci- 
prcíles f y  Curas , y Beneficiados de 
el Arzobifpado de Toledo ? v  con
firmada por el Reverendifsímo Sc-

h i  A r c ip r tfie s  \ y  a los C u r a s  de (odas  
U s  C iu d a d e s , y  V i l l a s ,  y  L ugares de  

todo n u e firo  A r zo b iJ p á d o  \ y  a v u e j -  
tro s L u g a res-T en ie n tes  ,  y  d  cada fino 
de v o s , J a la d  , y  g r a c ia , S a lu d  , que  
p o r  p a rte  de e l P a d n  C u fio d io  ete lo s  
F r a y  les A ie n o r a  de ü h jfr v ^ n -.ia  de ¡a  
O rd en  de S a n  Tr¿ir.c\j(o de e fia  C u fio *  
d ía  de 7 a le d a , nos es b u h a  re la ció n , 
qu e en tre v o s  tos d ichos A t c ip r e ft n  , y  

C u r a s  t y  C lérig os ; y e n t t e  los dichos  
R e í  ig i (Jos de la  d ich a  C u fia d la  , b d  
b a v id o  , y  J e  e fp ir a  b .iv c r  , algunas  

c o n tie n d a s , contrariedades ,  y  d ije r e n *  
c ia s , d cerca de la s P  A d ié  a c io n e s, y  
C o n fe fs to n e s  , y  a dm in i/Iración  de los  
S a c r a m e n to s, y  otra s co ja s . Y  p orqu e  
d  N o s  ,  y  d o m / ira  oficio  P a fio r a l,  
p erte n e cí (¡Liar d tas /(¡nejantes, con
tra ried a d es , y  d ife re n cia s  : p orq u e los  
C lé r ig o s  , y R e h g io / o s , qu e habernos 
d e  en ten d er p rin c íp a h n en te  en lo  q u e  
p erten ece a l cu lto  D iv in o ,  que todos vim 

V a n  en  p a z ,  y  d en  d e si bisen tx e m *  
p ío  d ¡os Legos , y P u e b lo s  donde e/tu
v ie r e n  * allegándonos á los e jlu tu to s  

d e los S a n to s  P a d re s  , y  ¡i lo  qu e es  
O rden ado p o r  lo s  Sacros C á n o n es X

ñor Cardenal , Don Fray Franctfco Ordenamos , y mandamos, que en i¡t
Ximenez , Arzobiipo que fue de 
Toledo ; que íanra gloría haya ,fir- 
madi drl tiorcbrc de fu Reverendi- 
wa Señoiu , y (diada con fu Sello, 
y  refrendada de fu Secretario; de 
L  qoal hicieron prefentacion tien
ta en pergamino 5 íu tenor de la 
$ual, es como te ligue. *r

cojas yufo efcriptas, entre vofotros, 
ios Religiofos, fe tenga , y guarde

C O N C O R D I A .
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forma Jig úsente.

65. Primeramente, en quanto ¡F 
las Prcdicaeionn * declaramos, y orde
namos , que los dichos ReVgiujoj de ía 
dicha Cufiadla de Toledo, puedan pre
dicar „ y prediquen libtemtfíte en Jus 
Monefierioi al Pueblo , que los quiera 
oir. Anfwijwo, en las Plazas publi
cas f cada , y ¿mando les placera, Pero 

O N Fray Franeijeo en las Iglejias Parroquiales , no pttt- 
Ximer.ez , por la Di- dan predicar 5 frivo combidados , y

rogados por los Curas, 0 por fus Lu- 
gares-Tementes :o fi por ventura tu* 
vieren nueftra licencia para predicar 
en las dichas íglefias Parroquiales,

66. Item, quanlo toca á las Con
fesiones : declarónos , y mandamos, 
que los Religio J o s , que per el Provin
cial * c por el Cuftcdio de la dicha 
C u fio d ia  y fueren elegidos ,  diputados, 
y ¿[’signado* en Confesores, para oir 
de penitencia d los Fieles CbriJlianos9 
y a Nos, por parte d e el dicho Pro
vincial y y Cufiodio 9 prefentados % que

los

vina Miferaeion yArzobifpo d¿ Toledo 
Primado de las L iponas , Chanciller 
mayor de CafiillaV ¡wos una Sentencia? 
di A [siento , y Concordia , que dio , f  
pronnnt id el ArZobifpo Den ¿dotífo 
Carrillo, de buena memoria , nuefiro 
Tredeeejfor , eferita en * pergamino de 
cuero , y jellada con fu Sello , y  fir
mada d* fu  nombre j fu tenor de la 
qual es efte, que fe figttf.

6q. Pon Aitonfo Carrillo , por 
la Divina Miferación, Arzohifpo de 
Toledo , Primado de Las bfpañas.



los tales Conftffires puedan oír , y  
otg*w libremente a todos los Fieles 
Cbriftiam s de todo na:jiro Arzobifi 
pado , que con Ahí querrán confijfar-, 
y que anfi conféfiando fe  con los dichos 
Religiofos , no fian  los tales con f e f  
fiados^ obligados de eonfiffar otra vez * 
a lo s ’Guras. Y porque los dichos C u*  
ras puedan dar razón , y quentaé 
como fus Parroquianos f i  han con- 

feffádo  : mandarrias , y ordenamos, 
que los dichos Religio jos Confesores, 
y cada uno de ellos , fia n  tenidos de 
poner , los que anfí confinaren con 
ellos , en Matricula , ó en otra ma
nera., certificar á fus Curas f par efi 
crito , ó par palabra , como los dichos 

fus Parroquianos f e  han confeffado 
' con ellos » porque los Curas tos ha

yan por confeffados afsi enteramente, 
afs't como fi ellos los huvieran con
fe sad o ,

6y . Item , porque figun los Sa
cros Cánones, cada fiel Chrifiiano es 
obligado á reicbir el Santo Sacramento 
de U Bucharifia una vez en el año, 
al tiempo de la Pafcua , con la mayor 
reverencia , que pudiere : y los dichos 
Religiofos no lo puedan dar , fin li
cencia de los dichos Curas, o de fu s  
Lugares-Tbsnicntes, d nueftra 5 y por 
ventura , algunos habrán devoción de 
recibir efie Santo Sacramento de mano 
de hs dichos Religio fas fus Confeso
res , ó de los otros Religiofos de la 
dicha Orden : En efie cafo , tenemos 
por bien , y ordenamos, que los tales 
Religiofos, o los que kuvieren de re
cibir el dicho Sacramento , demanden 
licencia á los Curas , ó á fus Lugares- 
Tbenientes $ ó fi por ventura f i  la de

negaren , Nos Ies damos licencia, que 
puedan dar el dicho Sacramento, quan* 
do les placerá; haciendo toda via fa -  
ber á los Curas , 0 á fus Lugares- 
Thenientes, como reciben el dicho Santo 
Sacramento,

68. Item , qtianto a l debate, que 
entre vofitros los dichos Arciprefies ,y  
Curas, ha hávido Jobre el ir á  Mijfit 
los Parroquianos , y otras per fon  as , á 
los dichos Monefierios los Domingos, 
y  Fie fias Solemnes j Iq qual deúaies 
los dichos Arciprefies, y Clérigos, que 
fto podían hacer , y aun , que incurrían 
en defiomunion en ir á los dichos

¿ o  Lib.l. Cap;
Mam fim os \ d efto decimos, y decla
ramos y mandamos, que los dichos 
Parroquianos, cada, y' quando , por 
devoción , y fa lu d , y utilidad de fu s  
animas , y en los tiempos que predi- 
can,ybay Sermones en las dichas Cafas 
de el Señor San Fr and fio  ,y p or  otras 
pías caufas de ganar perdones , qui- 
jjeren ir en los dichos Domingos , y  
Fie fias joletntics á los dichos Monef— 
teños, y Cafas de el Señor San Fr ana 
c ifio , lo puedan hacer libremente ; y  
que vofotros los dichos Arciprefies, 
Clérigos f y  Curas , no les impidáis, 
nt divulguéis f i r  pee ajo , ni in
currir en defiomunion , pues lo pue¿ 
den hacer, y les efiá permijfo de de
recho,

69, Item , qur.nto á elegir los que 
efián enfermos , en fus .pofiñmeras 
voluntades , fipulturas, en los dichos 
Monefierios 5 ¿ vos los dichos Arci
prefies, y  Cutías , y Clérigos os- fub- 
traedes de los llevar honradamente^ 
y  los acompañar á los dichos Momfie-  
ríos: declaramos,y mandamos,qt*e pues 
de derecho eftá claro ,y  pefmifio , que 
libremente cada uno pueda elegir por 
devoción , donde quifiere , ftpulí ara, 
y  enterramiento 1 que de aquí adelma 
te , vos los dichos Arciprefies , Curas¿ 
y  Clérigos, y  Capellanes , y vuefiros 
Lugares Tb ementes, ni impidáis , ni 
impidan, por manera, ó modo alguá 
no , á per fin a  , ni les vedeis , ni 
veden la elección , y libertad , que tie
nen de derecho ,de elegir jepuitura en 
ios dichos Monefierios , d donde les 
placerá á fu  voluntad ; y que cada¿ 
y  quando fuere elegida , por algún 
difunto , fipuitura en los dichos M o .> 
nefierios \ Vos los diebss Arciprefies, y  • 
Curas, y Clérigos ,y  vuefiros Lugares- 
Tenientes , fiáis , y fian  tenidos de 
¡os llevar , y  acompañar con la Cruz, 
fin detenimiento alguno , ftgun filéis 
llevar á vuefiras Iglefias los femt]an
tes difuntos: y  hagais tañer todas las 
Campanas ,y  bagais clamores por ellos, 
fegun tenéis por cofiumbrede hacer en 
las dichas vuefiras Iglefias , baila que 
los prefenteis en los dichos Monefie
rios con la Cruz , como dicho es , y  

fean  recibidos á las puertas He fa s  
Iglefias por h s  dichos Religiofos $ los 
qualct m fi recibidos, abaxadas vuefi

trat

V .  M e m o r i a
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tra s  C r u ce s  f las torn en  y los que la s  de los d ich o s d ifu n to s  co fa  a h  un.': , ni
lle v a r o n  , d v u e ftr a s  IgU fias* E  (i p or hacer otro  j>éio a lguno f fo b r e  los d i-
v e n tu r a  n o  lo o ieiired es a ñ il , y  no chas d ifu n to s  , e f e p u lt u r a s  t en h s  

f u e r e  es con  los d i caos cuerpos , b o n- dichos M s m f t e r i o s , n i  en f u s  c i me ti
ra n ao  os con la  C r u z  > ha f ia  las p u e r -  te r s o s , en tiem po a ¡g an o  , j ¡ n  con je n -
ta s  de lo s  d ich os M s n e ¡I tr io s  , y  b a jía  t  ¿m iento , e licen cia  de los d ichos F ra y *

J e r  rec ib id o s lo s  d ichos cuerpos , p o r  ¿ e s , i  R d ig ic f .-s ,

los dichos F r a y !e s  Lit-ligiofos. Q u e  L s  71. U  qu a l rodo a js i  t ordenam os t 
dichos R e l i g i o f s  va ya n  lib rem en te  p o r  declaram os t y  m andam os , qu e f e g u u r  , 
los cuerpos , qu e e lig ieren  fe p u ltu r a  en d e , y  tenga de a q u í ad elan te T p ara  
los d ich o s M o n e fte ñ o s  con la  C r u z  i e f ie m p r e  ja m a s  , en tre  v o s  las d icha s
los p u ed a n  tra e r  A los d ich o s fu s  M o~  p a r te s  f f o  las p e n is  en e l D erecho
n e fte r io s , y  fe p u lta r  con a q u ella  b o n- c o n te n id a s , y  e jl a b i s e l a s  ; Y  v o s les
r a y é  fo le m n td a d  , que v ie f e p  qu e les d ich o s A r c ip r e jh s  t C u  ras ^ C lé r ig o s  % é
cu m p le ; Y  e f io  , v o s  h s  d ichos A n i *  B en efic ia d o s , y  vite (¿ros L u g a r  es - 7  he ̂
p re fies  , e C lé r ig o s  , n i a lg u n o d e v o s f n ien te s  , q u ere m o s, y  m andam os , que
r>o f e  lo  p od á is im p e d ir  , n i p on er g n a ra e d es  toda lo  fu fb d ic b o
empacho d ellos, pues que no es ta- 
zofí t ni juflicia , que por vueftras 
contiendas t ios cuerpos de los dejuntos 
eften fin fe pul tur a $ y por ex amar en 
eje and alo de el Pueblo , e injuria ¡aya, 
edefs rvicio de Dios y e reciban por ende 
mengua*

70, Item t quanto a U quarta 
parte debida d los Curas , e Iglejias 
Parroquiales : ordenamos y y manda- 
mot , que vos los dichos Clérigos t y 
Cabildos , debáis haber , y hayáis la 
quarta parte de las ofrendas , ¿ obla
ciones y que pos' razón de las Obfequias 
Funerarias fueren llevadas el di a del 
enterramiento de los tales difuntos i y  

j l  acaeciere f que el defunto fuere en- 
terrado d las Vifperas, y  otro dia en 
adelante fe  defirieren , por impedi
mento alguno , las dichas Obfequias 
Funerarias » é fe hicieren los dichos 
Oficios y e Obfequias , Oblaciones , C 
Ofrendas y que de aquellas hayais los 
dichos Clérigos, e Cabildos la quarta 
parte t é los dichos Religiofos fean te- 
nudos de os la dar* E allende dt lo 

fu fo  dicho, vos los dichos Clérigos, no 
podáis haber , ni hayáis cofa alguna 
de los otros legatos , e mandas t qae hs  
difuntos hicieren , para la Fabñca de 
¡os dichos Mane¡Itrios , ó para Cálices y 
Ó Cruces y ó Ornamentos , ó otras cofas 
pías f ó necesarias d ios dichos M ansf 
teños: ni de las honras« que fe  hacen 
al tercero f ó noveno dia , ni al cabo 
del año ; ni vos los dichos Clérigos $ y 
Curas y allende de lo que dicho es, 
podáis demandar d los dichos Frayiesf 
ni d los Herederos, e F ifi amentarlos

vais y ni vengáis contra ello tni contra 
parte de ello en alguna mantea , e de- 
Xedej hacera ios dichos b eligidlos las 
cofas fufodichas libremente , fin em
bargo y e contradicción aginia , fo fena 
de dexeoínunion , y de privación de 
qualefquier beneficios , que agora ten*
gais y ó tóldete des de a q u í aullante*
En tefiimonio de la qual mandamos 
dar efta nueftra Carta , pajada por 
pueftro Con fe jo , firmada de nwflro 
nombre r e fAlada con tute jiro Sello 
pendiente* Dada en la nue(ira Villa 
de Ale ala de Henares d diez di as del 
mes de Agofto , año del Nafcimiento de 
nuiftro Salvador jefu-v, hrifío de mil 
y quatroci eneas y  ¡ejenta y rtuave artos* 
Alfonfus Archiepifcopus Íoletaníis^ 
Joannes Baccalaureus, FerdinsKíius 
Baccalaureus• joannes Licencíaius.

72, L a q u a l  d ich a  fe n te n c ia  por  

n o s v if ta  y f i le n o s  ¡a p lic a d o  p o r e lH d o , 
jP* F r .  J u a n  d e F o lo fa  ,  V ica r io  P r o 
v in c ia l  d e lo s  F ra y le s  M e n o r e s  de Ob- 

fe r v a n e s a  d e la  P r o v in c ia  de C a ft iila t 
la  m a n d a re m o s c o n fir m a r , p ara que  

f u e j f e  g u a r d s d a  y feg tm  que en ella  fe 
contien e* E N o s  acatando , com o ¡o  
C ontenido en  la  d ich a  feutencia  es ju fi
ta  j q u e de ello  n u efiro  S¿w/T f e r d  
f é r v i d o , Tobírnoste por bien , y  por la  
p r e fe n te  lo .m o s , aprobamos f é co n fir
m am os la  dicha ¡e n fe fic ia  y y  todo lo  
f n  e l h  contenido. Y  m an dam os d tod os  
las d r e ip r e fie s, C u r a s  , é C lé r ig o s  de  
S i, do nue j ir o  A r z o b i[p a t io  , y  fu s  L u 
g a re s  J te n ie n te s  ¡ q u e  h  g u a r d e n  , y  
cumplan, en todo , y por todo , fegun 
que en ella J e  contiene %y que mv^y/My



L i b i ' C a p .  IV. M e m o r i a
f t ì  v e n g a n  cOtttra t l l a  , n i co n tr i p a r te  
d e  e lla  ypar m anera alguna  ¡ f o p e n a  
d s  U  nueftra m e r c e d , y  de d ie z  m il  

t n a r a v e à is  para n u e jlr a  (Jam ara, diti 
t e j l im o n ìo  de lo q u a l , m andam os d à r  
la  p í f e n t e , firm a d a  de n u s jh o  n o m *  
b r t  , y  f e t i  ad a con ritte j i r o  Sello » y  r e -  

f ren d a d a  de ti&eftro Secretili io . D a tili  
eti la  fid e lità  V il la  d e  d ic a la  a v e tn t  e 

y  n u e v e  dias del m es d e  M a y o  de m i l  
y  q u in ie n to s  y  tres anos» A rcb iep ifco p tis  
T o le t a n u s ,  P or m a n d a d o  d e f u  T ie v e -  

r e n d ifs im a  Señoría» S eb a stia n  de P a z 9 

f u  S e cr e ta r io .
73, E a n fi ¡ p r e fe n ta d a  , è v i  f a , 

c le íd a  la  dicha C o n c o r d i a , luego los  
f u f o d i c h o s , y  cada u n o  de e llo s , d i x e -  
r o n  p o r  s ì , y  en n o m b re  de los d ieb ós  

f u s  p a r te s  > y  por v i r t u d  d i los d ich o s  
p o d e r e s  , que de f u f o  v a n  in corp o ra 
d o s ; q u e aprobaban , è aprobaron  , y  
conf e t it i  an , è con f in t i  eran la  d ich a  
C o n c o r d ia  , por e l lo s , y  p o r  f u s  f t t ' c f -  

f o r e s  t en  to d o , è p o r  todo , fegun q u e  
e n  e lla  f e  contiene, B  f e  obligaban ,  è 

o b lig a r o n  , è p ro m etía n  , è p ro m etiero n  
d e e f la r  , è pajfar « y  o j ia r ía n , è p a ffa 

r i  a n  p o r  e lla  , f e g u n  ,  è de la  f o r m a , 
è  m a n era  , que en  e lla  f e  co n tien e. 
B  n o  i r á n , n i v e r n a ti contra  e l l a , »/ 
c o n tr a  p a rte  de e lla  , e l lo s , n i otro  p o r  
e llo s  y n i  f u s  f u c e f ’ores , en n in g ú n  
tie m p o  y n i  p o r  a lguna m anera %f o  la s  

p e n a s  contenidas en  la  d ich a  C o n c o r-  
d ia  , com o en ella  j e  co n tien e. P a r a  lo  

q a a l  obligaron f u s  p e r fo n a s , è bienes}  
y  q u e  d a ba n  % è d ie r o n  p o r  n in g u n o s  
to d o s  y è qualefq u ie r  p le y to s  , è p r o 
ce ¡ fo s  y que jo b r e  lo  contenidó en  la  

d te b a  C on cord ia  haya h a b id o  , y  p a f 
f i d o  a n f i  ante e l S eñ o r  C om endador d e  
S a n ta  C a tb a lin a  , com o C o n fe r v a d o r  de  

la  d ic h a  O rd en  de S a n  F ra n cifco  5 com o  
a n te  e l  S e ñ o r  R o d rig o  d e  A zsb ed o  , V i 

c a r io  G e n e r a l  i com o a n te  otros q u a lef -  
q u ie r  J u e c e s , a  p e d im e n to  d e am as la s  
d ich a s  p a rtes  ¡ o  d e q u  ¡siquier d e e lla st 
p a r a  q u e no bayan e f e é l o , n i v a lg a n  
co fa  a lg u n a , E  d e  to d o  e fio  en  com o  

p a fs ó  am as las d ich a s p a r te s  , d ix t r o n ,  
q u e  lo  p ed ía n  , è p id ie r o n  p o r  t e j l im o - 
n io , T e j l ig o s  : P edro R o m e r o , è M U  

g u é l  R u i z  9 è J u a n  S á n c h e z , S a c r i f á n  
de S a n  A n d r é s , vecinos de la  d ich a  C i u *  

d ad d e 7 o le d o ,  p a r a  e jlo  lla m ad o s , y  
e f p t c i a l m n u  rogados.

§. vil.
74* T V ^  efta celebérrima C o n ¿  

j  y  cor di a íc infiere la au* 
toridad , y grande opinion »que re
nia nueftio Vicario Provincial To- 
Jofa , con el Iluflfíísímo Señor Ar- 
zobifpo Carrillo j y no menos, como 
queda dicho , con el Eminentifsimo 
Cardenal Cifneros. Tuvo también 
tiueftro Venerable Tolofa en efte 
ultimo Provincialato , el honor de 
recibir letras Pontificias de la San
tidad de Julio Segundo ; en las que 
¡e manda el Pontífice »ponga en li
bertad à una Noble Señora , llamada 
Dona Maria de Fonfeca ï y que la 
defienda de las molefhas de fu Pa
dre , Don Alonfo de Fonfeca » para 
que no la violente, en punto de el 
cftado matrimonia!. La Bula co-> 
mienza aísi : Julius Epi feo pus &c, 
DilcJIis filiis joanñi de Tolofa, Mi- 
mflro Provinciali (Ve, Sa data es en 
Fraícati en el año de 1504. Afsi 
puntualmente opina el Íiuftrifsímo 
Señor Don Fray Alonfo Vázquez de 
Toledo, Obifpo de Cádiz , y honor 
de cita Provincia de Caítilta » en la 
quarta parte de fus Chronicas de los 
Frayles Menores de la Provincia de 
Caftitía , al fol. 246, que no han 
vifio la prenfa, y fe guardan en el 
Archivo de el Convento de ía Re-: 
guiar Obfervancia de N.P.S.Fran-í 
cifcojde Ja Coronada Villa de Ma-í 
drid. Y reparando nueítra atención, 
en que le llama el Papa à Fr. Jaan 
de Tolofa , Minifiro Provincial, 
quando la Obíervancia no tuvo 
Miniftros Provinciales » hafia el año 
de 1517. regifttamos en el Bulario 
Seraphico de el M. R. P, Fr. Pedro 
de Al va, y Aflorga ï y repaflando 
con el mas vivo cuidado las Bulas, 
pertenecientes al año de 1504. no 
trae h  citada Bula elle Bulario rea 
ferido : mas retrocediendo el eftu- 
dio a las Bulas de efle Papa de el 
ano de 1503. hallamos en el In
dicíalo de el Reverendo Alva una 
Bula, dirigida á nueftro V. P. Fr* 
Juan de Tolofa , fobre el punto de 
executar una Caufa matrimonial. 
Çuyas breves lineas de el citado

Autor,



Indícala 
BülU Sera*
pbict

Del V. K Fr. j  u'ah c!e Marquina. 3 3
Autor > fon las figuiewes: Jo wat de 
'Tolo ja yProvineidi Cap d i/, executo* 
rialis cirea esítfa-m mntrimonuilem „ 
Humilibuj. 17. Kal. Ociob. Vatican, 
Ella Bula , citada por el iluflre P. 
Alva , no puedo íec la mifroa prc* 
citada de el llufhifsimo de Cádiz* 
aunque parece > que tratan de una 
mifma materia : y es la razón $ pot 
que la primera es de el año de 1504. 
y  la fcgunda de el de 1503. y efta 
ultima, citando la inteligencia en fu 
data de el dtai5.de Septiembre-, íc 
hace impoísible tu creencia, quan- 
do el día primero de Noviembre de 
el año que cita la Biúa ,fuc electo 
er. Papa la Santidad de Julio Segun
do. Como quiera que lea , fiempre 
es muy venerable la memoria, que 
hace fu Santidad de N. V. P. Fr. Juan 
de Tolofa.

75, Finalmente , efte labio Fran- 
cÜcano Prelado , favoreció mucho 
con fu dirección, y confejos, á la 
(Venerable Señora Doña Beatriz de 
Sylva , Fundadora de la Orden de 
la Immaculada Concepción de María 
Satinísima. Deídc que efta gran 
fierva de Dios íc entregó toda á la 
Vida efpiritual, vivió con tan íumo 
recato, que ningún hombre mortal 
la vio el roítro ; y refiriendo dio 
al Samo P Fr. Juan de Toiofa, le 
prometió moítraríeio ames de mo 
rir. Hallavafe en Guadalaxara el 
Varón de Dios, al tiempo que eíta 
fid Eípoía de el Altiísimo puto feliz 
termino á fus bien empleados tra
bajos , y  íc le apateció, bañada en 
celeftiales refplandorts, diciendolc, 
que venia a cumplir fu palabra > en
cargando á fu patrocinio la nueva 
Religión. Con efte avilo partió 
luego á Toledo ; donde fu autori
dad , y  poder dio mucha firmeza á 
la fundación , que citaba embueba 
en faxas, y  riefgos. AL fin»acabó fu 
Provincialato nueftro Venerable, U 
quarta v e z , con tal prudencia, rcc- 
tírud , y fuavidad en fu gloriofo 
goyierno , que quifieran todos fus 
rendidos fubditos tenerle fiempre 
por íü Padre, y  amabihfsimo Prelado. 
[Lleno de dias, y merecimientos fina
lizó dichofamer.tc la carrera de fu vi
da , en cite Convento de Santa María 
4 c Jefus | en el año de 1 joó.

C A P I T U L O  V. 

M E M O R I A  d e  l o s  W .
Padres Fray Juan de M¿r- 

qwn<t > Fr¿y Pedro Pere%9 
y Fny Benito de 

Santond^

§. I.

76, T  A memoria de efios fres
A-a admirables Re ligio ios,

Mar quina , Pérez, y San torcaz eftá 
fembrada de exemplos , y virtudes.
En ia de el M. R. y V. P. F. Juan 
de Marquina llega á ddcubrir la 
pluma un eípirita tan iiuítre , que 
íobrefale entre Ijs mas fubltmes de 
elle Monafterio Samo. E** el viftió 
el fagrado havito de N. P. S. Fran- 
cíico,por les años de 1481, íicndo 
de nación Vizcayno. Dcíde luego 
comenzaron fus virtudes á adquw 
rirle la opinión de vtrtuofo $ cipe- 
cialmente en las dos , de que fue 
adornado , ebaridad ardiente, y bu* 
mildad profunda ; íiendo bolcanes 
ios incendios charitativos, que abra-«
¿aban fu pecho $ y  no menos pro-: 
fundas las rayees, con que , penetra
das en fu humilde corazun, bufeaba 
anííoío los dcfprecios de si mifmo.
Daban nuevo esplendor á fus vir
tudes , aquel gran zeio, y admira
ble prudencia, que en medio de fus 
brillantes prendas , rayaban en fu 
cabeza, aún mas allá de fus años.
Por efto , no contando de el havito 
Francifcano mas que trece años, le 
vio la admiración governar, como 
Guardian , y Cabeza de ella reípe- 
tofa, y  Santa Comunidad ; llcnan- 
do perfeftamente el numero entre 
aquellos mas íobrefaüentes Prela
dos , que tuvieron el honor de regir 
con Magifterio elle admirable Taller 
de Santos.

77. En el año de 1495. fe halla
ba nueftro Venerable Marquina vi-f  ̂
gilante Paftor de ella RciigioGísima 
Grey 3 y  viniendo el Emincniiísímo 
Señor Cifncros , entonces Vicario 

jfc Pro-



3 4
Provincial f hjvia fido ele&o i c i
tando aufente r en el Convento de 
S. E llevan de B'Jrgos ) à eñe Monaf- 
retío de Santa Màfia de Jefas » ad
virtió el Venerable Guardian Mar- 
quina »grandes defeos en el Provin
cial Cifnecosjde hallar un Religío- 
ío para fu Secretario , que tuviera 
efpitiiu defembarazado, para la ex
pedición de negocios graves ;y  po
niendo los ojos »y fu cuidado en el 
P. Fr. Francifco Ruiz » hijo de efta 
Santa Cafa , y defpues admirable 
Obifpo de Avila ( como adelante 
diremos ) en quien concurría quan
to defeaba el Vicario Provincial 
Cifueros , le entregó los Sellos de 
la Provincia »a podetofo informe de 
nueilro Venerable Guardian Mar- 
quina : y  parece fue efta elección 
de Dios ; pues firvió al gran Pur
purado Clin eros en los mas impor
tantes negocios ; Un apartar fe un 
punto de fu lado todo el curio de 
fu vida. .Mereció elle Convento la 
dicha, de que abrieffe la Vi fuá por 
él el Provincial Cifneros » como 
bemurofa direna de fu gloriola 
govierno. La primera Caja ( eferive 
Quimanilla ) que entrò à vifitarf 
{Cifnero. ) fue la de Alcalá de He*

■ "Archetipo ” “r,‘  * f
de Virtù. era > *c Por Compañero,
des lib i ?  t̂erciario d el P. Fr. Francifco 
cap. io* * * conoĉ ° defpues en toda Ef*

** * paña.
7S. Tres años defpues de ella 

primera Guardi arda de nueího Ve
nerable Marquina > recibió eñe 
Convento de Santa María de Jefus 
un gioriofo eíplendor ; aprecíabic 

f mucho k nueftra atención , en
aquella función folcmne , quando 
el Eminentifaioio Señor Cifneros 
pufo la primera piedra en los C i
mientos de el infigne , y  fiempre 
grande , Colegio M ayor de San 
Ildefcmfo. El d ía> mes , año, y  fo- 
lemnidad, con todas las circundan- 
cías , las fenala un labio Minorità 
afsi : „ E l  mas folemne , y  mas fef-

Ffñehde ” úvo d ía ' fuc <luando le Pufo la
peídos, " ? r ctr / \ idí \  d!, eft= c °legio 

Ub 2 can »^ ̂ e^ d ad . Salió de el Convento 
’ 3* P* „  de San Francifco , à 14, de Marzo,
* . t !a^ d c i4 2 £ ,  ( aatcs de partirle à

L i b .  1. C a p .  M e m o r i a
, la convcrfion de el Reyno de Gra- 
, nada ) toda fu Comunidad en Pto-i 

*, cefsion , con Cruz alta > y el ultí- 
*, me el fieivo de Dios Fr. Francifco 

Xímensz de Cifneros , N. Fun- 
|( dador , vellido de Pontifical ; y, 
|» llegaron , cantando diverfos mo
lí tetes, concernientes á efta funda- 
|, cion » á la efquina principal de 
, efte Colegio, que eftá juma con 

,,el de San Pedro , y San Pablo,, 
j, cerca de la ventana de íu Guar* 
tt dian : donde el Maeftro mayor 
,, de las Obras tenia prevenida una 
>f piedra hueca i las monedas, que 
,, coxrian en aquel tiempo de oro, 
,, plata , y  metal, con un pergamU 
,, no de el dia , año , Autor , y  

Maeftro de efta fundación 5 y un 
,»San Francifco de una quatta de 
j, latitud ) de Bronce , tan devoto, 
,, era como efto de fu Padre. Cesó 

la Mufica ,y  el Bendito Ptelado, 
,, incado de rodillas, y levantadas 
,, las manos al Cielo, hizo una pro- 
,, funda, y devota oración á Dios* 
,, Autor de todo; pediriale fu per- 
,, íevcrancia, y que fuelle á honra,;

y  gloria fuya $ y le diría lo que 
„  en Oran , un año defpues x Ron 
„  nobis Domine, non nobis 5 fed nomi-; 
„  ni tuo da gloriam. Levan tófe , y) 
, ,  bendixo la piedra > y  todo lo xc* 
>i ferido ¿ y metiendo el pergamino 
» d e la infcripcion en las eípaldas 
»  de el Bendito San Francifco, que 
»7 eftaba vaciado para efte efedo, 
» fe cftañó ; y  haciendo lo mifmot 
» en el hueco de la piedra, y  em* 
^ betunada , ayudó el mifmofiervO 
j>dc Dios i  ponerla en fu lugar* 
»i Empezó la Comunidad á cantar ei 
>, Te Deum Laúd amus ; y  bolvió la 
>> Procefsion á San Francifco, donde 
»> dio fegundas gradas, no fin tnu-i 
>7 chas lagrimas»que vertía de fas 
* Ojos. Halla aquí Quintanilla, que 
con tanta menudencia , nos admw 
uíftra fu erudición efta folcmnídadj 
de que cupo tanta gloria á efte 
Convento Santo $ y  aún fu pluma 
llama la atención de el Le&or , a 
que rcfle&e, fobre aquella preciofa 
Imagen de Bronce de nueftto Serán 
phico p. S. Francifco, que difpufo 
$1 Piadofo único Fundador de efia

nle*



/

Oci V. P. Fr Juan de Marquina. í j
’ , explicando mas, falterón el R. P* Fr. Juan de

fu cordial devociones fu Santo Paa Marquina, y todos los Relio tofos i que 
triaress y aun c oí penando fu patto- en dicho Mona ferio havia , en muy
cinto, para U manutención, y  fir. .Mtmm Pmtfiiim , dtfie ti Altar:
meza de una obra , en la que fe mayor por la h itfia , ton fus Ramos, 
poma el alto Seraphin de la íglelia y Palmas en las manos,por fu ordem
por nrme bala , y por fólido pri- y el dicho Rever. Si ñor Arzobifpo, mi
mer fundamento de ella. Señor ,al poflre de toda la Precefsron,-

efiando abierta la puerta de la fgie<- 
§* H. fia ftnqut fe anda al Claufro : yen*

do empos de la P rocef ion ios /obre*7 9* Tn N lósanos de 1503, le dichos Cbriflíanijsimas Reyes , nuejiros )
m~* halla la híftoria á nocí- Señores, ¿ todos los Grandes ,¿Seño- 

tro Venerable Marquina fegunda vez res de la Corte. En efie dicho tiempo,
Guardian de ella Cafa jqliando lasf donde d pocos dias ,ejtando fu Señoría 
Mageftadesde los Rt^cs Catholicos el dicho Monafierio de San Fran» 
virtieren á efte Convento de Santa1 eifeo , como andaba la obra de Sajt~
Maria de Jeíus; y en aquella Pro- ttufte ,y efluvtijfen hechas ciertas Ca-
cefsion folemniísima , que forma la pillas de las bobedas , y jola/Je d
Comunidad el Domingo de Ramos Cura una tarde A dar d Santiftimo
por los Claultres , iba prendiendo i Sacramento , y fuefe cafi toda la
nueftro Venerable Marquina > como Corte con H : quijo nue/tro Señor,
Guardian i y coronando con el mas folidos todos, que no quedó ani*
íublimc honor, y mageftad los Re- ma viva, fe  cayó una bobsda toda en
yes efta función, dando nuevo luf- el futió , por no efikr bien aplomadâ
teoío verdor á los Ramos, que los y p ty o  rsutfro Señor, que no pehgrd
Reí i gi o fas en las manos llevaban: anima ninguna. Hada aquí la ex»*
y  cite día dexaron aquellos Monar- preñada letra de el Licenciado Va-i
cas, que havian confeguido tantas Ile;o. j
visorias,y  triunfos,que fe llevara So. Quien,comoteftigodcjdfta, #

* la palma nueftro Venerable Mar- declara también5 que en el año de Atienden*
.quina. Aefta referida función aísif* 1509. havía concluido el Señor Cif- tesinfuper,
fió también el Cardenal Cifncros, ñeros toda la obra de la Magiftral-qmd non
que tenia entonces fu hofpedaxe, y  lglefia de San Jufto ; fiendo en cb/blum CoL
celda en elte Convento, donde con año de 1497. quando comenzó eüxlegium pr¿e
fu Venerable P. Guardian gallaba gran fabrica el fiervo de Dios : y nonñnatü,
aquella Purpura en tcciproca cor- afsi efta llufttilsima lgldi* , deíde fed eVam
refpondcncía muchas horas t y  «o íus fundamentos, fue erigida á ex- hpr^fac*
era cfttaño; porque era muy gran- penfasde el Señor Cifneios: lo qnevaw feos*

* de el concepto,que havia formado confiefla unaEfcritura publica»quehrem , &*r
de nue tiro Rcligiofifsimo P, Mar. en el día nueve de Febrero de elCollegíatd 
quina , como diremos deípucs. A año de 1509. otorgó la Sama lgie- Fcdefiatn 
pocos dias de la fondón de Ramos, fia de San Jufto, y Paftor , cl\andoS anflorum
refiere el Licenciado Don Juan Va- en Cabildo pleno rodos fus úv&ici ju fli , & t
lle;o,en pluma de Quintanilla, co- Individuas $ Abad, Dignidades , y.PaJloris 
mo fe terraplenó una bobeda de (as Canónigos; cuya fiel clausula , pocatque ctid 
Capillas de la Iglefia de San Jufto, íer expreísiva también de el Colt-Monafierii
Unica Magtftral cu Efpaña ; cuya* gio Mayor,y íiempre Grande , dc-V, joannis 
fabrica hacia entonces el Señor Cif- San lldcfonío, Unívcrfidad, de quieivdr Faene--
fieros i y  porque fus circunftancias fue Unico Fundador el Señor QaxÁc- tcntia nun*
fon admirables , ponemos la letra nal Ciíneros, la prefentamos en hénpati Mo.
de el referido Autor* EJiando fus margen, # para retigíofa ftioiuoxwnial'wtn Qr

Ffpejo de Altezas ( en Alcalá) la Quareftna , el de nueftra gratitud » Pucs, c.n ^^ dinitObfer
Prelados, Domingo de Ramos, que fue el dicho vocea la fabrica de el Relígiofiísi vant/te S ti,

hb. j . cap* ano de j 503, fueron al Mona feria de mo Convento dé .San Juan de laFrancif-i,
6. San Fruncífso 5 y bendicidos los Ras Penitencia, de cfta Ciudad, y  con* Jimil:í¿r

E z tiguo asm
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¿dificm Don Phelipe el Segundo , embió muy particular confianza en el, je  
fm t , ■ # de una vez cmquema Nobles Don- -condelio con exccílo ; pero mas de 
J'tífficitnti- celias » hijas de los Criados de fu alieno le cogió el dolor a u Y enc- 
bus rcddi- Mageftad Catholica , para que fe ; rabie Confeífor Marquina > quien le 
ttbm dota* criafíen en fantai coflumbres; aísíg- afsiftió halla fu ultimo fatal al*ep' 
vit. nando á cada una quauocientosdu- ’ t° í y  con tan buen Coníejero, díl- 

Arcbivf) cados ; á fin de que tomaflen el pufo el Comendador muchas obras 
CvmpUtt, haviro en el Convento, ó eligielíen pías* 

fol, 30. el diado de el matrimonio, íegun
el rumbo , ó la inclinación de cada §. III .
una. Al exemplo de efta Regia , y
pudefj liberalidad, fe aumentó tanto . ’ 82. ACabada felizmente la
el numero, y la eftimacion de el Co- JTx  Guardiania , en d lc
Jegioque aún imimo tiempo fe ha« Convento Santo , de nueílro Vene
naren en-¿I ríen jovenes Doncellas rabie Marquina; fiendo tan glo-i 
Colegialas. . ríoío fu govierno , fe dexaron vec

8i. Quien duda ,que efta ad- fus méritos, con mucho aprecio de 
mirabJe fundación la confutarla el “ella Provincia j y  tanto, que cüos 
Santo Cardenal Ofneros con nuef- le pufieton en lo alto de otra Pre
tro V. P. Marquina , pues, quando - lacia fuperior: pues en Burgos, en 
decretó la fundación de cfte referido los años de 150$: fue eleélo Vicario 
Convento \ y Colegio , eftaba el Provincial # ¡Tiendo el decimofepti- 
fiervo de Dios Ciítrercs en efta "roo , de Caftiiia. En el tiempo de 

- Ciudad de Alcalá , año de 1504. * cfte primer Provincíalatode nueílro 
7 tiempo en que nueftro Venerable V.#P. fofpechá nuellra especulación, 

^Marquina governaba elle Conven- no fin grave fttftdámcnio , comenzó 
’t° Sama María de Jefas, como, la Obferv anda de efta Provincia de 
íu digñifsimo Prelado i con cuya- Caftilla, á ufar en los facros havi-» 
admirable Cabeza confaltaba aquel 7 tos el Sayal Seraphico. La fuente 
aflombrofos Purpurado la gravedad en donde bebió la pluma cftá noti- 
dc muchos , y varios negocios: de- cía, pata verterla en la hiftnrSa _ «
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Jranciícano, que es mas expresivo fama. Moraron^qui con tanto re -
de la Santa pobreza, y humildad. 
Era el cafo ; que entonces la Ob
servancia , aunque tan rígida , y 
aujfléra , veftia dfc humilde paño; 
por el que fe diftínguíá de aquellas 
finas ¿y ricas eftameñas, que ufaba 
liá Conventualidad : y conformán
dote là Oblét«anciá Regular de 
nueftto ScraphKO Padre San Eran* 
íiícó con la Cohftirucion espuerta, 
tornó la mifma forma en los havi- 
tos de Sayal nueftra Provincia Caí* 
rellana.
; 83. Vinieron los tiempos de el 
año de 1515. y fue fegunda vez 
cle&o Vicario Provincial, en el Ca
pitulo, que fe celebró en la Ciudad 
deGuadalaxara ,y  fe contó el ulti
mo Vicario Provincial de efta Pro
vincia de Cartilla nueftro V-P. Mar- 
qüina. Urca»y orra vez fue admira
ble exemplar para fus íubd'uos, que 
veían en él una charidad ardiente«

cogtmiento , retiro , y honeftidati, 
que atraídas de fu buen cxemplo, 
fe las agregaron algunas mas i de 
modo> que en el ano de <513. com
ponían un Venerable Beaterío , en 
pequeña Comunidad ; y mudandofs 
de aquel eftrecho Cmo , vivieron 
frente de Santa María, la Blanca, 
Înformado el V. P. Cúfiodidír* jUin 
de Marquina , de fu ‘excmpfar , y 
Virtucío porte , fas perfuadíó con 
virtuofa eloquencia , á que , dexan- 
do el havito de Beatas, abrazarte ti 
algún Religíofo, íhftituto ; que para
les aciertos de til govietno eligid-- 
fen la mucha virtud , y prudencia de 
María González, Reverentes á los 
con Cejos de nueftro Venerable Mar- 
quina ; y haviendofe mudado áotra 
Cafa mascapáz , fe hicieron Monjas 
de la Venerable Orden Tercera de 
Penitencia > y fe aumentó confide- 
rablcmeme el numero de RiUgíofas,

fiend o profundamente humilde 50b- que llegó, ó afeendíó defpues, halla
iervantifsieno de fu Regla, y /muy 
tenaz en-los rigores, y penitencias* 
iVifitó fu Santa Provincia apie def
inido , con fingulaf edificación de 
todos. Antes que fuera fegunda vez 
[Vicario Provincial,- obtuvo nueftro 
¡V. P, el honorífico empleo de Cuf- 
todio, de la Cuftodia de Toledo: pot 
- cuya autorídad , esfuerzos, y poder, 
llegó á fec muy famolo el Conven
to de Sama Ana de la Imperial 
Ciudad de Toledo 3 y fue afsi el 
cafo.

§. IV*

84. T  71 vi a en dicha Ciudad 
V .María González , na

tural de la Villa de Ocaña , rou
get de fingular virtud ; a quien 
con igual eípiritu acompañaban 
-otras dos , ó tres Mugercs dovô  
tas , que defeando adelantatfe en 
famos cxcrcicíos , virtieron en el 
año delato, el penitente havito de 
Beatas de la Venerable Orden Ter
cera de nueftro Padre San Franc ico: 
y en un eftrecho q Harto » que Ja 
piedad las ofreció en las Calas de 

7 el Excdemiísimo Señor tiuque de 
Maqueda , hicieron. íu havitación

Cloquent a, Afsi vivieron en una 
excmplartfsima obfervancía en el 
nuevo Convento., que con las dotes, 
y  otros focorros labraron i y fe traí- 
Jadaron à él , en el ano de 1521*: 
harta que en el de \66$. faltando 
las remas para fu decente manu
tención , eftuvo determinado el 
Rmo. P. Comíftario General, Fray 
Juan de Múnicrta, à que defampa- 
rallen el Convento, repaitiendo en 
otros de ella Provincia las Religio- 
fas. Mas, informado el S%fu»r Dan 
Phelipe Quarto, por efte Rcveren- 
difsimo, de el punto, y  de fu de
terminación; le reípondtó fa pfedsd 
de aquel Catbolíco Monarca : Que 
Convento dedicado à id Glorio fa Sanes 
Ana, no bavis de extinguir fe  ; que 
le baria de fu Real Patronato , fort 
tres mil ducados de renta : con la 
precifa condición , de que fe bickffe 
de Re ligio/as Defcalzas de la Purifsu 
ma Concepción , como lo era el de la 
Madre Marta de Agreda. Ello efec-í 
tivameme fê  executó ; y huy ob
tiene ci referido Convento en ÍU 
Archivo la Cédula Real , con qué 
fu Ma ge liad k  hizo de fu Patrona
to , con la expíe Hada renta. Conícr- 
vanfe en él las venerables memorias

da



L i b i  C a p ¿ ¥ .  M e m o r i a
3  8
de. muchas Rcligioías de eípecial 
virtud , que defie íus princípioshan •

, florecido en efte Convento jy  fiem-  ̂
pre es Un giorioío recuerdo de fu a 
primer Promotor el V# P.Cuftqd¡0|| 
Fr. Juan de Marquína* t

$. V.

85. •p R A muy famofo el
nombre de la Vene- , 

rabie Madre, y fierva de Dios, Sor 
Juana de la Cruz» en tiempo de el 
íegundo Provincialato de nueftro 
¡Venerable Padte ; y hacían tamo 
ruido fus prodigiofos Sermones , que ; 
concurrían períocas de todas cíales: 
á oírlos} Señores> Tirulos, Obifpos, 
Inquiíidores * y cnire ellos el Emi- 
nentifsimo Cardenal Cifneros. Cau
caba mucha admiración la variedad 
de lenguas, de que uíaba la Vene-, 
rabie Madre en íus Sermones. Si 
los oyentes eran do&os, predicaba 
en lengua Latina ; otras veces en la. 
Fra n ce fa, y eu lengua Arábiga otras; 
convirtiendo en uno de cftos Ser
mones à la Fède Jefu-Chrifto dos: 
Efclavas Africanas , obftinadas antes 
en Us abominaciones de la íe&a 
Mahometana. Eflimulaba el eferu- 
puio à nuertro,Vcnerablc Provincial - 
Marquína ; y para falír á encontrar; 
Álos inconvenientes, tomó fu rum
bo , y camino al Convento de nuef- 
tra Señora de la Cruz, vecino á la, 
ÍVilU de Cubas , donde moraba la, 
Cerva de Dios , y la oyó (cereta-/ 
mente. Mas, aquel dia predicó en; 
lengua Balqucnze » de Us mas obf-, 
trufas» y dificultólas, que conoce* 
el mundo : dexando á nucflro Ve-, 
nerable Prelado alfombrado, al oír
la el Sctmon en fu lengua nativa; 
porque , como hemos dicho / era 
iVizcayno el Venerable Marqui
s i. i '

StS, Con todo » corno vigilante 
Paftor ,no quedó fofegado fu eíctu- 
pulo ; y con cautela prudente man
dó à la Prelada, para terraplenar el 
ruido, que Sor Juana hacia con íus! 
Sermones,que U puíicífe en reclu
itan , al tiempo de aquellos raptos, 
que ames de predicar , padecía.\ > 
Jjizolo afsi La Abadefa, con lapice .

caución , que la hacechaflen ,, para 
que; los. ojos íc informaran de lo
qué; hacia la Venerable Madre. 
Vieron la , predicando , como otras. 
Veces; y que diyeríos paxarillos con 

, apacible quietud ia oían , tan fin- 
íiifto, ío(legados , que hafta finada 
la Platica, no levantaron fu buclov 
ihaviendo precedido la bendición de, 
la fierva de Dios* Y para mas fic-r 
meza de cfte prodigioío paflage, fe 
quedó., como priíionero, unPaxa-* 
rito eti, la - manga de el havito de- 
Sor Juana. Dieron puntual informe 
al Venerable Provincial Marquína; 
y no (olo la dio licencia para prc- 

.* dicar, como folia i sí también , mo- 
movido de alto impulío , íoitcitóel 
que fuefleAbadeffaiá que concurrie
ron guflofas con fus votos todas las 
Religiofas ; teniendo la Venerable 
Madre veinte y ocho floridos años#

§. VI.

87. E S  muy de el cafo > para 
XL la hiftoria, aquef alto 

aprecio, que de nueftro Venerable 
Provincial Marquína hizo el Emi- 
nentifsimo Señor Cifneros , como 
queda dicho ; y ahora veremos,; 
quando aquel Cifne Franciícano fe 
iba acercando á fu ocaflo, como fu 
ultima mano le elige como dichofz 
luz , que le alumbre en aquella 
hora terrible. Acompañado de el 
Infante Don Fernando , de el Car-* 
denal Adriano , muchos Grandes, 
los Prcfldentes, Confejos, y Seercr 
latios ,con losContadorcs, y The- 
íbteros de el Rey no', llegó á cfta 
lluftrifsima Ciudad de Alcalá, nüef- 
tro Eminenrifsimo Cifneros , en el 
día 17. de Julio de el. año de 1517.- 
y parece, que veían ya fus ojos U 
muerte muy cercana, pues fe deí« 
pidió de la Univcríidad, de la Villa 
toda,de tos Do&orcs, y Maeftros, 
con aquellas demoftraciones de uhir 
ma partida ; y corte (aludables, y. 
buenos coníejos, que á todos daba, : 
los echaba dulcifsí mámente los bra
zos , cfttechándolos á fu pecho coa' 
mucho amor, y ternura. Mandó á ‘ 
nueftro Venerable Provincial Fray / 
Juan de Marquína  ̂que acompaña

do
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do de los PadiesGAirdiar.es de elle mucho ( y nunca mas ) de aquella
Convento de Santa Mam dejefus» 
y de el ds Talaveta » fíguietfen fu 
marcha , y camino. Entro en Bocc 
guillas aquel gran Prelado por el 
mes de Agoño , entre golfos de tan 
alto honor , con toda la Corte. 
Nucftro Venerable Marquina , con 
los Guardianes referidos , paliaron 
por Samofiet ra , figuiendo el rum
bo derecho i  Boceguillas > quando 
fe les hizo prefeme un embozado 
Cavallcro, que iobte un vivifsimo 
Potro , á todo correr , íe vino a 
ellos, y  les dixo : Si vais d vafear 
al Cardenal a Boceguilias , fea con 
diligencia, Padres míos ; y fi por di* 
cha llegáis antes de comer, advertirle,

aroabílifsima » y  antigua foled.d de 
la Salceda , y de el Caftañár: admi
rables Recolecciones de nueftra Re
gular Obíervancia ; de las que , ni 
las grandezas, ni los negocios de el 
Rey no, le borraron nunca fu me
moria* Recibió los Santos Sacramen
tos , con tantos aféelos de piedad, 
y  devoción , que edificó á toda la 
Corte, y á los Reügiofos todos , que 
un punto no fe deíviaban de fu ca
becera 5 explicando iiempre fu rego
cijo de morir entre fus Frayles. 
Pidió perdón á todos , con tamo 
fervor, efpiriiu , y ternura, que fe 
anegaban en lagrimas todos los cu- 
cunltames. Bol vicíe á nueítro Vene

nar no coma de ana gran Trucha, que rabie Provincial Fr. Juan de Marqué 
le pondrán en la mefa aporque tjld natyle pidió humildemente-,el ha-
emponzoñada 5 y fi llegáis tarde , ya 
no bay fino cuidar de fu conciencia, 
£1V. P. Marquina , añudado todo, 
promptiOsimo le tefpondiò : Dios fe 
lo perdone d quien lo hizo : por ven* 
tura fots vos ? Mas, picando aquel 
embozado fu Cavallo , y  bolvien-

vito de nucftro P. S. Fr^nciíco por 
mortaja , para enterrarte *,que fe re
duce á la túnica, cuerda , capilla , y 
paños menores.

89. Es venerable coftumbre , y  
exemplar ceremonia en la Religión 
Seraphica , que , quando un Rclíq

dolé de riendas, no dio lugar k mas giofo comulga á nucftro Señor Jefu- 
razón, que tomar la buclta de Ma- Chrifto por Viatico , defptscs de el
di id.

88. Los Rcligiofos , doblaron 
los pafTos,ymas el Venerable Pro 
vincial Marquina » que azorado, 
lleno de polvo, y (odor, fe íntro- 
duxo en la Camara de el Cardenal, 
quando fe levantaba de la mefa. 
Contóle , con gran pena , y  dolor, 
pumo por punto, loque haviavíf 
«o , y  oído ; aquten el Prelado le 
refpondió : Si ifia de ¡gracia me bd 
fucedido t no es de boy , mi Padre: 
algunos me fes bd , abriendo un Dtf-

perdon , que pide á toda la Comu- 
nídad , pide también á fu Prelado, 
le conceda el havito de nueflro P.
5. Francifco , para enterrarfe: en lo 
que manifiefta - no tener dominio en 
cita vida, ni aún en la mas humilde 
cuerda de efparto. Y eñe humíldif- 
fimo Purpurado, hizo efta eeemplac 
ceremonia , pidiendo ai Venerable 
Marquina el lacro havíio Scraphico; 
proreftando , quería morir como un 
pobre Fraylc, hijo de fu Patriarca 

_  ̂ Santo, El Venerable Provincial le
paebo de Pi andes, un vapor ¡útil t y pufo el havito , y cuerda »y conce-
tnatigno, fe me apoderó de el celebro; diendo la Indulgencia » efpiró, ex-
yo no entiendo haver de [obligado dios clamando ,con David: Señor, yo ef- ás

pero en Vos j y no [ere confundido* 
Murió en Domingo , ocho de No
viembre de el año de 1517* 1*
Villa de Roa : en el Palacio de el 
Conde de Símela, d los veinte y dos 
años de fu Prelacia $ y ochenta y uno 
de fu edad. Sirviéndole de fumo 
copínelo la afsiftencia de nueflro 
V. P. Fr, Juan de Marquina , y  los 
otros Religiofos 5 pues quafí los 
últimos periodos de fu vida , fue-;

ton

P  -
que me defean la muerte : Dios fea
bendito: Dias perdone la injuria, que 
basen d los Pobres. Entre ranto, el 
veneno comenzó a hacer fu primer 
efecto , confumiendo lentamente 
aquel cuerpo, enflaquecido por la 
edad > y por las fatigas de los nego
cios, Ultimamente ,defpucs de mu
chos dias de enfermedad, finriendo 
ya , que fus fuerzas fe chíroin. .an, 
le difpttfo k motil $ acordándole



ron con ella CícUirucion: Na podre qnc ti M. R. P. Fr. Pedro Molines
deciros bkn , Ihmams mhs, la alegría fuelle el primero por vo^s . y nucí-
con m ea. « °  V. P. Marqmna e

* t.vn PríiMinctál . oor la celebérrima
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c?o. TBA labrando el Cielo en 
I  mieftro Venerable Pro

vincial Mar quina heroyeas prendas, 
para gloriólas empteífas. Antes de 
acabar efta Prelacia, llamó fu afsif- 
jencia á Roma aquel famofifsimo 
Capitulo de la Union: en el que , el 
año de 1517* la Santidad de León 
Décimo declaró i  los Vicarios Pro
vinciales de nueftra Obfervancia, 
por legitimo?, y verdaderos Minif- 
tros 5 mandando, que los afsi infti- 
ttiidos continuaíívu en íu nueva 
dignidad , baila cumplir el trienio 
de fu elección: y  combocaífen def- 
pues á Capiculo Provincial, y nom- 
braffcn por votos de los bocales 
nuevo Prelado , coa titulo de Mi- 
niftro , (cancelado el de Vicario) 
y  acabaron aísi en la Religión los 
¡Vicarios Provinciales , fucediendo 
los Aíiniftros. En conformidad de 
efta difpoficíon Apoftolica, havienn 
dolé concluido en ella Provincia de 
Caftilla ei tiempo de el ultimo Vi
cario Provincial, que lo era nueftro 
[Ven; P. Mar quina » (c celebró en 
ella Capitulo en el año de l y i 8* 
en Bel monte ; y íalíó por primer 
ele ció Minipro Provincial el M. R. P. 
Fr. Pedro Moünés.

91. Decimos, primer ekElo Mi* 
niftro Provincial : mas también á 
N. V, p. Mar quina le aísignamos por 
primer Miniftro Provincial de efta 
Sanea Provincia de Caftilla. Honor, 
que no hallará contradicción el eru
dito en nueftras hiftorias; y es efta la 
razón: Porque la Santidad de Lean 
Décimo , en el citado Capitulo de 
la Union , declaró á los Vicarios 
Provinciales, por legítimos Minif* 
tros y cancelado el didado, ó titulo 
'de Sicarios i y hallándote entonces . 
nueftro V. P. Fr« Juan de Marquina 
en el citado Capitulo , entró en él 
Con el titulo de Vicario Provincial, 
y  falió de él con el titulo decoroío 
Se Miniftro Provincial : y afsi fe 
percibe , fin opqficjqn alguna t el

Bula de la Union.
92. Deípues de el Capitulo Pro

vincial celebrado en Beímonic , en 
el año de 1518* en que falló Pro
vincial el R. P. Mclines, como que
da dicho, le fucedió nueftro V. P. 

. Marquina , en el liguíente año de 
1^19, en el Capítulo ( le nos oculta 
la caula de celebrar dos en dos anos) 
que fe tuvo en el Convento de San 
Juan de los Reyes de Toledo, En 
elle año, á Jos feis dias de el mes 
de Junio , admitió á la Orden el 
Venerable Miniftro Provincial Mar
quida el Convento de nueftro P. S. 
Francifco de la Villa de Oropelas 
fundación de aqüet devotiísimo de 
la Regular Obfervancia , el Excelen- 
tifsimo Señor Conde de Oropcfa, 
Don Francifco Alvarez de Toledo: 
cuya licencia dio el Iluftriísimo Se
ñor Don Fr. Fcancifco Ruiz , Obiípo 
de Avila , que á fu Diocefis perte
nece Oropela. Elle Iluftrilsimo Mi- 
norita, es también admirable fruto 
de efte Convento de Sama María de 
Jefas i como veremos en fu vida, 
que defpues hiftoriamos,

s. yin.
93. T  Lególe el año de i f  2úc 

i-# y  en él necefsitó efta 
Provincia fabia de Caftilla , de el 
poder, prendas, y  fabiduria de fu 
Miniftro Provincial Marquina , para 
que en la Congregación General, 
que celebró efta Familia en Bur
deos , de la Provincia de Aquirania, 
en la Francia, configuicílen un glo-t 
riofo triunfo , que yá explicamos. 
La Santa Provincia de Burgos le 
dio por quexoía,y llevó mal, que 
efta Provincia Caftcllana le huvieífe 
de alzar con el nombre de Provin* 
da de Caftilla : y  pretendió, que ella 
fe denominafle con el mifmo titulo 
de Provincia de Caftilla ; ó , por lo 
menos, á las dos las díftinguicfie el 
didado, titulando á una: Provincia 
de Caftilla , la Vieja j y  á la otra: 
Provincia de, Caftilla g la Nueva.

Pafsó
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Paito efte punto á pleyto , y  duró *’ 
alguno« tiempos ; harta que en la 
Congregación General Burdegaleníe 
cicada» á que afsiftió la bien tem
plaba cabeza de nueftro Venerable 
Marquina , alcanzaron fus esforza
das razones de ci Rmo. P. General
Fr. Francifco Liqueto,ycon él to-

liiadas fus fuerzas»hizo con repe* 
tidas ioftancias renuncia de el Proa 
vincialato ; que conftguió el ano de 
fu elección , con imponderable fen* 
ti miento > de que faltaíle á ella Pro-« 
víncia ran admirable Prelado. Mas 
fu humildad » fus inftancias, y fus 
lagrimas, alcanzaron la admifíon de

do el Capitulo intermedio, la fen- la renuncia por el Rmo. P. General, 
tcncia en juicio contradictorio , a Fr. Francifeo de los Angeles, y QuU 
fevor de fu ¡luftre Provincia > di* ñones $ quien , conociendo fus ad-» 
cíendo ; Que la Provincia Toledana, mirablcs virtudes, fu ardiente zclo 
fe llamaíle como antes frwiwcú de de la mas pura Obfcrvancia , y  fus 
Cafitlla : poniendo perpetuo hiendo brillantes prendas , al conceder al 
k la Santa Provincia de Burgos * con ¡Venerable Marquina el coníuelo,
pena, de que fi por s i, 6 por Ínter* 
pucha períona , en Roma , ó por 
otra parte , obtuviere letras > ó luí* 
citahe pleyto , contra lo dicho, y 
íentenciado , pierda el nombre, y 

, privilegio de Provincia; y  fe reduzca 
al diado de Cufiodia. Éntre las Ac
tas Capitulares de cfta Congrega* 
cion General , fe tcgiftra todo lo 

Chronolog. expreflado» aísi: Sententia eft Reve* 
Serapbica. rendífsimi Patrie Mtnifiri G eneral i s 
tom.i.pag. ir* foto Capitulo pro Provincia Bar*. 
Ztf.coLu genfi , O* Toletana , quód Provincia  ̂

qua dicitur nune CafielU» in per pe* 
tuum retineat nomen Cafitila lo* 
cum conjuttum teneat : perpetuara 
fUntiam imponendo Provincia Bar* 
genfi : quód /» alio anquam témpora 
litem momat di ¿la Provincia in Caria 
Romana , five per f e , five per Míos, 
aut aliquas litteros Regum , Princi* 
pum y Jiv'e SummiPonUfiéis ineontra* 
rium prafentis fentcnti* impetrane* 
rit 5 ipfofaPlo ipja Provincia definat 
ejfc Provincia, &  nomen, &  privile*

que pedia , deípidió de íu pecho 
muchos fufpíros»embucíeos en un 
dolor. Afsi, lleno de efpecial jubilo 
el eíptritu de nueftro V. P. Marqui* 
na, vicndoíc fin el eícrupuloío cara 
go de la Prelacia, fe vino á cfta fu 
amada habitación , Convento de 
Sama Maña de Jefas > donde acabo 
fu peregrinación , con univcrfalcs 
aclamaciones de Santo , en el ano 
de 1528.

95. En elle Capítulo de Toledo 
de el año de 1524» quando fue 
ele&o Miniftro Provincial ftuefto 
¡Venerable Marquina » fe decretó# 
que huvidTc qualiñeados Dífcretcs 
en todos los Conventos de la Pro-i 
vincia. En él figuieme de 25. fe 
comenzó á celebrar los Capítulos 
en el Convento de la Villa de Efi 
caloña i y en el primero congregado 
fe hizo el' Eftatuto: que no te tcci-i 
biche al havito , el que fueíTe de 
maculado Unage dentro de el quar* 
to grado: y yá en eftc tiempo citamjf* f  v  w ff/ e w  t w  #w h t  t u  g t a u v  mj  j a  v u  v u w

gia Provincia perdat ,0 *a d  Cufio* Convento de Santa María de Jcíus# 
diam, ut prius erat, redueatar, 0* era muy famofo en la concurren*

_L ~ *t — - Jkdltjjif jjJpro tali ab ómnibus babeatuf, Triun 
ios todos fon de la labia condu&a 
de nueftroV. P. Provincial Fr. Juan 
de Marquina»cxccutoriarido el Prt* 
inado de fu Provincia, fobre todas 
las de Efpaña.

94. Ultimamente » en el Capí* 
Zulo de San Juan de los Reyes de 
Toledo, celebrado el año de 1524: 
falió elc&o fegunda vez Miniftro 
Provincial, ntteftto V. P, Marquina. 
Fue en cfta ocafion breve el tierna 
pode fu govierno : pues alegando 
la mqcha ancianidad,y muy debí*

cia de muchos Eftudiantcs: porque 
en el Capítulo intermedio, celebra* 
do en Efcalona » año de 152Ó. fe 
mandó , que todos los Conventos 
de la Provincia contribuyeflen con 
alguna lirooíha á efte de Santa 
ría de Jetas (vulgo de San Diego ) 
para ayuda de fuftento de lo§ 

Rcligiofos, que en él teman 
el empleo de darle 4 

las letras.
JL
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4 2  Lib. L Cap. V . Memoria
§. IX .

' A  Claufulas bien cónci-
X jL fas eftá reducida la 

Venerable Memoria de el Religio
sísimo P.Fr. Pedro Perez; hijo , y  
Prelado de efte Convento de Sanra 
María de Jefas i y  famoío Maeftro 
ce el efpiritu de aquella gran Se
ñora Deña María de Toledo, Fue 
hijo de efta Santa Caía 5 porque 
viltió en él el ía grado havíto Se
ra* hico. Fue íu Prelado ; no una 
vez íoia > ti repetidas veces fue dig- 
rifsitna Cabeza de efta Religicfa 
Monarquía i y Difinidor de la Pro
vincia 5 dexandoíc ver por fu go- 
vierno , y fu zelo bien acordes la 
disciplina regular $ y  las virtudes. 
Fue Maeftro de aquella alta Seño
ra i potque U excmplar »y admirable 
vida de U iníignc Cierva de Dios, 
llamada por fu humildad Marta la 
Pobre t y por iu proíapia la Exce- 
lerui fsima Señora Doña Mana Sua- 
rez de Toledo i hija de tas Exce* 
lentifsimas Cafas de Al va, y Oro-? 
peía i Señora de el Carpió ; Funda-- 
dadora , yAbadefa de el Convento 
de Sanra Iíabél de Toledo » de el 
Orden de Santa Clara; fue dirigida 
por el govieriiode fu ConfeíTor » el 
íanto , y do£to Varón Fr, Pedro 
Perez $ á quien totalmente entrego 
la dirección de fu efpiritu ; en el 
que hizo tales pcogreíTos, que lie-; 
gó d diado de contemplación ¡ru 
íuía ; dignandofe la Mageílad de 
Dios revelarla varios , y muy im
portantes fecretos. Entre eftos, fe 
feñalan la reftauracion de Granada 
de el tyraoo dominio de los Mo
ros 5 eí reforme de las Religiones 
de España , que todo lo predixo a 
los Reyes Catholicos con luz de el 
Ciclo.

97- Derramo el Señor Omni
potente íobre la cabeza de día 
Venerable Muger, una alta inteli
gencia, con que le hizo manifídias 
L$ ocultas maquinaciones de los 
judíos, toledados en eftos Rey nos; 
que íitnulando fu aparente convcr- 
íion a nueftta Santa Fé, meditaban 
aftutamenie muchos males » pata

, cuyo remedio tuvo orden de D¡o$¿ 
que lo participañe á Jos finimos 
Reyes Catholicos, Don Fernando* 
y  Deña lfabél ; esforzando cficacife 
fuñamente con cíie motivo el efta-¡ 
blccimicnto de el Santo Tribunal 

( de la Inquiíicion 9 crífól de nueftra 
Fé Catholica, en todos fus Domfe 
nios. Para tratar de tan arduas ma* 
terias , con el repofo , que fu gra* 
vedad pedia, la llevaron los Reyes 
à Segovia , donde en fu Real Palan 
cío , por eípacio de íeis mefes» la 
tuvieron configo 5 y  ano 1er tarr 
esforzada fu humildad, que fedeí-í 
prendió de íus Mageftades, fiempre Ja 
tuvieran en fu compañía, Efte honor 
daban aquellos Reyes Catholicos à 
fus virtud : y tanto debe la Fé da 
Efpaña á el cathohco efpiritu de 
cfta Muger Francifcana. Mas , efta 
Ex ce lenti fsima Señora » debió á la 
dieílra mano , que la governò ¿ 
nueftro V. P. Fr. Pedro Pérez, ios 
mayores aciertos de fu conciencia*

. y  de fu ex empiali fsima vida ; la que 
dexó eícrita , como quien havia fon* 
dcado los fondos de el efpiritu de 
efta Venerable Madre , y  la entrego 
á fu Convento de Sama lfabél de 
Toledo* Empero , el Eminentiísímo 
Señor Cardenal Cifneros * antes de 
partirfe á aquella empreña gloriofa. 
de Oràn 5 vifitó, y  tributò íus refe 
petos à el cuerpo de la ExcelcntilsU 
ma Venerable Madre 5 y  con defeos 
de leer los efetitos de nueftro Ve* 
nerable Pcrez , obedientes à tan alta 
fuplica > fe los entregaron las Mon
jas ; y nunca mas los boLvieron à ver. 
Fatal defgracia , que con ellos pere
cieron riquiíimas noticias de el fu* 
blime efpiritu de efta Señora , y de 
las Ungulares direcciones en el go* 
vícrno , que la adminifttò nueftro 
Venerable Perez. Fue también fin-í 
guiar mente querido de Jos Reyes 
Catholicos ; cuyas Mageftádes íc 
encomendaban devotamente à íus 
oraciones. Finalmente 1 lleno de me*- 
ritos, y  virtudes, murió Tantamente 
en efte Venerabilifsímo Convento; 
y  pronunciando aquellas dulcifsimas 
palabras de el Platino 4. In pàté in id 
ipfum dormiamo requie]taw,catterò 
iu efpiritu à ci Señor el año de 1507,

£n



las Avecítas obfequíofas 1c tribu- 
§• X. laíTén la obediencia Caufaba alu

admiración vér á el ñervo de Dios,;

EN efte, pues, Conven- que aquel tiempo , que le dexabati 
to , rico mineral de iíbte las tareas de fu Oficina ; en la 

Varones ilttftres, y taller, en que huerca lo empleaba, donde cxalaba

Del i.“° S. D. Fr. Francifco Huiz. 4  3

98.

fc formaron tantos hombres de pri
mera magnitud, en virtudes , y le
tras; es planta de la fertilidad glo
rióla de efte vetuuroío fuelo el 
ÍV. P, Fr. Benito de Santorcaz, que, 
aunque en letras no fue iluíhe , por

fu efpirítu en tiernos cantos, divi
nas alabanzas. Llamaba á hs Ayeci-i 
tas, y las combidaba , para que al- 
ternaflen con el , en dulces voces, 
fu enamorado gorgeo. Obedientes* 
pues , las Avecillas , y admitiendo

que era Relígiofo L ego, fue muy ¿1 de (año, hacían la paleftra en la 
1 . - huerta , formando de las ramas de

los arboles faciftól para fu canto. 
Cantaba nueftto Venerable Santor-t 
caz delicadas confonandas de amor; 
divino; y relpondian las Avccitas, 
con amorofos quiebros, mil dulzan 
ras* Duraba algún tiempo efta alrer- 
nada contienda . y defpues, con cari- 
ñolas demonftraciones, las daba en fu 
propria mano de comer , en premio 
de fu trabajo; y levantando el bndof

eminente en virtudes. Muchos años 
tuvo el empleo de Sacriftao en efte 
Convento de Santa María de Jefus, 
en que le competían el afeo, y lim
pieza , con la veneración á el culto 
Divino , que efte fiervo de Dios te
nia : y aún lino le eftrcchara la alta 
pobreza , que profeliaba , llenara 
toda la Igieíia , para lucimiento de 
el culto Divino , de preciólas > y 
ricas alhajas , pareciendole corto
adorno , para lo que anhelaba lu le boivian regaladas 1 y libres á los
ferviente dofeo. Efcriviendo efte 
punto, íe nos viene á nueftra me
moria , y  veneración , lo que decía 
el Señor San Francifco de Borja: 

Heroica Qt?c ¿aj Per̂ i , y los Diamantes ,y  el 
vida de el oro >̂ ÜS engendraban el Sol ,y el ro- 
grande San ciQ * Para Templo ; y que el difia 
Ftanctf,de wm contrario fe vejlia , no se que 
Borja, lib. colores de AtbeifmQ, Haciéndole, pues, 
4-§ 3 •fol, cargo de ftt dignidad , y  mínifterio, 
500 '  , *** "

campos, fin lurte de que hs manos 
de el Venerable fueran prifioncs. 
Palsó de efta vida , claro en virto-i 
des, y milagros , enterróle en efte 
Convento , donde murió, en día %24 
de Noviembre, año de 15 id.

C A P I T U L O  VI *

hallaba en él poderoíos motivos, w r r i j n i ?  r j  n c  r¡t ir  ma
para levantar i  Dios íu enamorado M E M O R I A  D E E L  I t . m
efpintu, por cuya dulce fuerza, fe 
elevaba en raptos maravillólos. Ya 
Je vieron muchas veces, con admi
ración , y  ternura de los ojos, que 
limpiando el polvo de el Altar Ma<̂  
y o r , arrebatado de fus fervores, fe 
engolfaba en lo mas eminente de el 
Retablo: ó y a , levantando el huelo 
las fogosidades de fu ardiente co
razón , iba enamorado fu efpiritu á 
recrearle en la rara hermofura de 
aquel divino roftro de Santa María 
de Jeíus ; cuya Beldad peregrina, 
tro permite, que la hagan fombra 
las groferias de el polvo.

99. Era candídilsimo , y  muy

Señor Don Fr*y Fr onci fe o 
R V

S. L

ï  od* T  A dulce memoria de 
X-’ efte admirable 11 ufi 

tñfsímo Minorità , es una piedra 
precióla de mucho valor, y  aprecio,' 
en la eftimaCion de el Santo Car
denal Cilneros ; la que defctibríeron 
los linces ojos de el V . P. Fr. Ju*n 
de Marquina ; y la deslapidó de cl  
mineral fecundo,en virtudes,y le
tras , de efte Monafterio de Santayy« wauuiwugiinw f y tiruy » > v --  ̂ —

Inocente; y concedió á nueftro Ve- Matia de Jefus. Dio cuna al llul^ 
nerable Santorcaz la Magcltad Di- friísimo Señor Don Fray Francifco 
yina ¿ cl infigne privilegio, de que Rui* la Imperial Cuidad de Toledo.

F z Sus



Sus Padres fueren de humilde for- Teatro Eclefiafticode la Santa Iglefia
tuna ; mas criaron á íu hijo con mu- de Avila ; que exponemos yá.
cho cuidado > do&rina, y enfeñauz î 102. Don Fray Francifco Fuiz
deícubriendo en fu buen natural tuvo por patria d la Ciudad de Tolc-
ad mi rabies prendas i las que fueron do , y fueron fus P adres tan pobres,
esplendorólas »con U aplicación á que fu  Madre vendía azeyte en un
los efhidios, y letras, en las que Sot anillo , para poder foftentarle ; y
faltó eííudiante excelente. En elle* de aquel lugar humilde facó Dios un
pues , Venerable Relicario tomó el gran Prelado, Acomodáronle fus Pa-
fagrado havito,en el año de 149V drts en la Santa Iglefia de I. oledo por
ocupando antes un decorofo empleo Monacillo, falid excelente en el cantos
fus méritos, en la Primada Iglefia y  ya de mas edad t fue Colegial en el
de Toledo. Celebrófe por los años Colegio , que fundó en 'Toledo un
de 1494. (ó  de 1475* Como opinan Maeftrefcuela ,y  Canónigo de aquella
algunos) Capitulo en elgravifsimo Santa Iglefia, 'Tomó el bavito de San
Convento de San E(levan de Btir- Francifco en el Convento de Santa
gos ; y  aunque á cite Capitulo no María de J e fa s  de Ale ala de Henares,
afsifiió el gran Cifneros, dirigieron en el año de 1493. y  f e  le dio fu
fus votos todos los Capitulares ázia Guardian Fray Juan  de Mar quina,
fu Pcrfona , y toe eleílo Vicario Pro- Aquí le halló Fr, Francifco Ximenez,
vincial ; llenando las efperanzas de el que dejpues fue Cardenal, y Arzo~
todos los vocales, de elle Hetoe fu bifpo de Toledo $ eligióle por Compa-
fama , fu virtud, y prudencia. &ero fu y o , Confeffor de fu  Alma , y

lo i .  Luego que el Eminentifsi- por /« Secretario , porque era buen
tno dineros le vio Provincial > co- Ftligiofo, muy difereto , letrado, c/r-
mo efhba obligado á la Vifita de tuoJo,gran Efcrivano, y Cantor,
todos los Conventos de fu Orden
en Cabilla la Vieja ; y  en la Nueva, §. 11«:
á examinar dice ríos negocios , y
eferivir muchas Carras s defeaba te- 103. Jk Compañaba , pues; 
ner un Rdigíofo de complexión - A  nuellro Venerable
fuerte, de vivo cfpiritu, y convec- Ruiz a fu Prelado Provincial, fíen- 
facion deleytable , que pudiera en do fu Secretario, vibrando apie la 
fu compañía aliviarle ( en parte ) Provincia de CafliUa , tan dilatada
de fus tatéas , y trabajos. La Cafa en aquellos tiempos , que tenia
primera, que entró á vi litar fue elle elección de cinco Cuftodias s cften- 
Religiofífsimo Convento de Sanra diendofe por toda Caftilla la Nuca
María de Jefus 5 y el Venerable, y  va , parte de Cafiilla la Vieja , las
muy Religioío P. Fr.Juan de Mar- dos Andalucías, Reyno de Murcia, 
quina , entonces Guardian , le pre- y Provincia de Cartagena. En ella 
vino para fu Secretario al P. Fr. dilatada Vifita era fu fuftento , el
Francifco Rniz ; en quien concurrían, que adquirían de limofna de puerta
como compañeras de fu virtud , ad- en puerta , pidiendo unas veces el
mirabies prendas , con un cfpiritu Provincial , y otras fu Secretario
vivo » (alud vigorofa , alegría mo- Ruiz $ pero á elle el Cíelo le ha vía 
delta , natural excelente , cfpecial dado mas gracia , para poder ad-
eíludiante, cuyas letras debía á las quirir la limofna ; y  aconteciendo,
Aulas de Toledo; era excelcntifsima que algunos dias fe venia el Pro
fu letra , y velocifsima mano ; y fe vincial con las manos en el feno¿
unían en eíte fugeto todas las ca- haviendo pedido todo el dia , y
Jidades,que defeaba el Provincial: echado por puertas, reducidos, tal
y finalmente , era todo cortado v e z , ¿comer algunas rayees, ó yer-
ajuftadamente á la medida de un vas , que cogían por la tarde ; le
Cifnctes» Con no dilatada pluma ‘ deda con gracejo , fij Secrerario 
hace cxprefsion de lo referido el Ruiz : Padre nueftro , V, P, nos hace
Macítro Gil González DaviU eq ci morir de ambre t no fiendo V, P. para

4 4  Lib.I. Cap. VI. Memoria



Del í. 5 L>. Fr. Francífco Ruíz.
e f t o ; D io s  nos da d cada uno fu s  ta~ 
len tos j m e d ita d  , y  rogad por m i  ̂ y  
deseadme vafear la vida, para l0¡ dos:
T o  creo , q u e  á F .  P .  le crio D io s  p ara  
dar , mas no para pedirt En cftc cotí» 
veaio quedaron ios dos ; y frendo 
en aquellos tiempos coftumbre pe
dir la límofna á voces por hs calles; 
como la tenia el \ cncrable Ruiz 
tan dulce , clara ,y  íonora , levan
taba el grito , y jamaba limofna 
abundante , con que focoma á fu 
Provincial i aquicn fiemprc hallaba 
entregado enteramente á la ora
ción.

104. Bn la fexta parte de la 
Chronica Serar híca, íu Autor el P.
G nzalcz de Torres, fe halla en bre
ve raigo hitloreo de U vida de 
miedo Venerable Ruíz »la figuieme 

Lib^ .cáp. cxprefsion : De efte tnifr/io Convento 
qo./’•47I» S a n  D ie g o  fu e  h i jo  el V e n e r . P .  .

D, Fr. Francífco Rttiz, , Ya pro- 
f i f o  , eligidle por fu  Secretario de 
Provincia el Señor Cardenal Cifne- 
fos. . . . .  . T  el ¿anta Secretario , 
caminando en fu compañía de f i e  Yo. 
ledo d A^ofrtn y le profetizó la digni
dad de Arzobifp-.. A efta opinión af- 
íintiera nueiíra pluma , íi en las 
mí finas Chronícas tomo 8. fol. 14. 
hablando de el vaticinio de las dig
nidades de el Señor CKneros , no 
halláramos eftampadas las fígutentes 
ciaufulas: Caminando de buelta de 
Toledo al CaíUñar ,con fu Compa
ñero, Fr. Pcdt o Sánchez , Religiofo 
Lego , de fama ít triplicidad > y muy 
acreditado en virtud... Havicndofe 
quedado a tomar un breve deícanfo 
(en las eras de Ajofrin) el Com
pañero prorrumpió en eftas pala
bras : Sea para bien , P . Guardián, 
fe a  para bien ; que ya be vifio a 
vite jira Reverencia A rzobifpo de To* 
ledo , y Cardenal de Roma. Confor
me á efta fenrcntcncia » ion mu
chos los Aurores , que la patroci
nan : el Lector elixa el partido que 
guftafle i mientras advertimos , que 
pudieron fer dos calos 5 aunque n i n 
guno , de quantos tocan el Unce, 
los diftingue. Si et vaticinio fue» 
quando el Señor Cuneros eraGuai- 
dian de el Caftañár» no pudo pro- 
fetizac fus dignidades nueítro Ve-

4 >
rerable Ruiz ; pues en muchos 
años deípues de la referida Guar- 
dianU »notomó el havitodenueíUo 
P. S. Francilco.

§. I I I .

105, C O M O tenia nuef-
tro Venerable Ruiz 

aquellos admirables talentos , afor
tunada cordura , y vivaz efpirí- 
tu , íupo mochas veces quitar pcf- 
fados fínfaborc? al Santo Carde
nal i y eñe gran Prelado fe va
lió de el para negocios bien ar
duos 5 y aun en pumos »que toca
ban á fu honra »la venturofa mano 
de Ruiz le íaco con el mayor es
plendor, rcrtuuycndnle á ia gracia 
de el Rey > c^mo ac^nreaó en 
aquella fublevacícn de la Ciudid 
de Granada i de la que el Samo 
Arzobifpo , del cardo dar noticia a 
el Rey, embio un Efclavo , ene le 
ofreció un Ciudadano, muy aficio
nado fuyo , el que aflegmó á Cíf- 
neios h brevedad de el dcfpachp, 
por fu ligereza »pues andaba vein
te y cinco, ó treinta leguas en cada 
un dia. Díóle fu delpacho , enco
mendándole la diligencia de llegar 
a otto día a Sevilla : Empero, ei 
Efclavo embriagándole , olvidó lo 
prometido , V llegó i  Sevilla el 
quinto día. El Rey que ya havía 
recibido la noticia de el rebelión 

, de los Moros ; y  perdida de una 
Ciudad . que havia conquiftado con 
tanta fatiga , fe afligió clEciliada
mente ; y todos losCortdanos mur
muraban de el Arzobifpo. Llegó á 
inquietar tanto al Rey Pon Fer
nando eñe aparente defeuido , que 
rompiendo el dolor » con palabras 
defabrídas, dixo i  la Reyna : Veis 
aqu í»Señora, nuefiras victorias , que 
han cofiado tanta fangre d Efpañat 
arruinadas en un momento , por la 
tenacidad , i  indifereeion de vuefiro 
Arzobifpo.

icó. Viendo» por Cartas de la 
Reyna Cathclica»el defeuido de .el 
Ñcsro, á quien fió fu negocio $ y  
en las que encargaba al Atzcbifpo» 
que al punto eícrivieíle, para juflt- 
ficatfc con el Rey: entonces cono-.

ció



ció eñe Prelado la falta,que havia llevar una nueva tan agradable» 
cometido, en fetvirfe en un negó- defeaba darfe áconocer en la Cor- 
cio de tanta importancia , de un te $ y los Reyes acofttimbraban a 
Efclavo * fin honra ; por lo que en hacer mercedes en ellas «cañones* 
adelante jamás fe valió , aún para Don Fernando partió con los Defi 
colas ligeras , fino de gente de pachos de el Cardenal , y fiendo 
punto , y honor. Echó mano de joven, dado á los placeres , quilo 
nueftro V» P. Fr. Franciíco Ruiz, hacer el viage con comodidad, 
para eftc negocio ; y fue acertadif- Dormía la noche fin inquietud; 
lima efta elección , pues á ligera paífaba el rato defpues de medio 
Pofta fe partió á Sevilla , para in̂  dia en jugar á los dados, y dormía 
formar á fus Mageftades , de rodo la fiefta fin accidente , poniendo el 
quanto havia fucedido en Granada; Paquete confiadamente (obre la caí 
y  Ies dixa, que el Santo Arzobifpo nía , ó fobre una meía. Un Soldado,, 
contendría promptamenre á todo el que conocía íu humor , quifo fe  ̂
Pueblo de aquella Ciudad , en fus guirlc ; y tomó, como por cafuali- 
debidos límites ; y  que iría á dar dad,la miíma tota,que él: y ha- 
quenta de fa Perfona , y fuceífos, viendo hallado ocalion de quitarle 
luego que fe reftablccieíle el orden, los Dcípachos la fcguuda noche, 
y  la paz en Granada. Dcfempend, partió con diligencia, y los prefen- 
pucs , felizmente fu comiísion ; y  tó al Rey , recibiendo la merced» 
reprefemó también las pefaduttw y recompenfa de íu viage. El Car-
bres , que fu Dueño havia padecí- dsnaj fue avifado , y acordándole
do , por la converfion de ellos Puc- de el Negro de Granada , que le 
blos ¡ los gados »que havia hecho» havia hecho perder la gracia de el 
y  los evidentes peligros á que ha- Rey ,dixo á tus Amigos , tiyendofej 
Via expuefto fu vida , fin atender á Advertid , que poco diebo/o foy en
otra obligación , que á la que le Correo/. Embió ella vez , como la
impufo fu proprio zelo; ni mas in- otra, al V. Fr. Francifco Ruiz, para 
Teres t que el de la gloria de Dios, que diera quenta de iodo á fu Mai 
y  el íerviciode el R eyno,y de la geftad ; el que puedo en fu Real, 
Religión. La Reyna fe moftró muy pcelencia » defempenó glorio lamen, 
gallofa , al vit la valencia de las te fu encargo, y comiísion.
razones de Ruiz , y  enteramente 108. La fiel copia de una Carca 
quedó fatisfccha , y  aún el Rey original de el Venerable Señor , y  
también ; no obftante , que ellaba 
algo movido á no celebrar á elle 
Mmiftro tan fiel.

§. IV .

iioy. *CN aquella roma glo- 
riofa de Oran face

dlo quafl lo mífmo » valicndofe de 
la afortunada conduéla de nueftro 
Venerable Ruiz : y  fue el cafo de 
cfte modo. Defpues de la conquifta 
de la Ciudad t defpachó el Carde-; 
nal i  Don Fernando de Vera, hijo 
de el ComüTario General de la Ar
tillería , con Canas para el Rey, 
que contenían el prcgrelfo , y  las 
circunftancias de ella viftoria. Eftc 
Oficial pretendió cfta diputación, 
ton U mayor inftancia > porque 
ademas de el gozo g que tenia dq

vea *
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ñervo de Dios, Don Fray Franciíco J 
Ximenez de Cifncros, eferita defde 
Cartagena, explica el aprecio, que 
hacia de nueftro Venerable Ruiz, y  
la legacía ex preñada > que es afsí 
fu fobreferipto , y  breves claufulas * *• * 
de 1.  Carta : Al V. Señor, nueftro i rehm. it 
efpecial Amigo»Diego López de Ay al a, ° 4
Canónigo de nuefira Santa Iglefia de * * 
Toledo, £7 Cardenal de Efpaña, Ar~ 
zobifpo fa Toledo, V, Canónigo 1
Di [cúlpame alia con todos , que no 
tengo un momento de el tiempo para 
tfirivir d nadie ; y por ejio acordé 
de embiar alia d Fr, Francifco , para 
gue informe d fu Alteza de todas las 
cofas ; y ejfio , que Nuefiro Señor, 
hd placido facer de e(la toma de Oran,
Halla aquí , para nueftra hiftoria, 
las concifas claufulas de la referida 
£?wta ¿ citando á el Lc&or , que



DelIr°S.D.FnFrandrcoRuiz. 47
i* «i « ■ —Véa fu extenfion en el Archivo Com

plutense , al folio, que ĉonduce la 
# margen*
ir.iflro 109. $ Hemos dicho ya en la 

Provincia- admirable memoria de el Reiígio- 
¿i, ex Can- íifsimo P, Fr* Juan de Marquina: 
tabriaoriu como la Venerable Madre Juana de 
dot diJferte la Cruz, admiraba ai Mundo todo 
fotuta eft con fus Sermones , Cautando el 
idiemate mayor pafmo la variedad de len» 

Cantabria guas ,de que ufaba, íegun eran Í05 
co, ut dtp oyentes : y  predicando en lengua 
J'uMÍercí, Arábiga , convirtió en uno de fus 
gtif/d fteu Sermones á la Fe de Jefu-Chrifto* 
taatus co- dos Efe lavas Africanas. Elias dos 
gitabat,«  Mugeres , una anciana , y  joven 
Monafierii otra , las havia conducido á Eípa. 
pmficiurinz defdc Oran nuelho Uuílrifsimo 
enmendare, Ruiz ; y  no fin efpecial providen* 
£a re am- cia Jas regaló al Convento de nuef- 
füüsccnfir tra Señora de la Cruz, donde mo- 
mata ejus' raba la Venerable Sor Juana* Y 
fanciimo * aunque con efpiritu cloquentc has 
nia yflrmi*. y\& intentado nueftro V* P* Ruiz* 
ns perflitit el que abrazaflen nueftra Santa Fé 
in fentetiat Catholica, no pudo vencer la obllí- 
CrAbbatij. nación de eftas Mugeres , perrina-, 
fam infii- ccs en (u fe&a Mahometana* Halla- 
tuie. Ubi banfe preícnres una vez al Sermón* 
aderant vi que predicaba Sor Juana * y  con- 
ridociiyvel virtiendo fu platica en lengua ex* 
qni Hifpa- pedita Arabe , ázia el corazón de 
num igno. ellas Mahometanas, las compungió 
rabant idio de tal modo , que al punto, con* 
may Latine felfando nueftra Catholica Fé , pi- 
S. Scriptu- dieron la agua de el Baptifmo. En 
ra Myfle- otros Sermones las hablaba en idio* 
ria explica ma Arabe ; y  ellas reípondiendo, 
itatyO1 qu<e las iba iluftrando en Apoftolicas , y  
opportuna Evangélicas doctrinas. Perícvetaron 
crant, ex- hada fu muerte ellas convertidas 
primebat: Africanas; y  firvieron en el Monaf- 

Dederat ferio á las Religiofas» con piedad  ̂
Monaflea humildad ? y  edificación* 

rio Francif
cus Ruiz, t §• íV¿
ex Minar i- 
ta lipijco- 
pus Abalen 
¡is, Cardi- 
nolis Xifíte 
niiinexpt- 
ditione illa 
celebérri

ma expug* 
fíatt Qtani

no; . *T*Amb¡en fu noble cá*
*  bezadexó ayrofa fu 

buena conduéla, en algunos oficios, 
que executó: valiéndole los Catho- 
licos Reyes, Don Fernando, y Doña 
Ilabél, de nuelho Venerable Ruiz, 
para el grande negocio de el buen 
orden , y govierno de los Indios, 
nuevamente convertidos en el otro

Mundo* Efte fe havia defeubierto Jocius^nan 
per Ja indullrudeChrilloval Colón, tipia dúo 
debaxo de los auípiciosde los Re- indeduclay 
yesCatholicos, £1 Governador, los ttmlisnm 
Capitanes , y Soldados, que havian proveSiam 
embudo, trataron luego tan inhu- & juvenc» 
manamentc á ellas Naciones rendí- lat Arabes, 
das , que cílaban por todas parres Sapetcnta- 
fin protección, ni defenfa; y las pti- tum e$y ut 
meras nuevas , que fe recibieron, ad fidem 
fueron los llantos, y lasquexas, que aeeederent 
algunos hombres definterefiádos fe cbri(liandy 
atrevieron á teprcícntar. Como to fadfrttflta, 
dos aquellos, que pallaban á aque- pminacifa 
Jlos Payíes, nuevamente deícubier- flme illis 
tos,tenían el afonde enriquecerle, adberentU 
no pealaban en otra cofa, que en bus A1abô  
defpojar á ellos míícrablcs, y ator- metan*. 
mentarlos y para que dcícubrieílen Aderara pe 
el oro, que havian efeondido. Lie» mel tuja/* 
garon eftas nuevas á tiempo , que modi ¡pee* 
elAtzobifpo eftaba en la Corte,y t aculo vir̂  
los Reyes le coníultaron , fobte los ginis raptó 
medios de remediar ellos defotde- condonan* 
ncs. Aconfeiclcs , que fus Magefta- tis, audie* 
des embialien Religados , que pu* rnñique ad 
dieran infiruir á ellos Idolatras, fe convertí 
dándoles autoridad para reprimir la ferm&rAex 
avaricia licencióla de los Chriftia- ¡edita Una 
nos ; y íeñaió á nueílro Iluftnistmo gua Arabia 
Ruiz, ( en quien havia puefto fu ea9 adeoqtts 
confianza ) jumamente al P. Fr. Juan flbi cardó 
Traticrra, y  Fray Juan de Robíes, c$ptU7gif&‘i 
para que fuellen Jueces de ella Mif- tanef/iead 
fion ; queriéndole privar el Samó teradvera 
Arzobiípo de el confuelo, que ic- relighnem 
nía con fu Confeílot Ruiz , y  los tapeffendd 
Otros dos Venerables Varones, que c'émoverî  
le eran ya como neccílarios > ere- ut flatimi 
yendo íiempre , que en los negó- dijjoluto 
cíos, que mitán á la gloria de Dios, cae tu, hap̂  
fe debía deípojar de toda afición ti zar i va. 
humana í y  que convenía embiar á lucrint, in 
ellos Payíes ran apartados , y  tan alits concia 
barbaros »Perfonas de íólída etudi- nibus fapí 
cion, y  piedad conocida 5 y que im- illas vccaJ 
portaba mucho clic acuerdo eo batyeafqu$ 
la primera planta , ’ y  cultivo de. alloquebaa
la Fé* tur

1 i i . . Agradecicrot» ios Reyes céyillis re [a 
conícjo ran piadofo , y  acertado; y podetibus ,• 
poniendo por obra tan buena dif- &  Jfoanna 
pcficion, defpachaton lo» tres no- ciña muU, 
minados Religiofos t dándoles fa- ta mane te m 
cuitad es, y  poderes bailantes, con Ad meneen 
el tituló de Goveinadóres ¿ para ufane in

cafti- Mq<



Monafie» caftigar los dcíordenes, y aiin para porque no las bavia. Ten láfttmerm 
rfa per fe- traer prefío al Governador Boba- Isla , que fe dice Santo Domingo,
wrarttnt, dilla. Llevaron afsimifmo para dar adonde efiaba el Cazique de ellos,
pié humih- á los Indios gran cantidad deVefti- que es como acd Duque , d Señor da
tfrque Jo- dos, Camillas, Cálices, Ornamcn- una Provincia ,y era un Lugar gran*
roribuifer tos , la primera Campana, que fe de , de muchas chozas , y cafas pagfa
vientes, tocó en las Indias , y  otras muchas eas, y otras cafas, que fe empezaban
Wadinoo, colas , todo por dirección, y á ex- d hacer, d la manera de acd , adonde
aun, 1534. per fas de el Arzobiípo dineros $ lo yd tensan hecha fu  Iglcfia* ( no bavia

* qual le pareció conveniente , para otra en todas las Indias ) Dieron de
ir ganando las voluntades de los vefiir al Cazique , y d fus Mugetesi
Indios. Difpueftas todas ellas pre- y al dicho Cazique ciñeron una efpada
venciones , Te hicieron á la vela dorada d la manera de acd 5 y vien*
niieftro Venerable Ruiz, y íusCom- do je  afsivefiidos ,de que entravan en

« pañeros , á primero de Marzo de la Iglefia, alzaban todas las vefiidu*
:150a. en una flota de las mejores, ras, por no las enfuciar 5 y ajfenta*
que havian ido á Nueva Efpaña i y han fe afsi defnudos , como Dios los
era General de ella Don Antonio de trió , en el Judo. T  llevando unos
Torres i en la qual iba también Organos pequeños , que los empezaron
Don Nicolás de Ovando, con titulo d tañer , todos ellos brincaban , y fe
de Governador de la Ciudad de la reían , y efi aban ejpautados de v}r tal
Isla de Santo Domingo, que era lo cofa ty de algunas Campanas grandes,
que tenia Colón$ fin que (u juríf* que llevaron los dichos Padres d las
dicción fe alargaffe contra Boba- dichas Indias. Andando fiempre bau*
dilla, ni otros Alterados ¡ íolo si, tizando á los Caziques , y Ptrfonas
Cn dar favor , y  ayuda al V. P* Fr* principales, e todas las otras perjonas
Francifco Ruiz, que era el que He- de fus 7 ierras, y Provincias , enfe*
Taba todas Las veces, y  voces, tem- liándolos, é poniéndolos en el férvido
poral > y cfpirirual, de aquel cafo, de Utos nueftro Señor , en que bavia
£1 éxito maravillólo de efte negocio di a , fegun los dichos Padres decían,

. Ajccdio , como los Reyes le tenían de bautizar mil y dofcientas ptrfonas,
ptevifto, fiados en la aceitada con- y mas, de ellos ; andando fiempre los
du¿U , y  admirable manejo de el dichos Reverendos Padres de una Proa
Venerable Ruiz ; como lo afianza viñeta en otra de ios Caziques de las

Quintana la pluma de Vallejo, cuya autoridad dichas Indias, conviniéndolos, y bau*
lia,Efpcjo yá pongo, fielmente lacada de nuek tizándoles i ( y  tratando de loque;
de Prelada tro diligente Quintanilla. hicieron en la comifsion criminal,
/¿L133, n a .  E fueron al Puerto de San prufiguc) E porque el fobre dicho Rm 

Lucar, defde ay en la gran Canaria, P* Fr. Francifco Ruiz le probaba mu*
con fuerte tiempo , que es la Mar cbo aquella tierra , y efiaba fiempre
braba, y defde allí d las Indias, con enfermo ,efiuvo en dichas indias poca
mucha bonanza, en que d la ida llega> rnas de medio año > e por haver fecho
ron en cincuenta di as. Entendieron prender los dichos Reverendos Padres,
luego, tomo fiervos de Dios, en mu- fecha fu  información , del fobredicho
cbas cofas , y en fu  férvido i y como Governador' Don Francifco de Boba*
tales Perfonas en los bautizar ,ydoc~ dilla , por los poderes , que de fus 
trinar, y encaminar , y poner rn el Altezas tenían, Halla aqui Valiejo: 
férvido de Dios , principalmente d Empero, el Navio en que venia Bo^
los Caziques , y Indios principales*, badilla, fe perdió, y quedó íepul-
{aprendiéronlo de la converfion de tado cn las falobres aguas ; como
Granada ) porque efiaban at qrefente también un grano de oro, que pe-
como befiias: y llevaba muchas vef- Taba tres mil y feifeientos Caftella- 
tiduras, i  camiffas, i cofas de acd, nos ,cuyo bulto era como la cabeza 
para tos hombres, y mugeresj porque de un hombre* 
andaban defnudos, para vefiir algu* I I 3. A veinte dias de el mes de 

. > BW: y Ut empezaron d hacer Iglefias, Diciembre de el año 1502. llegó
nuefi
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Del i?Q b. □ . Fr. Francifco Ruiz. 4 9
nueftro V. P. F*'* Francifeo Ruiz á

Nimest 
fo l. 88.

Efpani, un lleno ¿c troféos , que 
hallo en los Reales ánimos de los 
Monarcas mucho agrado ; agrade
ciéndole eftos Principes lo que havia, 
trabajado en la converíion de las 
Almas; en la pacificación de aquella 
Ciudad, y  prifion de Bobadilla. Pi - 
dio licencia i  Ins Mageftades para 
venir á befar la mano de fu Santo 
Amo, Padre ,y  Arzobifpo de Tole
do 5 y  ilegó á  efla Ciudad de Alcalá 
tmeftro Venerable Ruiz por la Paf- 
cuade los Reyes de el ano de 1503. 
defpuesde haver hecho larga rela
ción á  los Reyes de quanto pallaba 
en las Indias , y lo que le debía 
hacer ,para profeguir la converíion. 
Nueftro Caidenal Ciíneros recibió 
á (u Confdíor con entrañas de amor; 
por c! defempeño tan vemurofo de 
íu coanísion. Truxo nueftro Vene
rable Ruiz muchas curíoíidades. 
Un grano de oro, que peffaba mil 
ducados , y  el mas gtueffo , que 
halla entonces havia venido de 
aquel Pays : cinco, ó íeis Indios, 
que aunque el regalo de la Cafa 
de el Arzobifpo era grandísimo , y  
aunque efte Principe empleaba en 
ellos (us caricias ; con todo , el que 
mas duro f  ilos tres años. Truxo 
también el pan que por allá comían; 

jjrpejo de y aña areit Idolos (dice Vallejo ) 
Prelados„ los Bfpirttus malignos f hechos los

ojos , e dientes de bueffis de pifiados, 
é ¿os cuerpos como de quentecillas f e 
los pies , y orejas de algodón* 
maravilla de nueftro Dios, que antes 
que los bautizaren les aparecían infi- 
nitas veces, y los tenían por fus Dio- 
fes s e defputi de fer Cbrifiianos, e 
recibir el agua del Bautifrno, no los 
vieron mas, Eftos dichos Idolos , que 
traxo el dicho Fr. Francifco Ruiz de 
alia de las fobredkbas Indias , las 
mandó fu i2. S. poner , y que eftu- 
vieffen por tmtnaria de fu  Colegio, 
XJniverfidad, Toda es letra de el ci
tado Autor, para que con mas cla
ridad campeen las menudencias re
feridas.

114. Ofrécele en la htftoria de 
el Itnftrifsírao de Nimes , y  en la 
de el famofo Qtúnunilla , un grave 
reparo en el grano de oro , que

//&.3./0A 
Ü34

condtixo de las Indias micfho Ve
nerable Ruiz. Aquella líuftrifsima 
pluma opina aísi: Truxo muchas cu Ninte i; 
riofidades; y entre otras un grano de fol. 88. 
oro t que peffaba mil ducados , y el 
mas grutffo , que ba venido de aquel 
Pays; dióle al Rey, Ella es Ierra de 
el lluftnfsimo de Nimes ; ahora U 
de el iluftrc Quíntanilla : La Nao en 
que venia Bobadilla fe perdió ; y mu-i 
rió defdichadamente, con un grano de 
oro , que peff aba tres mil y feifcientos 
Caftellanos. De ellas dos autoridad 
des , rcfpetoía nueftra pluma no 
quiere tomar partido ; fíendo uno, 
y  otro Autor de ingenio fubtil, fér
til , y amertifsinio: dexando á d  cu
riólo , d  que examine el argumen
to , ó punto ; adviniendo nueftra 
atención de pallo , que It fueron dos 
los granos de oro , que conducía 
nueftro Venerable Ruiz , ninguno de 
quantos han eícríto tobre efte fa
mofo grano de oro , conducido def- 
de la India á la Efpsña le multipli
ca ; fíendo muy faed á la pluma de 
tantos Cabios Efcritores la expref- 
fion,de fui&crgirfe en la Mar un 
grano de oro; y el otro, prdentarle 
á la Magcftad Catholica «Doa Fec  ̂
nando.

§. V I.

115. TBan de día en día ador-í 
X nando las prendas de 

el Venerable Ruiz fus cfcl arce idos 
méritos » que fíendo patentes al 
Mundo, fe Cotifcrvaban en la mc-f 
moría de los Reyes »para fu premio.* 
Supo el Cardenal Ciíneros, que el 
Obifpode Salamanca havia papado 
el tributo á la cruel parca i y como 
en los difeurfos familiares fe ha- 
blafíe de los fugetos , que havian 
de ocupar ella líuftrifsima Silla» uro 
fe adelantó a nombrar á Fr. Fratm 
cifco Ruiz , fu antiguo Compañero, 
y Confeftor v fin atreverle á inlift.r; 
porque conocían de Cifneros fu con
dición fevera, y el poco cafo, que 
hacia de los que por ellos miónos« 
o por fus Amigos « folicíraban con 
ambición los Beneficios; y fobre to«i 
do, Los Obifpados. Repetía muchas 
yeces t que quería mas la quietud, 

G y
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y la ,falud de fus Amigos, que pro
curarlos dignidades H í̂eíiaílícassen 
lasque cono£.ía,por fu propna ex
periencia , que havia grandes peli
gros , y muchas dificultades , para 
dsfempeñaiías. Mas, con todo effo, 
liavia advertido muchas veces la' 
gran prudencia , y humildad de 
nueftro Venerable Ruizsque havia 
cumplido exa&amente muchas co, 
míhiones , que el Rey le havia da
do , y  q«e no eftaba premiado en 
cofia alguna 5 cuya confideracion 
movió el animo de el Cardenal, y  
embió á pedir para él el Obiípado 
de Salamanca. El Rey le refipondíó 
gratifisimamente; que no podía ne
gar al Cardenal cola alguna, y que 
conocía muy bien el mérito de el 
p. Rulz; pero que el dia antes ha
via dado el Obiípado , que Je pedia, 
á Don Franciíco Bobadilla , hijo de
el Marqués de Moya , en confidera
cion de les férvidos , que fu Madre 
tenía hechos á la Reyna Doña Ifia- 
bél , y  deípues i  la Reyna Doña 
Juana. Que íi quería admitir el 
Obiípado de Ciudad-Rodrigo, hal
la que bacaííe otro mayor , haría 
defpacha? la Cédula de la nomina
ción. Lo que execuró al momento  ̂
y quedó, por Real Decreto, coro- 
nada la cabeza de nueftro Venerable 
Rulz > con la Uuíhifsima Mitra de 
Ciudad-Rodrigo. Rigió efta Igleíia 
hafta el año de 1514- *en los que 
havienáo muerto el Obifpo de Avi
la , Don Alonfio Canillo, quinto de 
eñe nombre; Avala, Agente de el 
Cardenal, y Amigo de Ruiz , hizo 
acordar al Rey fu protnelTa; y efte 
Príncipe , rcfpondió: Ay ala , poned 
cuidado en jolicitar i as Bulas de Ro
ma i que en quanto a la nominación, 
yo no tengo necefsidad , que me acor- 
deis lo que be prometido ¿i Ruiz, ó 
por mejor decir al Cardenal, d quien 
yo debo grandes obligaciones. El Car
dinal no aprobó lo que havia he
cho fu Agente Avala ,y  fequexó á 
íu Amigo i y no roa ni fe flan do güilo 
en fu trasUcion, no quiío dar las 
gracias a el Rey.

116. Como fie iban aumentan
do los méritos de el llurtrifsimo 
Ruiz , iban también creciendo los

aprecios del Etno.Cífneros.Nombro* 
le el primero de fus Albacéas; afsi en 
el Teftamento, que hizo , y otorgó 
en Altala, á 14. de Abril de el año 
de 151a. ante Diego López de Men
doza , fu Contador, y Secretario ; y 
ante Juan de Vallejo , Canónigo de 
Siguenza , y Camarero 5 como en el 
Cobdicilo , otorgado en í^.deAgof- 
to de el año de 1514. en la mifma 
Ciudad ; y ante los telendos Secre
tario , y  Camarero. La claufula de 
el Teftamento , es la figuientc: 
Qtrofi , para que bagan executar , y 
cumplir todo lo en tjlz nueftro Tef
tamento contenido........ Dexamos por
nueftros Albacéas yy Ejecutores de efte 
nueftro Teftamento f  d el M* limo, Z3. 
Don Tr, Trancifco Ruiz , Obifpo de 
Ciudad-Rodrigo y d el Reclor , que d 
la fazon fuers t C?v. En el íegundo 
CobdiciJo fe regíftra lo mifmo: 
Empero , con mas eíprcialidad en 
el tercero, que en Madrid otorgó, 
á 14. dias de el mes de Julio de el 
año de 1517. hechos unos , y otros, 
en virtud de facultades Apcftoticas; 
fe eftampa , pues » efta claufuia: 
Otroji , por quanto para cumplir > y 
ejecutar el diebo nueftro Teftamento, 
e Cobdicilo , é todo lo que en ellos et 
contenido , eftdn nombrados, e deputa-> 
dos , por Nos , por Teflamentarlosf 
Ejecutores ¡el M, Rdo* en Cor i {i o P, 
Don Fr. Francifco Ruiz , Obifpo de 
Ciudad- Rodrigo t que agora es Obifpo 
de Avila ; el Rcfior, que d la fazo« 

fuere de nueftro Colegio de San llde1 
fonfo de Alcali

§. V II.

117* v r °  menos
vér la Angular con-> 

fianza , que el Eminentifsimo Señor 
Cardenal Cafneros havia hecho de 
nueftro Venerable Raíz en el lance, 
que acaeció en Foncarrál , Lugar 
cercano á Madrid. El cafo fue; 
que eftando cirado el Excelentifsi- 
mo Duque de el Infamado , por el 
Santo Cardenal ,para el dicho L u 
gar ,á inftancias de el Condeftabíe 
de CaftilU , ( quien fe introdujo 
medianero, para U compoíicion de 
ciertas defazones , que havia n prej

cedido



Nimes, 
f i /• 373*

oedictó e n t r e  el Santo Cardenal, y 
cfte Excelentifsimo , q u e  fe pueden 
V e r  Mimes,* en el lugar citado á la 
margen ) difpufo d  Santo Cardenal 
tina comida esplendida para el Du
que ,combidado de antemano. L l e 

gada la hora , que eftaba feñaUda 
pata q u e  fe viefleo en Fontanal, 
usó e l  Cardenal la p o l i c í a ,  y  urba
nidad de falirle á recibir á el cami-

. D. Fr. Francifco R uiz. f\
Hecho cargo aqudla Mageílad 
todo el cafo, mandó á fu Secreta
rio, Don Antonio de la Quintana, 
que pufiefle fus letras en un ex
pidió alObifpode Avila ,Fr.Fran- 
ciíco Ruiz, para que hablaife con 
esfuerzo á el Cardenal ,en la com- 
poficion de ella n>a;eria. Hizoio aísi. 
nudtro UuflrífsimQ Ruiz, y fu inr 
terpoficion í en la grada, que adimí-

no* y viendo, que era ya llegada tía el punto, llegó a íer tan poderofa
Ja hora,y que el Duque tardaba, como lo explican hs dauíuhs fi
le pufo aquel Purpurado á comer 
con nueftro lluftriísimo, y Venera
ble Ruiz. Vinseron aquellos dos Ex-, 
celentiísimos Señores una hora def- 
pues de cornei ; y como el Carde
nal no perdía jamás tiempo , def- 
pues de aquellos primeros paffages 
cot[danos entró en ia materia , á 
la verdad u>uy grave ; teniendo 
liempre preíenre a nueftro Uuftrif- 
ílm^ Ruiz , que no contento con 
dsrlq,^ufciCrto en fu tnefa , pafsó 
con honor , y con ferias de el ma
yor rcfpeto ,y  benevolencia á per
mitirle, que en aquellas diferencias 
con la Cafa de Mendoza , fue fíe 
aquel llufixifsimo como JuezAibL 
tro ; mirando á fu prudencia ,como 
arco iris, hafta finalizar aquella rcm-

uicntcs de la Cavia , refpuefU al 
Secretario : í¿ * !  fupUcaff'e a f u  S eñ o 
r ía  J h f l r  i  j t i w a  , el C a r d e n a l, m i S e 
ñ o r t ¡e .b h ie f fs  D u r a d  , que de toda, 
p u n to  a b fo lv ii jje  n i C o rreg id o r  de T o 
le d o , T o  i)abls d f u  S en a ria  l í u f h i f ú -  • 
m a y y  v erd a d era m en te le  tie n e  am ort 
(Otno d h ijo  v erd a d ero  , y  no ay co fa , 
q u e p o r  f u  M erced  e l  no b a g a , no i n 
terv in ie n d o  o fen fa  de r .m fir o  S eñ or en  
m ed io , T en efíe cafo  ,  p orq u e e l e x -  
ce(fo f u e  m uy g r a v e  , y  m uy al can 
i r  a rto  , corno a lia  p u n ja n  ; en ta l  
m anera  , qu e tod a  a qu ella  C iu d a d  

f e  ene and a l iz a r  i  a , fin a  h k it ffe  a l
g u n a  m a n eta  d e enm ienda  : D ic e  
f u  S e ñ o r il  l lu f t r i f í im a  , que d  C o r r e 
g id o r  v en g a  en  buena hora ; que e l  
negocio f e  h a rá  con la  mediación , qui

peftad , que havia entre aquellos f e  p u ed a  te n e r :  p e r o ,  qu e es f o r z o f o .

Príncipes.
n  S. Verdaderamente, h uvo de 

fer poderofiísima la autoridad.de 
eftc lluftriísimo Ruiz, para el Emi- 
rientiísímo dineros: pues hafta los 
Reyes, humanándote , fe valian de 
fu poder , vuCcando fu mediación 
con el Cardenal : como fe hace 
manífiefto en aquel grande lance 
de Moflen Fertcr « Comendador de

q u e  cu m p la  la  p e n ite n c ia  % y  f e  d e  

f a t i s f i C t k n  d la  Ig U fia , Y  que p l u -  
’v ie r a  D i o s , qu e e(io  f u e r a  otra  co fa , 
q u e  no toca ra  d la  Im m u n id a d  , que  
m u y  lib era lm e n te  lo  h iciera  f u  S eñ o ría  

I lt t f lr i fs im a . Hafta aquí la letra de 
nueftro llu(friísimo Ruiz, cuya fe- harona 
cha es de el dia cinco de Enero de tluftre$  d e  

el año de 1515* citando en eíía la ¿cadente 
afsíftiendo a! C o m p lu te nmv i**vMi*u ivíiiwi , Ciudad de Alcalá t ---------

la Orden de Santiago , y noble Ca- Cardenal Cifneros i y el Corregidor, A* 
vallero de el Reyno de Aragón, haviendo buelto áToledo,cumplió Qumlani- 
“  “ ja fentcncía, y penirencia, dada por Ua*f* 596*

el fiervo de Dios, en publico.
Corregidor de la Imperial Ciudad 
de Toledo ; que haviendo arreba
tado de la Santa iglcfìa à un Agrcf- 
fo t , y  olvidando.el reípeto, y el 
temor de las Cenfuras , fulminadas 
contra fu arrefto, pafsó á caftígar 
á el delinquente. Contra efte ex« 
cello procedió feriamenre el Carde
nal Cifncros ; mas el Corregidor, 
tomando fuga, (e retiró de Toledo 
à la Cotte, para ponerle à cubierto 
de el lagrado valimiento de el Rey.

§. V III .

n g , ityf Erece tambiénglorio- 
i V l  fo recuerdo aquella 

diftincion ,con que le honró el Car
denal en aquel recibimienro , que 
entonces adoró toda la Corte de 
Madrid » de Monfmr Laxao $ favo
recido mucho de Don Fhciipc el 

G z Pti-
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Primero , y era Gentil Hombre de 
Camara de el Rey Don Carlos; 
eftimado por fu valor, ydeftreza, 
en fas negociaciones políticas: cm- 
biado defde Bfoxelas ,por los Fla
mencos , para comrapefhr U auto
ridad , y poder de Ciíneros, que le 
tenia por abfofuta. £1 Cardenal, 
que nada de quanto pallaba en la 
Corre de Flandes , le le ocultaba, 
mandó al lluftrifsiuio Fr, Franciícó 
Ruiz falícSc á 'cumplimentarle, 
con todas las Comunidades de el 
Reyno > y  como ti fueífe al Rey 
mifmo , fe le hicietfe corte ,honor, 
y  recibimiento; porque era ct pri
mero , que Venia de paite de el 
Rey , Don Carlos , de (pues qne^to- 
mó el titulo de Rey de Éfpaña. 
Luego que llegó cerca de Madrid, 
íalió Adriano , acompañado de el 
Nuncio ; el Obilpo de Burgos , mu
chas períonas de dignidad Edeíiaí- 
tiCa: ¡os Comendadores de las Or
denes Militares; el Govcrnador de 
Madrid, con los Magillrados , los 
Diputados de Aragón , el Confcjo 
Real , ios Miniflros de la Inquifi- 
cion ; los de Jufticia , y  Hacienda 
marchaban defpues > legón fu clafe; 
y  el íluftrífsimo Gbifpo Ruiz coro* 
naba , con toda la Cafa de el Car
denal; ala que fcguian,por honor, 
el Marques de Villena, el Conde de 
Ureña ,el de Aguilar ,y  el de Ca*í 
reña; y finalmente ,un grande nu
mero de la Nobleza. Afsi marcha-- 
ron rodos , halla el Quarto de el 
IIuítrifsimo de Avila ; donde tenia 
difpuctlo el Aloxamiento el Carde
nal ; y donde entró elle Miniftro, 
tan celebrado de Flandes. Y  creo, 
vio por experiencia triunfos , y  lau
reles Efpañoles, en el cfpiritu de el 
Eminentifsímo Cifncros , y  de el 
Iluftrífsimo Ruiz.

izo* No era mucho, que el 
Cardenal arrimafle fu refpeto azia 
Ruiz , quando tos mas altos, y  ocul
tos fccretos ñaba a el pecho, y  al 
corazón de elle Huftrifsimp. Por 
efta caula fe deben á íu pluma de 
la vida * y  virtudes de d  Santo Car
denal Cifncros, noticias bien apre
ciables, en mas de quarenta Cartas, 
eícritas con exienfioa, y mas de fe-

ferua en cifra , que fe confervait 
origínales en-cl Complutenfe Archi- ■ 
vo. Yá huvo tiempo, en que le dio 
à entender à Ruiz fy  aún pafsó à 
intentarlo ) el dexarle por Governa  ̂
dor de el Arzobifpado1 de Toledo; 
queriendo el Cardenal retirât fe al; 
lìtio,, y defletto de San T u y, ó San*
Audito , para morir en ella fole- 
dad, como Pablo, è Hilarión; lìti 
mas cuidados, que tratar de morir, 
y  acabar lautamente la vida en el 
defierto ; aborreciendo, como fiem* 
pre , la Pompa, la Mageftad , y la 
Corte : juzgando fedamente * que 
el efpiritu grande de d Iluftrtfsimo 
Ruiz defempeñaru los mayores car
gos; por loque pafsó à comunicar 
ella materia con la Santidad de 
Leon Decimo. Mas > no confirmó 
fu intento ; confìtti io som mas del-4 
pues, quando hallándole tan lleno 
de negocios , y tan fatigado eW' el 
Govierno de el Reyno, fe vid in- 
fulrado de una enfermedad , en la 
Coronada Villa de Madrid , que 
puniéndole en el ultimo ríefgo, 
quedó Govcrnador nueftro llnftrífv 
fimo Ruiz , todo el tiempo de la 
enfermedad , que le durò no pocos 
dias: fin que el Cardenal Adriano, 
ni el Señor Laxao ,pudiefíen impe
dir elle govierno , ni exponer fu 
competencia, como lo exprefla un Pfpejo át 
grave Autor afsi : Si los tres E/lran~ Prelados* 
geros tuvieran el mifmo poder de go- Hb*4. cap* 
vernar, no hiciera tanta falta nnef. 8• 
tro Qovtrnador : y note f e , que en efle 
tiempo de ¿fta enfermedad, no bicie- 
ron los Embaxadores el oficio ; fino 
quien governò en fu lu g a r  , f u e  el 
Ohifpo de Avila , fin competencia

§. IX.

A  Qüellas célebres obras 
de

121
— Don Alonfo de 

Madrigal, Obifpo de Avila * llamado 
el Abulenfe, y  mas conocido ñor el 
íobre nombre de Toftado, eftuvie* 
ron muchos años ignoradas de los 
Fieles , en los Archivos de Avila; 
halla que nueftro ñervo de Dios, 
Fr.Francifco Ruiz , cuya cabeza en
tonces mantenía decorolameme ella

Mitra,
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Mitra > defeubriò tanto tèforo , y 
dio avifode ellas obras, tan eftima*
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bles en iodo el Mundo , al Emú 
nenrifsímo Señor Cardenal Cífnerosj 
las trajo á efta Ciudad de Alcalá, 1 
para imprimirlas:; utas, no íe con- 
figuió el electa ; porque otras im- 
preísiones , que trata entre manos 
cite Eimnentifsímo , lo impidíeronj 
ydífponicndo los caudales necesa
rios , dio orden al Doctor D. Alonfo 
Polo , para que tomarte rumbo á. 
iVonecía , y  en efta famofifsínia Ciu
dad , fe dierten á la ptenfa obras tan

à /1 rivera de Matalón, Ciudad en U , 
Francia 1 (¡vedando ei Navio , con toa 
do lo que en il havix , fepultadg en 
medio de un mar de aguas* Salvò fe 
fot amente la\ obras de efie gran Santo, 
fallendo el dia figuìenU à la hora dé
las diez y d la rivera de Matalón , con : 
alegría fy admiración de los que efia- 
paron libres de el naufragio. No per* 
metiendo la Providencia divina pere
cieren monumentos tan importantes d ' 
la defenfa, y autoridad de la Iglefia* 
Hizo fe información dt tfie milagro en 
Roma f ante el Auditòr de la mamara.

efclarccidas í y fue la vez primera, Nicolás Picolominio, à infi anda de el
que citas tareas vieron la lu z, ha
ciendo tildar las prenfas. Gloria es 
eíta , no pequeña , de ellos dos 
grande Minóritas, Cifoeros, y  Ruiz; 
pues por ellos goza el Mundo de 
ellos affombrofos Tomos, que pro. 
duxeron tanto provecho a la Iglefia 
Catholica ; dexando muy efclarect- 
do el nombre de fu Autor , y Santo 
Prelado. Sí fue alta divina Provi
dencia el influxo de nueítro tluftñf- 
limo Ruiz , para que el Cardenal 
contríbuyerte con caudales , para 
que fe imprimjcíTen los referidos 
trabajos de el lluftrifsimo Abulenfe, 
lo explica con mucha claridad un 
milagro , que coito fu imprefsion; 
el que en letra de el Chronifta de 

feot, Fe- el R ey, Gil González Davila , ha- 
c h fa fjjil  blando puncuahfsimamente de ella. 
González* materia , dice ai si. 

f°l»99* 123, Para ello fue embeodo d
Venecfa , el Maefiro Alonfo Polo, Ca. 
nonigo de Cuenca* Embarcó fe en Bar
celona , con los originales, por no Jet 
pajfo figuro en aquel tiempo la Eran* 
cia , por las guerras trabadas entre el 
Emperador , y el Rey Francifco de 
Francia» Sucedió, que fiendoju na
vegación d once de Noviembre, di a de 
el bienaventurado San Martin Turo

Maefiro Canónigo Palo y prefenlando 
de efia verdad dh& y feis Tefiigosy 
que to fueron de vi fia Efia informa- 
cion fe hizo ,y fe autorizó el ano de 
1525.4 cinco de Mayo 7 en el fegundo 
de el Pontificado de Clemente Séptimo, 
Tenemos , pues , que la primera 
champa , en que lucieron ellas fa- 
mofiísimas obras de el Toftado , nos 
recuerda el influxo de fu Promotor 
el lluftrifsimo P. Fe. Fcancifco Ruiz.

§. X.

123. T T  Aliaba fe nueftro Emfc 
O  nemíísimo Ctíneroj 

en Roa , muy cercano á el ultimo 
fatal golpe 5 y porque era de mucho 
confuclo á ello Principe EclcualU- 
co , el morir entre fus hermanos, 
afsíftíó nueftro Venerable Raíz 
conftantememe i  la cabecera , fin 
apartar fe un pumo, ni deD iarfe dé 
la cama de el Cardenal, En efte 
tiempo, pues, llegando el Invicto 
Carlos Quinto,con fus Armadas á 
Villaviciofa , embió fus Gentiles-* 
Hombres á nueftro Venerable Ruiz, 
exortandole profiguicfle, cuidando 
de la (alud de el Cardenal Cilne os, 
pues era muy importante , y aún 

nenfe i al hilo de media noche , fobre- necctlaria, para íu Magcftad Carho-
vinitron grande obfcaridad , vientos Tica. Amaba tiernamente nueftro 
contrarios , mofiraniofe rigurofo el liuítriísimo ftuiz á tu Venerable 
Ciclo y que parecía venir fe % y el agua 'moribundo Dueño, y  cumplió cotí' 
ftibirfe al Cielo 9 que pufieron el Na- fus obligaciones, y  con el Real or-
vio en el ultimo peligro jy atendiendo 5 den, tan exactamente, que harta que 
los Pilotos d la Jalud de la gente, fe cfpífót no le defvió d eju  Venera-
echaron a nado todos, deseando el Na» ble Cardenal; y acompañó fu Cada-

-vh vencido y y al albedrío de losvfcn- ver harta cfta Univerfidad de Alea
re*. Salió la gente, por milagro, libre la i en dondeá el introducirle pep

la
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la Puerta de Burgos, fe excitó una 
recia competencia entre la Iglefia 
de San Jufto, y el Colegio Msycr 
dé Sán Iídefonío , pretendiendo ca
da parte el honor de datlc íepultu- 
ra ,en tu Templo , la que íoíegó, y 
reítiplo nueftro Venerable Ruiz , di
ciendo con autoridad: A mi, como 
a uno de fus gibadas , y Tejí amenta. 
ríos de el Santo Cardenal Q¿fueros, 
me toca poner en praftica fu determi
nado» , y ultima voluntad % y havián
dola tenido de enterrar fe en fu Cele- 
gio Mayor de San Ildefonfo , no tiene 
lugar la preten fian de la Iglefia de 
Sanjufio, En el Colegio Mayor íe 
compitieron la pompa , y la íolem- . 
nidad en fus Exequiasj pues aunque 
cea clan (illa expedía de el TeÓa-j 
mentó de el Cardenal »no fe per* 
muieife faufto > ni pompa »fino que 
íe a)uíhlkn con fu eftado pobre, 
con todo el Iluftriísimo de Avila,
( en ella parte ) no cumplió la vo-t 
luntad de el Teftador ; porque el 
amor á fu Venerable Dueño le im* 
p d ia , á que fu Funeral fuelle can 
la mayor honra s como fucedió, y  
nunca haRa entonces fe haviavifto 
en ninguno de los .^Principes, mas 
§lta, y  mas folemne función. ~

§. X I.

124. *n Egia , pues , nueftro 
•tV lluftmfsimo Ruiz fu 

Santa Iglefia de Avila, con el mas 
acerrado . manejo i y  fue Dios 
férvido manifeftat el cuerpo de 

,San Segundo Martyr » primer 
-Obifpo de la Santa Iglefia de Avi
la • en tiempo , que coronaba la 
cabeza de nueftro Iluftriísimo Ruiz 
fu Mitra , en el año de 1519. fien-i 
do Pontífice León Décimo , Rey*- 
liando en las Efpanas el Señor Don 

^Carlos Quinto ; cuyo íuceíío , en 
pluma de Gil González Davila , es 
aísi: Bt fucejfo mas glorio/b para la 
memoria ¡y vida de aqutfie SantoPrt- 
lado ( Ruiz) fas el baver querido 
Dios maníf¡fiar en fu tiempo el caer-, 
po Santo de nuejlro primer Obifpo 
San Segundo , oculto a loe Chriftianos 
de Avila por largo efpació de anost , ,

El fucejfo fue el ßguiente i En una; 
Iglefia , dedicada al Martyr San Se- 
p afilan , cerca de las riberas Je Adaja, ! 
ay una Cofradía dé la advocación de 
el mifmo Santo , tan antigua , que 
Antonio de Cianea en el--libro fe* 
gtmdode la vida de San Segundo , -e i 
invención de ja  Cuerpo, dice ¡ que ayi 
memoria de efia Hermandad, por los 
tiempos de el Conde Fernán Gonzalezi 
el JervUio , y reparo de efia Iglefia 
efiaba por quenta de los Hermanos de: 
efia Cofradía. Determinaron in fu  
Junta un di a , fe abriejfen dos pare* 
des ,Coraterales; de la Capilla.Mayor,- 
y fe bicieffen dos arcos, con que quedajfe 
la Iglefia mas clara , y las Capillas ve
cinas con mas autoridad , y. férvido* 
Excepto fe con- to'da la brevedad , lo 
que la Hermandad mandaba t y co
menzando 4 deshacer la pared cercana, 
que cae al lado de la Epifióla de la 
Capilla Mayor, uno de los que traba
jaban , que fe llamaba Francifco 
Arroyó , natural de la Ciudad de 
Avila , defcubrió un hueco. Eftaba 
embebido en el vn vafo de piedra 
berroqueña , con fu cubierta, Fifi o 
por el, y por los demás , que entend 
di an en la obra , determinaron de no 
pajfar adelante , fin dar avifo a la 
Hermandad, Vinieron los Cofrades,  
para que fueffen te figos de lo que 
Dios quería obrar i y por conjeturas, 
y tradición de los mayores , y fojpe
chas feguras, fe determinaron d pen - 
far era el cuerpo de fu primer Obifpo 
San Segundo, Al punto folió la voz 
por la Ciudad ,apoderandofe en un tno* 
mentó de los ánimos de todos, dándoles 
nuevas de el cuerpo . de fu  primer 
Obifpo San Segundo, Acudieron Juf- 
ticias Eclefiafiica, y Seglar , Eclefiaf. 
ticos Nobles, Ciudadanos, y todo el 
Pueblo con ellos, llenos de un extraor
dinario comento. Delante de efia mul
titud fe abrió el Sepulcro j halhronft 
dentro muchos bueffos, y cenizas fan
tas , un Cáliz, fu Patena, un Anillo, 
con una piedra engafiada ,y  una letra, 
que dicia ; Sanftus Secundas. Defdc 
efie día tomo la dicha Iglefia el 
nombre de San Segundo , mas no 
dexando el de el gloriofo Mattyr 
San Sebaftian, Obró la Magcfiad de 
Dios repetidos milagros por los wc-

; ritos*
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IJ A ,!r b. D. Irr. Franciíco H uiz.
tires, é imerccfiìon de efte Sanio, 
nuevamente deícubieno ; y ranco, 
que dice el citado Autor Gil Gon
zález Davíla ; que dsíde el punto 
¿c el mihgroío hallazgo , comen
zaron à manar milagros.

125, En tiempo también de efte
HfííUifsimo Minorità , fueron trasla
dadas aí fepulcro, en que oy yacen, 
las cenizas de el líuÜrilsimo Señor

$ $ 1
de Torrofa , y Maeftro de ,cl Empe
rador Carlos Quinto 5 fugeto de fc- 
ñaladas letras * y f.ngular virtud, 
por Pontífice Romano. La elección 
fue de efte modo : Murió la Santi
dad de León Décimo ; citaban diJ 
vifos los Cardenales , pues no con
verjan fus votos en r ir guno de ios 
ptopueílos; y bailándole un día en 
aquella Junta reípctoía , para ia

Don Alonfo- de Madtigal Toftado: elección de la Suprema Cabeza, y
í *  r i  f ì 1 I- ! I A  m t U I  l/ " f 1  I -1 T  A . I A  a « ' .  ^  J  c . |1 / . ■ I /  /• *como lo publica la Licencia , que 
dio el Proviíor , para que aquel 
reípetofiísirno Cabildo executaffc 
ella traslación j y dice afsi : Yo el
B .tc ijfü ér  j u a n d e C a r j u z ,  C a n ó n ig a  

• de C iu d a d  R o d rig o  , e P r o v i/ o r  en  

1 t  do efie  O b ifp a d o  de A v i la  , p o r  e l  

n w y  R e v ere n d o  , i  m u y  M a g n ifico  
S e ü o r  D o n  F r,F r¿tu rifico  R u i z ,  O b i j -  

prt d e A v i l a .  F o t  la  pief$r>te doy l i 
cencia  , p e d e r  , é fa c u lta d  d v o s  los  

R e v ere n d o s S e ñ o r e s , D ea n  , é C a b ild o  
d e  la  S a n ta  ig l t f ia  C a tb e d r a l de e fia  

N i F l e  C iu d a d  d e A v i l a , e d la s  p e r *  
j o ñ a s  , q u e  F .  M ercedes d ip u ta r e n , 
p a r a  q u e  p o d a d e s  tra tia d o r  t é m u d a r  

e l  cuerpo d e  e l m u y  l< evc*enáo , e m u y  

M a g n ific o  S e ñ o r  D o n  A lo t jo  de M a <■ 

d r ig a l T o f ia d o  , O b ifp o  q u e  f u e  d e  
A v i l a  t e l  q u A  e jld  je p u ita d o  en e l  

C o r o  d e la  C a p il la  M a y o r  d e  la  d ich a

Viendo aiindiícordcs los fufragtos, 
fe levantó el Cardenal Tbomás Vio 
Caycrano ,de d  Sagrado Orden de 
Predicadores 5 y movido efpecial*\ 
mente por el Efpirítu Santo , les ; 
dixo ; Qué andamos vajeando i Eli• ■ 
xamos a el Cardenal Adriano ; y pro- 
figuió, diciendo: Ego eligo ni Sum
mum Pantijicem DonAnum Dondretim 
CardinaletH Adrionutn. H-yoíc el cf- 
pitítu de Dios dueño de los Electo
res : pues voiaion todos por el 
Cardenal Adriano. Aceptó el nuevo 
ele£to fu elección, por lo que con- 
curtieron muchos Prelados de el 
Reyno a darle la enhorabuena , y 
á tributarle fu obediencia , y aún ha? 
admirarle , al ver ella maravilla; 
Entre ellos fue muy feñalado nuef- 
tro liuOnfsimo Don Fray Franciíco, 
Ruíz ( de el que dtcc Blas Ortíz,-

Iglefia , y fe ba de trasladar, y mu- Canónigo de Toledo , en fu Itine-
dar tras el Coro Mayor de la dicha 
Iglefia, adonde tfia fecho fu bulto, lo 
qual podades facer , e mandar facer, 
fin caer por elh en pena, ni calonia 
alguna , por quinto me confia » que 
facer lo fitfadicbó es fervicio de Dios,
¿ honra de el dtebo Señor Obifpo Ttif
iado. Fecha en Avila a y. de el mes de- 
Febrero de 15 21, anos. jo¿n. Batea* 
lauras Carnuz. Por mandado de el 
Reverendo Señor Provi fot* Alonfio de 
Madrigal, Notario.

§, X II.

125. T Legaron los añas <Ie 
. X-* 1522. y  vio Efp ña

el gran milagro , que qhró el £f- 
pjrltn Samo f eligiendo (cílaba au- 
íerte de el Colegio de los Carde
nales , y Reyno eíliaño) á el 
Cardenal Adriano Jnqüííidór Gene
ral , Governador de E.ipaña, Obifpo

rariode el Sumo Pontífice Adnano;
Aderas praterea Dominas Fr. Ftana 
tíficas Raíz, Abulenfis Epífito pus, Or- 
ai rus Mm.rum , Fot etique orftts , orna 
ni virtute ,0* venufiate plenas.)  FtlC. 
elle Iluílrtfstmo acompañando á el 
Sumo Pontífice Adriano halla Ro-< 
nía , donde afsilho halla fu coro-* 
nación.

137. Bolvió nueflxo lluílríísimo 
á Eipaña; y en el año de 1425- Ie Varones 
pone Quintanilla : Reformador , y ¡¡afires. 
ju ez  Apofioiico de ella Univerfidad, ja m S.fglj 
de Alcalá , con eftos formales ««-'497. 
minos: En efie año (de 1725.) efiu-y 
vo en Altala el Hufinís 'mo Don Fray,
Francifico Rui* / Obifpo de Avila, 
Compañero de nuefiro Santo Carde* 
nal 5 y obro algunas cojas , como Re* 
formador , y juez Apofioiico. Final* 
mente # paísó el rdto de fu vida en 
compañía de fus Ovejas i ardiendo 
fiempre en ía pecho el zelo de el.

’ apio-



$ 6 Lib. I. Cap. VI. M em oria
aprovechamiento de fus almas* Mu 
fió *  y lloraron fu muerte los Pô  
bres, de quienes fiempre íé mofhó 
verdadero bienhechor , y amabiüf- 
fimo Padre. Dieron fepultura á fu 
cadáver en la Capilla Mayor de el 
Convento de San Juan déla Peniten
cia de Toledo; (obre cuyo Sepulcro 
de alabaftro fino, con varias figuras, 
y  primorofos lazos, que traxo de 
Jenova , donde yacen fus cenizas, 
fe lee cite Epitafio.

ESTA CAPILLA MANDÓ HACER 
EL Rmo. Sr. D. Ff. FRANCISCO 
RUlZ , OBISPO DE AVILA, DE 
EL CONSEJO DE SU MAGES- 
T A D  : C O M P A ñ E R O  DE EL 
ILUSTRISS1MO, Y  REVEREN DIS
SIMO SEñOR CARDENAL ARZO
BISPO DE TOLEDO, GOVERNA- 
DOR DE ESPAnA i Y FUNDADOR 
DE ESTA CASA , SU SEñOR: POR 
L O  QUAL SE ENTERRO AQUI. 
FALLECIÓ AñO DE 1528.

128. El animofo zelo , y  mag
nánimo corazón de el Emincnriísi- 
mo Señor Cifneros , detetminó la 
fundación de eftc íofignc Convento 
de San Juan de la Penitencia de 
Toledo ,vcapáz para cinqucma Re
ligiosas i y  edificó contiguo á el un 
Colegio pata dofcientas Pobres» y 
honellas Virgines. Faltó ( al mejor 
tiempo » año de 1517.) efte gran 
Prelado, dexando imperfeta la fa
brica. Mas el Iluftriísimo Señor 
Don Fe. Francifco Ruíz tomó á fu 
cargo concluir la obra, conforme» 
en quanto alcanzafle, á lo que ha- 
via entendido de el animo de el 
Eminentiísimo difunto. Eícrivió á la 
Santidad de León Décimo, dándole 
quenra de el citado , en que fe ha¿ 
liaba la' fundación de el Convento, 
y  de el Colegio 5 Triplicándole le 
concediere las miímas facultades, 
jque havia franqueado al Cardenal 
para continuar, hafta fu conclufion 
de lo comenzado: convino con mu-i 
ieho güito íu Santidad en la íuplw 
lea, año de 1518. con que hizo man 
fcho el Señor Obiípo en utilidad de 
ísl Convento, y  de el Colegio $ aun- 
£ue no £udo llenar el numero de las

dofcientas Virgines, que havian de 
criarfe en el Colegioiy afsi fue mu
cho menor. Y aún difminuidas las 
rentas» por culpa de los Mayordo
mos , y mala providencia en fu ad- 
miniftracíon i determinò defpucsSan 
Pio Quinto , Pontífice Máximo , que 
no excedieffcn de quarenta las Mon< 
jas -, ni de veinte y quatto las Don-; 
celias, que fe admirieífen en el Co
legio , fin pagar alimentos i numero» 
que fe ha rebaxado à quatto » por la 
injuria de ios tiempos.

<129. Otorgó Teftamento ante 
Fernán Rodríguez de Conde ( para 
lo que obtuvo licencia de los Pontí
fices Adriano Sexto , y Clemente 
Séptimo) en el año de 1528. a veinte 
y dos de O&ubre , en la Ciudad de 
Toledo j y en él dexa feifeiemos mil 
maravedís , para feis Capellanías» 
Sacriftan , tres Acólitos, y Organifta. 
Los dichos feis Capellanes dicen 
por fu Alma una Vigilia en la Do
minica infraottava de el Corpus,* y 
otra en la de la Natividad de nueíira 
Señora, y oda va de Todas los San
tos. Dexó también fu magnificen
cia , à el Convento donde ella en* 
terrado , y fe le hacen ellos fufra  ̂
gios, mucha plata para fervido, y) 
adorno de el Altar. A el Hofpital de 
la Mifericordía de Toledo » renta 
para cafar una Doncella : y otros 
caudales fuficientes , para el mífmo 
efe&o de cafar Doncellas, que per- 
feveran oy. Manda à fu Iglefia de 
San Salvador de Avila fu Pontificáis 
con expreífa condición de no podec 
venderle » ni cnagenarle : también 
roandâ  à fu Iglefia una parte de fu 
Librería. Nombró por fu unico 
Heredero de fus bienes » à el Con* 
vento de San Juan de la Peniten* 
eia de Toledo 5 y  por Albaceas, y  
Exccutores de todo lo contenido 
en fu ultima voluntad ,a  el Reve
rendo Padre Guardian de San Juan 

de los Reyes de Toledo, y  à 
guarro de fus Familiares» 

ó Comen (ales.

H * .
* * *

* * *
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br .J uan de Navarrete.
C A P I T U L O  VH.

M E M O R I A  d e  e l  V.
y  Afoflcíico P. Fr. Jü m  

de NaVítrfete.

§. I.

*3°* A A  Hrccc Angular re- 
I t I. cueido de la plu

ma , de el refpeto , y de nueftra 
atención , la memoria de el Apodo- 
Hco P. Fr. Juan de Navarrete, ven- 
turofo hijo de día Caía de Santa 
María de Jetos j donde virtiendo íu 
facto ha viro, y proídíando eí lufti- 
luto Seraphíco, huvo de encender 
el amor Divino en íu pecho una 
hoguera t con cuyas llamas quena 
nueftro Venerable pegar fuego , y  
encender al Mundo todo á la devo
ción , y  reverencia de la Sagrada Eu- 
chariftia. Subióle fus prendas, y tus 
eiludios á los empleos de el Pulpito; 
y  yá ella Ciudad de Alcalá muchas 
veces efeuchó fu voz , predicando 
de elle afíumpto , que efparcia in
cendios , para que lucidle el culto, 
y la adoración ai Samifsuro Sacra
mento Eocharirtico.

231. Havia por lósanos de 1480. 
en la Italia un fabio , y venerable 
Minorira, llamado Fr. Cheruvinc de 
Eípoleto, hombre de tanto cfpiritu, 
y  admirable Predicador , que fus 
frutos en la Italia cali compitieron 
con los de el Beato Bernardina de 
Feirro , de quien fue concurrente. 
Ai'dia en el pecho de Fr. Chcruvino 
«in encendido aféelo, con que vene
raba al Satitifsimo Saclamento , y  
aumentó mucho tu divino cubo. 
Eligió Templos, para gloria de cite 
Señor, y  adornó otros, con Lampa
ras , y  preciólos Ornamentos. Dio 
principio á la ccrtumbce tanta, de 
avilar con la Campana, quando fa
lta por las calles la Sagrada Eucha- 
rirtU, para que todos la uibutaflen 
divinas adoraciones. Introduxo la 
coílumbte de cantar la Mida iolcm- 
nc de che Auguftiísimo Saciamemoj

y hacerle Proceñicn dentro de eí 
Templo todos los Domingos prime
ros de el mes.

132. A imitación de efte gran Eti^mhce 
Relígiofo en la Italia » nucflroV.P. armo vita 
Fr.Juan Navarrete , Acudo devotii- furcias ¡j¿ 
Amo de ei Samiísimu Sacramento,Jowncsha 
procuraba , que en todos Io¿ Tem vt., }nus% 
píos de Eipaña cLluvierten dcccntif ir,{'gBiilro 
fimos los Abares, coii mucha lim Caf
pieza ,y  afeo: para d io , adquiría de te Ha d:tm- 
períonjs ricas , y devotas muchos twsyDivini 
Palios t Toballas, Corporales, cu- V^bi ar
ricias Caxas de plata , y otras alba- ddtfsir/.vs 
jas; ias que daba á las iglcíias po Condena-• 
bres, para que el Señor Sacramen tiridtvo- 
tado inerte celebrado, y adorado de tkm erg.j 
todos , con ia mayor ntaguiñeercia, S*néi:j:t~ 
y  limpieza, Vivia pot uñe tiempo mam i  «- 
aquella Excelen tií sima Devota de !a c¡j.\nji¡¿ 
Sagrada Euchaulíia , Doña Tcrefa Sfo*antn- 
Bnrtquez , muger de Don Gutierre V Uiff tam 
López de Cárdenas , Con t-:,«ador foeer.jm f 
mayor de León , ptiuc.us ScíLtes cjia
de la Villa deTonijos; y labiado venetáUo- 
el zelo de el Venerable Padie Na wrtw imitl- 
varrete, le proveía de riquíísimos eah.it , O* 
Ornamentos, y preciólas alhajas; per vicos ¿e 
para que las arpie alíe en culto de CajUiU ût 
el Señor Sacramentado: loque exc- ¿eccntaa t 
curaba nueftro devotísimo Venera- & 'nabiln-.s 
ble Padre , no perdonando sfan, babenmr  ̂
para aumentar las glorías de el Sa- *pf* h.íL-, 
cramento admirabiltísimo. ftís* ov-

CuibM j C*
§. II.

weiítA , a?
133, T^RA nueftro Venerable ».und^pro 

JC* muy dado á la ora Un
cían mental,á los rigores de unatc&mtna* 
penitente vida , á los abatimientos V̂ adingô  
de una profunda humildad ; Pierdo *528. 
muy ardiente fu zelo de la falva-fá* 255. 
cion de las Almas. Efte abraílado num, u .  
anhelo le hacia predicar en las 
Iglefías de todos íes Pueblos , en 
las calles, en las plazas, en las Al
deas ; á chicos , a medianos , y á 
grandes;á todos predicaba con va
liente fervor la Divina palabra.
Eftando morador de efte Convento 
de Sama María de Jcfus , predicó 
en Aíc-iá muchos años; y oyéndole 
el Señor Arzobitpo de Toledo, Don 
Alonío de Fouleca > que antes havia 
ceñido fus tienes la gran Mitra de 

H Saa-i



1 8  L i b .  1. Cap. V i l .  M e m o r i a
Santiago , le infló a qtic fucile ít 
hacer Mífsíoncs al Rey no de Gali
cia a y  al Piincipado de Aílucias, 
Obedeció el Venerable Padre , y 
llevó para las Iglefias pobres ricos 
Ornamentos , Corporales, y vaíbs 
preciofos , para la veneración , y 
culta de el Santiísimo Sacramento. 
Logró íu zelo nuevo ñuto en la 
converfion de Us Almas, en aque
les Montañas de Galicia , y de las 
Añu rus.

134. HaíUbafe en Pontevedra, 
dado todo á el exetcicio Apoílolico 
de fus Miisíones > y  padeciendo 
aquella Villa una terrible epidemia, 
en que Ai chatidad ardiente, y fer
voróla piedad , tuvo mucho excrci* 
cioeu la alsiftenciade los Enfermos 
pobres i fubió un dU al Pulpito de 
Ja Parroquia de San Banholomé , y 
dixo con voz imperiola , que íona- 
ba á vaticinio : To os prometo de 
parte de Dios , que ceffard h  epime- 
pita ; y que por quarenta ari-os no la 
'batirá en ejia Villa ,fl fe  bieiejfe una 
Cofradía, en memoria de la Pajsion 
de nuefiro Redemptor jfcfu-Cbrrfio, 
Inflituyóíe efta devota Confraterni
dad y la prometía de nueílro Apof- 
folicu Navarretc fe cumplió,como 
Jo dixo. Predicaba otro día en la 
Igíeíiade nucí tro Convento de Pon
tevedra , y como le inquietaflen fu 
Apnftolica oración el enfadofo can
to de las Golondrinas; y  fobre efto, 
no pudiendo tolerar ver las inmun
dicias de ellas avecillas fobre los 
Altares 5 fe enojó fagtadamente, y 
Jas echó la maldición. Cufa porten- 
tofa por cierto ,que halla oy fe ño
ra con admiración; que rcfpetofas 
al referido Templo Jas Golondrinas 
remen la entrada ;coftando á algu
na la vida, que incauta fe ha intro
ducido en Ja Iglefia,

§. f II.

Continuaba nueílro Vcj 
nerable, con viviísi- 

tno zelo , fu Predicación Evangélica; 
y tomando fu rumbo á la Población 
de Porto Novo, no diftante de Pon
tevedra, tuvo divina lu z, que en la 
brevedad de tees dias desafia efie

miferable mundo , para gozar los 
premios de fu continua tarea Apof- 
tolica. Llegó á Porro-Novo; y á la 
voz de una Campanilla comboco el 
Pueblo; y deípues de un eficaciísi- 
mo Sermón , levantó la voz, y dixo: 
D io s  m e fe a  te f i g o  , qu e uno de lo s  
qu e a q u í ( fia m o s  , m o rir á  p affados  

tre s  d ia s . Finalizada fu Mifsion*dif- 
pulo luego el recoger el fagrado 
Ornamento , que llevaba íiempre, 
para celebrar el Sacrofanto Sacrifi
cio de la Miflfa, con animo de refti- 
tuirfe á fu Convento de Pontevedra, 
para morir entre fus Religíofos*. 
M as , de otro modo lo difpufo U. 
Mageíladdc Dios, como ya refiero. 
Ha viendo , pues , el Varón Aporto- 
üco acomodado con el Ornamento, 
el Cáliz , y mas pobres alhajas, fo
bre un humilde jumentillo ¡ycomo 
fus figurólas penitencias le ruvicí- 
fen reducido d una fuma devilidad, 
Je fue precifo tomar el alivio de íu- 
bir en e l ; aunque a pelar de íu VOi 
Juntad , porque amaba mucho camu 
nar apie, fegun íu Seraphico Ir.íti- 
tuto. Caminando afsi nueílro V. P* 
Fr.Juan de Navarrete , llegó a una 
Montaña, llamada Pórtela de Fdbeŷ  
r¿,en donde tropezando el bruto, 
Cayó de él el Venerable Padre, tan 
desgraciadamente, que fe quebró el 
cfpinazo , quedando moribundo for 
bre U tierra,

136. Yá huvo grave Autor , que 
opina; fue tan fatal el golpe, y cay- 
da , que no folo quedó cadáver en 
el fuelo nueílro Venerable; si tam-i 
bien reducida á pedazos íu cabeza; 
Mas los Memoriales, y las Informa
ciones autenticas afianzan , que la 
muerte de nueílro Apoílolico Nar 
varretc,no fue inmediata á la cay- 
da; si bien (por venturofa caíuali  ̂
dad ) pallando un Labrador por 
aquel (icio, halló al Venerable Pa
dre en tan laítimofa fortuna j y 
aunque tan quebrantado, Juego que 
el Venerable moribundo vio aquel 
hombre Labrador, le di*o: Mira, 
que me ferdt tefiigo , que muero en 
la Fe Catbolica de la Santa Iglefia de 
Roma, delante de nuefiro Señor Jefa*. 
Cbrrfio. Caritativo le llevó á fu Ca
fa , y llamó al Cura \ con quien

ttna¡



Del V. P. Fr. lu

Jlc/pl’eduit 
faciès e)us 
pôfi MQtt Í, 
&  ¡UAvifst 
*mus èx io- 
to cor porc 
odor prodi-

ibtd.

Chronica. 
p a r t ,  3, 
//&■  p.
wp. 2 r.

«na roUclusveccs fe confeLô cl 
Venerable Padtc ,y  recibió con mu« 
cha ternura , y devoción ios Santos 
Sacramentos : y haviende hecho una 
devotiísima alternativa de Preces 
y  Pfalmos el Sacerdote , y d  V. Ft! 
Juan, entrego fu efpiritu al Señor, 
con una angélica íetenidad , en el 
año de 1528.

137. Su cuerpo quedo tan fref. 
co , y olorofo, que íus fragrancias 
fe eftendian á bien diffame trecho 
de la Cafa de aquel devoto hom
bre, donde efpiió, Y para que no 
parezca hyperbole hs fragrancias 
de elle Venerable cuerpo, que ef- 
crivimos. exponemos la letra de el 
Iluftrifsimq Señor Don Fr, Marcos 
de Lisboa * que explica fu muerte, 
y fus raras circunftancias , afsi : 
Embïà à llamar al Clérigo t para que 
U confcffcifft ; y llegando , le dixo\ 
Mira, Padre , que tal es el mundo, 
que boy aqui , y mañana en otro 
mundo. Su femblante era de hombre 
muy alegre ,y que mofirava una /an
ta rifa en la cara ; y tenia las me* 
ocillas tan coloradas, que parecían dos 
rofas. Confffoffe luego , y en el mif- 
ma dia fe torno à réconciliât otras 
dos veces ,y el dia figuientc recibid el 
Santlfsimo Sacramento , y otro dia 
recibió la Santa Unción $ ayudando à 
los Pfalmos, y â las oraciones de el 
Oficio. La noche /guíente , antes de 
media noche , reposó bienaventurada- 
mente en el Señor , como pareció en 
las maravillas, que nuefiro Señor hizo 

■ por él ; porque. refpUndecia en fu rof- 
tro tanta bermofura , que mu pare- 
ota una perfe£tifsima Imagen blanca 
y colorada , que cara de hombre ;y afsi 
probocaba à devoción , â todos los que 
le miraban. Con ejla bermofura, füe 
tanta U fragrancia,y /navidadde los 
'olores celefitales, que excedía à todos 
hs de el mundo ; y no f  clámente en la 
Cafa y donde efiaba, mas muy lenas fe 
eftendia.

§. IV .
I __

jjg . /^ O m o voló la voz de 
V. * íü preciofa muertí;,
fe juntaron todos los de Porto- 
No vo » y  aunque eran íus anfías.

el qnedarfe con el theforode aquel 
fragranté cuerpo; con todo, cedie« 
ron fus anhríos , para que tuviera 
debido efecto * lo que con anfia ha- 
via el Venerable Padre fuplicado; 
que dieflen fepultura á fu cuerpo 
en el Convenio de nueftro Padre 
San Francisco de la Regular Obfer- 
vancía , en la Villa de Pontevedra, 
Puntualmente pulieron en execución 
la íuplica de el iiervo de Dios *. y 

f haviendo los de Porto-Novo dif- 
-pucho dos Rucas , y en una acó- 
; modado aquci Venerable cuerpo ¡ y  

en la ouá quaotos concurrieron de 
comitiva ,y  acompañamiento , acac-i / 
cieron tres cofas maravillólas en elle 

" viage.
13P. Una fue : que fobre la 

Cruz, que el Vencí abre Padre ha-? 
vía formado de uos pilos, y lleva- , ' \ 
ba fixa en el pecho , fe dexaron véc 
tres refulgentes Cruces, cmro ires 
hermofos tayos , que bañando de 
rcíplandores la Barca , pulieron en 
admiración a los Naveganres5 reco.; 
nociendo lee tres tuces maravillen 
fas, con que el Ciclo daba á enftn- 

■ der la lucida mortificación de nuef- 
tto V. P* Fr. Juan de Navaneie en 

: la Cruz, La fegunda maravilla iuce- 
dida fue : que havicndule apagado 
de ímptcvno la luz , que llevaban 
en la Barca ; y determinando ir a 
encenderla á un Lugar crconyeci-

- no, antes que pufiecan por obr a eíU # 
diligencia, fe bulyió á encender la Dum cor* 
luz milagrolamcme , con aíloirbro pus$dpr<e+ 
de redos. *  Y la tercera fue ; que dUium fer

; noticiólos los vecinos de Ponteve- retur Con*.
- dra , de como fe trasladaba aludo ventum,ex
- minio el rico theforo de eí cueir ancla efl, 

po de iJücftto Padre Navanetc, qu<e prxfe- 
alegres, y  fervientes en la devoción rebatur in

 ̂de el Venerable , íalícron á recibu lucerna cd* 
*-al milagmío cadáver i  el deíet» deU , qu* 
* barque con achas, y luces»las que paulo pofi, 
 ̂con la jornada llegar00 apagadas i y  dnmlumm 

i áel ñ-iímo tiempo de llegar U ex oppith
- c a , en que venia el Santo cadavcr^^«^fArr/- 
; á el lirio donde havia de &?osut,ymo¿£xje*

y  los vecinos de Pontevedra aguar- metipjtni* 
.daban 5 Us achas, y  bcUs, tíe te- faefi adere 
i pence fe encendieron , lió huirana di.

diligencia - y con ellas encendidas, dirg. ibid. 
; acompañaron á el Venerable difon- muyj.it. 

H a 10

de Navarrete. $ 9
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to hada el Convento , donde def- 
canU , con eterna memoria. Sn fe- 
pultura , que cubre una loia dcjaf- 
pe, es muy (requemada de la de- 

. vocion de los Fieles* Su entierro fe 
fv celebrò con mucha pompa, y con 
- la aclamación de Santo ; y de leo ios 
de fus íantas reliquias , fe arrojaron 
à defpedazar lo fanto havito , que 
exalaba celeftial fragrancia ; la que 
coníervó perenne diez anos, deípues 
de fu muerte un pcdacito, que un 

7n loco auo venerable Sacerdote cortó de fu ha- 
tccìdit.lru vi‘° ;  En «J filio donde dio U cjyda 
ptt fons a- c‘ Venerable Padre , broto una fuen- 
qujfaltíta lc » cuyas aSuas ^ “»feras han fi- 
ris mo*bis cclcftial medicina, para muchas 
pcìltndìs e f  dolencias. De fus lingula res mara- 
pcacijíim* v*ha* * daremos razón en las ftguícn- 
VVaáingo% tcs ^ncas*
£LiJ °  •

140. T AS heroyeas virtudes 
J-r de el Varón Apoftoli- 

co Fr. Juan de Navarrete»eran tan 
. poderosas , y de tanto mérito para 

la Mageftad de Dios, que fu poder 
Omnipotente (dice el R. P. Ff.Ja- 
cobo de Calleo ) le concedió la 
prerrogativa grande de curar de mal 
de rabia, ó lanar las peftílcmcshe
ridas de rabiólos perros. Entre las 
iluflres Cafas de la Villa de Ponte
vedra , tiene fu noble folar la eft 
clarccida familia de los Gagos, Mcn- 
dozas , y Tavates $ cuya devoción 
ardiente inclinó todos fus afectos, 
y cariños ázia nueftro Venerable 
Navarrete; y fue tan agradecido el 
¡Varón de Dios > que los dexó á eftos 
Cavalleros, por premio de fu cor
dial devoción, la gracia de curar de 
mal de rabia ,y mordedura de perro 
rabiofo: desando por triunfos de fu 
noble Cafa efte diftinguido blasón.

Frímsra Curaba nueftro Venerable efte vene-' 
parte de el nofo accidente haciendo la feñal de 
.íAtbolCbro la Cruz, fobre los dolientes »y cita 
iiokg, lib, efclarecidifsima Familia hacia lo mif- 
fytfip. 17. mo , en el nombre de Dios, y en el 

de el Venerable Padre ; remitiendo 
á los enfermos ,á vifitar reverentes 
fu fepulcro. Las vifuas, que hacen 
a él todo genero de dolientes, fon 
l&iichas > y repetidas cada diai

hallando en la piedad del Venerable, Corprnail» 
opottuno remedio i  fosenfermeda- ‘f i  «  
des i como medicina en la tierra, ym ptom  
que por una rotura de la piedraJ u°ruf? c<>n 
Jafpe de la íepultura lacan 5 y for- J odaJ tum 
mando de ella unos barritos , pen- porttíí vete 
dientes áet cuello los llevan,como ru%m$tpft
reliquia. ;

141. Las maravillas, y prodi- M twtclé*
gios , que cada dia, y cada hora, *** ™*raeüA 
obra la dieftra de el Omnipotente,/^*?' 
por la ¡pterceísion , y méritos de ma 
nueftro V. Fr. Juan de Navarrete, 
no fe pueden reducir à numero, 
porque no le tienen ; fiendo em* 
prefla tan ardua , que la do$a plu
ma de nueftro Minorità Catiro , la 
juzgó por impofsible ; pues por tan 
continuados, han canfado à la ad
miración, y á el pafmo ; no tiendo ya 
novedad , el que fe experimenten 
prodigios , por la intcrcefsion de 
nueftro Venerable; y íi la admira
ción huvíerade tener fu excrcicio, 
fuera en el cafo,que faltara lacón« 
tinuacion de prodigios ; no obftanre* 
para pabulo de la devoción à efte 
iluftrc Minorità , referiremos algu-t 
nos, de los que fe autenticaron et* 
las Informaciones, que fe hicieron  ̂
fobre efte punto , y atefora el Ar« 
chivo de el Convento de Ponteve
dra, y de k$ que fe enquentranen 
nueftro lluftrifsimo Chionifta, Don 
Fr. Marcos de Lisboa.

142. En la Villa de Pontevedra,1 
tenían Juan,y Maria de la Fuente, 
vecinos de dicha Villa , una hija, 
llamada Maria , que havia ocho 
mefes eftaba tullida > poftrada eu 
una cama , fin cfperanza de reme« 
dio. Oyeron fus Padres contar los 
prodigios, que Dios obraba por la 
intercefsion de el Venerable Na-? 
varrete; ya con el agua de la Fuen
te, que milagrofamente nació en.cl 
lìtio donde el V. P. cayó junto à 
Pono-Novo ; yá en la fepultura 
donde yacía fu Venerable cuerpos 
y con viva fee llevaron à la enfer-! 
ma á el Sepulcro de el Santo, pU 
dieronle, con ferviente devoción, 
intercediere con Dios .para que fu 
hija fuellé libre de aquel accidente;
Y eftando haciendo efta deprecación 
á el Venerable Pudre » fe quedó la

cu-.



enferma dormida un breve raioj 
defpucsdc et quatre Isvamo bue
na , y Cana , con admiration de ro-

D J  V . P. Fr.Juan de Navarrete. 6 1

dos; y dando muchas gracias á fu 
Bienhechor, la que traxeron tulli
da , fe bolvió por íu píe a fu Caía, 
en compañía de fus Padres , que 
gozofos aumentaron fu fé , y de
voción ai mílagrofo Padre Navar- 
retc.

143. Hflhbafe un Mancebo, 
llamado Juan de Gandan , moleña-

146, Un ayre maligno tullo a
Violante González , hija de juan de 
Paiis , y de Cathalina González, 
citando cfpadando lino $ de modo, 
que de ta cintura abano no tenia 
movimiento, ni parte viva. No apro
vecharon repetidos baños • ni ouo$ 
medícamenos, que por cípacio de 
quince días arbitraron los Médicos; 
a el cabo de los qualcs, fe dio por 
vencida la Medicina , fallando los 
Phyfit’os no havet vemedío para fu

do de un dolor dp eftomago tan ve- dolencia. Afligida fu pobre Madre, 
hemente > que en el termino de 
ocho días le puto en el mayor pe
ligro , no puniendo tomar cofa, que 
le alimerv^dífe, pues era dar mas au
mento al dolor % y faltándole el ali
mento t fe pufo tan dévil, que pa
recía haverfe apoderado de él la 
mtfrna muerte. No hada remedio

no ll *liaba tontucio , vierdo á fu 
hija hecha un Moníhuo, medio vi* 
va, y  medio muerta En medio de fu 
aflicción recurrió á el fana lo todo 
de el Venerable Navarreic : llevó £ 
la trille Tullida á la Fucmc mila- 
grofa de nueilro Venerable, y bâ  
ñandola en fus predigiofas aguasa

en lo natural para fu dolencia;pero fintió algún alivio ;pcu> el total te-
fi le huvo en la lepo luna de el 
{Venerable Padre; pues vibrándole, 
con mucha devoción, quedó entera
mente íano, y  libre de lu penóla en
fermedad.

144. Juan de Víllantre, Vizcay- 
no de nación, padecía unas conti
nuas calenturas, que 1c duraron cin
co años; de que le refíiltó un fatal 
afíio,ran averfivo á todo fuftento, 
que paflfaban muchos chas fin poder 
lomar cofa alguna. Aconsejóle una 
devota Muger , vecina de Ponteve
dra , experimentada en las mara
villas de el Venerable Nayarrctc, 
que fuelle con verdadera fé a vifitat 
fu Sepulcro, y  encontraría el reme
dio de fu maligna fiebre : hizolo 
;aísi el afligido Vizcayno » y con el 
antidoro de el fueño, fobre ta lapida 
.de la Sepoltura, quedó totalmente 
libre de las calenturas.

145. Defauciado de los Médicos 
fe hallaba un hijo de Juan de San- 
dovál i mol citado de una difTentcria, 
áque fe figuíó una defgana de co
mer , que le debilitó cn cxtremo. 
La Madre de el Enfermo acudió por 
la faind de fu hijo á el Venerable 
Navarrete; y llevándole á fu Sepul
cro , f; quedó dormido, y  á breve 
rato fe levantó »pidiendo con anfia 
le dieílcn de comer, pues ya eftaba 
bueno, por la intctccísion de el V- 
Fr. Juan,

medio citaba en la Sepultura de el 
Venerable, donde llevándola : y po
niéndola íobte la lapida t quedó en* 
teramente fana , y agradecida á fu 
Venerable Bienhechor.

147. Dos años eííuvo padecí etw 
do una Muger una fluxión en loe 
ojos : labólos con el agua de la 
Fuente de el Venerable Navarrete» 
y  haviendo con efie maraviliofo co
lirio quedado lana , fue á el SepuU 
ero de el mítagrefo Padre á dar graa 
Cías i  Dios , y agradecimientos á fu 
Prodígioío Coníolador.

148. Año , y medio eftuvo tullía 
da otra Muger , llamada Inés Gon-> 
zalez, de-4in dolor vehemente, que 
la dexó reducida á eternizar fe en 
una cama: lleváronla a el Sepulcro 
de el Venerable, y a la primera vi- 
fita, cobró el alivio de peder aû  
dar,aunque con el arrimo predio 
de uuas muletas, y. dcfpucs quedó de 
el todo libie.

149. Menos vifiras le coito a 
Mana de Lima ( también tullida 
cinco mefes íiavía ) el cobrar la Ta
lud ; pues á dos, ó tres * que hizo i  
el Sepulcro de nueftro Venerable 
Navarrete , quedó fana, y  le fue por 
fu pie á tu Cafa.

150« Afligía a un Mozo una 
maligna enfermedad ; y fu Madre, 
defeofa de ia talud de fu hijo , le

llevó
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llevó á la Sepultura de el Venera
ble , y  eftando á el tercero dia fobre 
la lapida , le dio un fudor recio; 

f mandó decir una Mifla »y luego fanó 
de fu dolencia.

1 51. Otro M ozo, llamado Anr 
ronio Guerra > le hallaba ya en las 
lances de la muerte , de un gravif- 
fjmo dolor de garganta , que no ic 
dexaba tomar cofa alguna , para po
derle mantener. Llevóle fu Madre 
á el Sepulcro de el milagroío Padre, 
y al tercero día le vio libre de 
aquella apretura. De U miíma en
fermedad íanómilagtoíamcnie en la 
Sepultura de nuéftro Venerable una 
Muger , con la dulce medicina de 
quedarfe dormida ; de cuyo fueño 
defperrócon uncopiofo fudor,que 
la pufo buena.

iya . Hallabafe María Pérez, 
atormentada de unas ulceras en el 
brazo izquierdo, efpaldas, y en uno, 
y otro pecho ¡ cftas eran las que 
mas le atormentaban , por cftár en 
parte tan delicada, y fer las mas ma. 
lignas. Ocho años continuados cf- 
tuvo efla trille Muger padeciendo 
terribles dolores,y tormentos, que 
la ocaíionaba lo que ufa la Cirugía 
en femejames enfermedades ; cortan 
ban los Cirujanos pedazos de carne 
podrida , fien do la afligida Muger 
martyrízada con tan acervas fajadu
ras , y al cavo de ios ocho años no 
halló alivio alguno $ si bien, que
daron en los pechos abiertos dos 
bocas formidables , que eran dos 
fuenres perennes dé materia corrup
ta. No acierta la pluma á ponderar 
los dolores tan terribles, que efla 
trille Muger padecía, fin dar con el 
remedio en lo humano. Encontróle, 
pues,en el Sepulcro de nueflroVe
nerable Navarretc,-encomendándole 
muy de veras en íu poderefa inrer- 
eefsion : pues haviendole hecho 
unas Novenas, fe cerraron milagro* 
lamente todas las llagas.

155. Otras cofas milagrofas pu
diéramos referir; elpecialmente de 
Tullidos , de cuya enfermedad han 
lanado, afsi en U Fuente prodigioía, 
como en ei Scpulcrode el fietvodc 
Dios: Empero, era foizofa fu dila- 
f  ada narración , porque fon muchas;

y afsi, levantamos la pluma ¿ ofci¿
\ viando fiempre la moleftia de el 

Leflor : y  cerramos fu admirable 
memoria ,con ei recuerdo de aquel 
íCÍlívo día de San Juan BaptiRa , en 
que hacen una folemne romería, ó 
procefsion los vecinos de Porto- 
Novo , afsííliendo los de Ponteve
dra al Sepulcro de el milagrofo Pa
dre Navarretc. Donde, feflívos, y 
alegres , celebran fu dichofifsima 
memoria. El motivo de celebrar efla 
función en el dia veinte y quatro de 
Junio , quizas fea por ignorar el de 
el feliz tranflto de el Venerable Pa
dre ; pues el Martyrclogio Francif- 
cano le celebra el dia catorce de el Martyrat 
mes de Oílubrc. Pridie idus Ofiobris. ¡ ^  
Pontifvcteris in territorio Campe fiel- c¡fcanumt 
Uno , V,Jaánnts Navarreti, Confefo* j rt:iro ¿ 
r/j : qui jummii virtatibus pradittts: 
quampluñmis etiam claret miracul/s,

C A P I T U L O  VIII.

MEMORIA DE EL WCLTTÓ 
Martyr , Fray Juan Caler o f 

de la Efperaŷ a >y de el 
E/pirit» Santo*

§. I.

154. T  AS ApofloEcas haza?*
-i—1 ñas de el efclarecído 

Martyr ,Fr. Juan Calero ,íon de las 
mas elevadas , entre tamas, como 
hizo el a ni mofo efpiritude muchos 

admirables Rcligiófcs , que en la 
miíma Era produxo efle venturoío 

«Convento : Pues no fatisfecho con 
haver dado ramos Aftros , llenos 
de luz y  repite para mayor blasón, 
nuevo fruto en un hijo, que facri- 
ñcaudole al Ara,regó con fu íann 
gre aquella tierra 'inculta de el nue
vo Mundo; donde el bárbaro pays 
Je texió una Guirnalda , poniendo 
fobre fu cabeza la primera corona*
Va havia en los tiempos anteceden
tes la éfdarecida Religión de los 
Menores tremolado el Efl andar te 
vi flor i o ío de la Ctv.z; y yá fe havia 
divulgado los gloriofcs triunfos de



mucho.» Man yf<:% M:n ¡ritas en Eu
ropa , la Ati ica, y en vanas regiones 
de lniid:$ » que entre perfecuciu- 
nés * hicieron brotar pingues efpb 
gas , y macollas de la Evangélica, y 
Apoífolica verdad. Y aho:a , por ios 
años de 1541, dííponc cl Ciclo »que 
un hijo de elle Convento lea deíli- 
nado 3 la America , para que predi, 
cando la Fè Catholka , produzca 
nueva corona para U Religion Seia- 
phica, y para efta ReligioíilsimaCaía 
laureles, y triunfos.

155. Tomó cl haviro nueftta 
V . Fr. Juan Caiero el añode 1519, 
en efta Caía de Santa Maria de ]e- 
íu'i,donde hizo U prafefsion Rdi- 
giofa en et humilde eftado de Roli- 
giofo Lego. Fue admirable Vaton 
en todo genero de virtudes, fobre- 
faüendo en él on ardiente zelo de 
la corwerfion de las Almas; por lo 
que obtenida licencia de los Prela  ̂
dos » paísó a la Provincia de el San
io Evangelio de Mexico ; y en el 
Morufterio de Frayles Menores de 
Ja Regular Ohfetvar,cía, fondado en 
un Pueblo , llamado Ezetlán, que es 
de la Goveruacioa de la nueva Ga
licia , ó Provincia de Xaliíco, fue 
pudho Ven. Fr, Juan morador , y 
dieftrifsimo operario , trabajando 
íiempre en doctrinar , eníeñar , y  
atraer à nueítra Fè à los Indios de 
aquel Pueblo , y Provincia, Era 
Guardian de aquel Religiofiísimo 
Convenio el Ven. P,. Fr. Amonio 
Cueilar » iluftte hijo de el Convento 
de Salamanca» en la Santa Provin
cia de Santiago i y à efte Prelado 
acompañaba nucftroVen. Fr. Juan» 
ehendiendo la Catholica doctrina en 
los Pueblos comarcanos » que llaman 
ChichimeCas ; los que hada enton
ces , poco havian Wido la divina pa
labra. Mas » en U citación de año» 
y  medio, con la efpccial gracia , que 
Dios comunicó à eftos dos M isio
neros Francifcanos, con fu admira
ble exemplo » y  doctrina » dieron 
muchos Pueblos à la obediencia de 
la Santa Madre íglefu » coafeitando 
nueílra Carbólica Fè : yá bautizan
do à muchos niños, y adultos $ yá 
recogiendo à aquellos,que eftaban 
cfpatcidos por ios montes, ó que-.

Juan Calero, 6 ;
h^dos : reduciéndolos también a 
que morafleo en los Pueblos , al 
methodo, forma »y orden de nudtra 
Efpaña.

156, Cdebrófc por los años de 
1541. Capitulo Provincial en Mexb 
co » al que aísiüió , como Guardian» 
el P* Fr. Antonio de Cueilar; y de:-'á 
por Prcíidemc de el Coi,vento ¿un 
Religiofo Sacerdote , que ignoraba 
la lengua de los ludios > y en ella 
era muy crud'no nueíhc V.Fr. J Jan 
Calero. Mientras la auíencíade eüc 
Prelado , fe fublevaíon ciertos In-s 
dios »llamadosCaxcanes , de la Pro
vincia de Xsüfcojqiic dei amparan* 
do lüs Pueblos , y la Fe de jeíu- 
Chtifto , que havian recibido , fe 
huyeron ,y  treparon las hierras de 
Tequila.

157. Elle mal exemplo ñguicron 
también los de un Pesllo , pertene- 
cíente á la Vfllta de Ez¿-Un * con
vertidos por aquellas Rcligíoíos, 
que los tenían baso fu doctrina.
El dolor grande, que perchaba el 
Coracon de nueílro Venerable Cate-? 
ro,cra cxcefsivo , viendo á íus ahi
jados, que haviadoctrinado .come
ter tan enorme ofenía contra Dios, 
apuñalando de fu Sama Fe. Calien
do en fu ca'rhuiico pecho un efpí. 
rita esforzado » fe ofreció á fer el 
primero » que con b  Fe boWiffe a 
introducir la luz en aquellos Bar
baros ciegos »de quienes triunfaban 
las fombras » y los relapfcs. Obte
nida licencia de el Padre Prenden- 
te , ( que le animó á ella (agrada 
empreña) fe entró el ñervo de Dios 
en las dulces tareas de la oración, 
pidiendo á fu Magcftad el favor de 
íu poderofa mano. Dobló el tígoc 
de las difcíplinas»vigilias, ayunos, 
y  Cilicios» para entrar varonilmente 
en la palcftra»á difputar los triun
fos al rcvetdc común Enemigo*

5. I*.

N el día primero de la 
Pafcua de el Eípirittt 

Santo confdsó, y comulgó efle ben
dito Lego i y con eflc admirable Via
tico tomó el camino de la Serranía, 
donde citaban los reveldes ludios*

Llegó
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te quadrilla , armada con fus arcos»Llegó á Tequila i llamólos amorofa- 

mente , y los hiz > una eípiritual 
platica ; y esforzando fus cariños, 
y  eficacia , ios perhiadió : Qut no 
dexajfen la Fe de Je fu Cbrifio , que 
havian recibido , para remedio de fui 
Almas, Qpe mraffen , que et Demonio 
los engañiba j y que los conducía al 
perpetuo fuego, Que fe boiviejfen A fu 
Población } adonde fus Padres efpiri- 
tu al es los Religiofos , que las amaban 
tiernamente > los havian puejlo, Que 
el empeñaba fu palabra de alcanzar
los el perdón de los hierros cometidos, 

Jfiendo homicidas de ciertos Bfpañoles, 
y por haver adorado a los Demonios, 
embofcados en un Idolo■ Al oir ella 
platica, y prometía los Chichimecas, 
como tenían buen concepto de la 
inculpable vida de Fr. Juan Calero, 
recibieron fin alteración fus pala-, 
bras , aunque no fe rindieron á fus 
conícjos > y fin hacerle daño, le di- 
xeron : que fe bolvieíTe á fu Con
vento ; que ellos fabian lo que ios 
convenía, y lo que havian de ha* 
cer.

4 59-

§. III.

LO $ corazones de efw 
tos hombres citaban 

convertidos en pedernales ; y era 
cantar de melodía al Tygre , el 
pcríuadiríos á que fe tornaflen, 
en compañía de Fray Juan, Efte 
quería yá retroceder , ó reftitutr- 
fe á fu Monatíerio, al ver inven
cible la obftinacion de los Chichi* 
mecas : mas á eñe tiempo fe pre-

y macanas, inftrumentos hechos de 
fuer re encina» que forman una eí- 
pada * dio precipitadamente fobre 
el Venerable Apoftolico Varón. Lue
go , que el fiervo de Dios los vio 
venir , conociendo, que fe acerca
ban á nmarle , frente á frente > buel- 
to á ellos, levantó el grito , y con 
voz Evangélica , los comenzó á pre
dicar , y á deteftar las traydoras in* 
tenciones con que venían s ponién
dolos dehnte la ofenfa,que ¿ Dios 
hacían , en no creerlo, y en quitarle 
la vida , porque los amonedaba , y, 
aconíejaba aquella fanta Doclrma, 
Empero , ios Indios a nada aten * 
dian , mas que á enfurecer íu enojo, 
y á quitarle la vida. Dobló Us ro
dillas en el íuelo , y elevando fus 
ojos al Cielo , daba gracias ctíe 
Campeón Minorira á la Mageftad 
de Dios , por el favor, que fus mi- 
fericordias le franqueaban, en que 
le arrebatafíén la vida de el cuerpo, 
por el amor , y por la confeísioa 
de fu Santa Fé , que vivía en fu 
Alma.

lóo* Aquel efquadron enemiga 
de barbaros, fin atender á e¿ ref* 
peto , que antes le havian tenido,; 
difpararon fobre el Varón de Dios 
un nublado de hechas, y rendido 
cayó en tierra aífaeteado $ cuya 
lengua bendita no ccísó , y aún en 
cada herida fe formaba una boca, 
confesando el Santo Nombre de 
Dios. Aquellos infelices Apolla* 
tas, no embotando fu rigor en lo 
hecho , quebraron los dientes , y

Cúm hi per 
fiât bomim 
nes,verbis 
ctijafdam 
'Mûrit lis, 
barbárico 

quodamfu 
roreaccenfi 
'Beat Joan- 
nemaggref 
f i  font* 
'Marty rol, 
Prancifc, 
'so. de Of- 
tvbre.

fenraron á fu villa otros Barbaros, muelas de aquel Venerable Cadáver, 
que no havian oido , ni U platica, y le decían : Td no nos predicaras 
ni las prometías de el Venerable tnas cofa de el Cielo, ni de el infiernoj 
Cajero$ pero fupieton,que el em*; no hemos menefter , ni queremos tu 
peno de el fiervo de Dios era prc- doílrina. Aún pafsó mas allá la 
dicarlos la Fh de Jcfu-Chrifto, para faña , y  el furor de eílos inhuma- 
que bolvietíen a abrazarla, y  facar- nos hombres ; pues repitiendo con 
los de fu idolatría , y  determinaron la macana crueles golpes en la ca-i 
quitarle la vida. Ya ha havido piu- beza »juzgando que aún de el todo 
ma, que atíegura , quê  una India, no ctíaba muerto , echaron mano a' 
J: , embra) los incitó , y  per* las piedras s y bárbaramente igno*
luadio a cite arrojo 5 deciéndolos, rantes no juzgaban > que cada una 
con arrogancia: que no fe llamad era un preciólo rubí, con que ex* 
fcn hombres, fino mataban a aquel maharon la corona de fu marryrio,’ 
Frayie, que los intentaba engañar. De modo, que efte Martyr Mino* 
Como quiera que fea t aquella agtef? fita fufrió confiante los tormentos,

de



Del V. P. Fr,
# de tos gloHofos Campeones de U 

Corpus Un Igleíia. San Eftcbah »apedreado* 
ti Patr/s ,. San Sebaftian , aflacteado ; Santa 
in ctum̂ o , Polonia , quebrantados ios dientes; 
ubi marty» y  SanroThomás , AtZGbifpo Caniua- 
rium fufii- rienfe * cuyá cabeza fue rota : no 
r.uerat, ab fiendo menos ; triunfo de nucflro 
interfecto» Venerable Calero fer el primero, 
rtbut nuda cuya fangre topo convenir en co- 
/«*» » ftpt? ral« aquella inculta arena de aquel 
dichas in mas .que bárbaro país. # Acompa- 
Jepultü re- ñaban á elle venturoso Martyr quâ  
manfit,út- tro Ghriftianos Indios , úrvientes £ 
que ab H ifl*  Iglcfia, De eftos , eran los dos 
pañis. . . .  muy Niños, que ayudaban k Mifla 

Integrum » los Rcligioíos $ y los otros dos tna- 
amninh in yores. De eftos dos mayores»el uno 
(orruptum: que fe llamaba Francisco, logró la 
fuavifsime ocaíion de e(caparfe t y con viveza 
fragrans, llevó la noticia á Ezatlán. Los otros 
¿tque ¿ideó tres » con esforzado valor , no qun 
récensete J i  Oeron huir $ si morir con fu amabili f- 
tune tempo fimo Padre, y Maeftro; y abrazados 
ris fuijfet con el Sagrado cadáver»vertían fus 
extinftum, ojos (obre él un mar de cnftalinas 
inventan* aguas , viendo la crueldad, con que 

eft. Ai'torü havian tratado á lu dueño. La in* 
vero occifo- humanidad de eftos Lobos catnice* 
rum, corpa* ros no quifo perdonar la vida de 
ra a Lupis eftos inocentes Niños $ y afsi, en 
devorata aquel tierno , y amofoío abrazo* 

extitere* conque cftaban cftrechados con fu 
Tbidem* Maeftro, llegó ci furor ,y los arre?*

C bato la vida.
160. los de Ezatlán * juzgando 

que los barbaros Chíchimecas roba
rían el Venerable cuerpo difunto, 
para cometido, ó pata ofrecértelo 
á fus Idolos, no fueron a hulearlo; 
halla que , corridos fíete dias, fe 

- tuvo la noticia, como aquel prodt-

tiofo cadáver eftaba inlcpulto fot 
re la arena. El Capitán Efpañol, 

Don López de Zuñiga» acompañado 
-de una Ttopa, que tenia > fue al li- 
tío donde yacía el bendito cuerpo 
de Fr. Juan Calero,y le halló tan 
incorrupto , y tan ffefeo , que aun 
fu íangre le manifoftaba vivo,  co
mo íi en aquel punto le huvicraa 
martyñzado. Mas los cucrpecitos 
de fus Compañeros Indios «fiaban 
«comidos dc Jd iv n  ,  Lobos, ó de 
afinas aves carniceras „llamadas Au
ras , de que cfta tierra arenofa 
abunda mucho ¿ cuyo olfato es ug

an
<5 $~ j

ligero ,quc à mucha diffonda per
cibe el cuerpo muerto , y  vclócifsi- Tenia Ka- 
mámente fe tiran á comerle. Y  «s lendai Nom 
mucho de maravillar , quc el puttpvembris,
po de nuefteo inclytó Calero no, IzatUnh, 
fuefl'e dciVrozado por el auabriento apud Xalif 
pico de elfos rapantes aves * aña# eos India 
diendoíe à etto otro pafmo, que ql Oeeidenta- 
cabo de fiere dias, no padecícíTc el ó,populo st 
cuerpo de él bendito Fr. Juan al/ B̂ Jounnis 

, guna corrupción, ó mal olor , por Galeri 
el ardiente fuego de las calores, rtyrísiquiá 
fiendo fu admirable muerte 4 loa quibufdam 
diez días de el mes de junio de el Indis rene¿ 
aña de 1541. primer dia de Pafcua gatisteb fi« 
de el Efpirita Santo. Bien , que el dei tonfi an 

, Mai tyrologio Francifcauo hace vé tia temas, 
nei able recuerdo el dia recinta de O- Hgneis 
Octubre. *  enjibus ca

pite calli-
§• IV* f i  > crudeli

monis ge*t 6 l ,  JC FI E conducido el Venture acca-  
a  nerable difunto á baie* Pafii 

Ezatlán 5 y viendo aquel Prcft- -fimt etiam 
dente Sacerdote , que el fagtado eum to tres 

, cadáver eftaba deínudo , por- Indi fave- 
que fu havito le havia robado nesadetef- 
la ira de aquellos barbaros » para sente». ex 
triunfo de fu inhumanidad, le pufo tenia Ordì 
otras Seraphicas ropas » para darle neMinorih 
fcpultura. Los Eípañolcs , que fe qui ab rifa 
hallaban pteícntes, también ledef demfuren* 
pojaron de eftc fegundo havito; tibusjugu* 
aunque fue inculpable la acción de iati junt. 
quitártele á pedazos , porque perci- Ibidem, 
bicron unacclcftial fragrancia,que 
cxalaba aquel bendito cuerpo , de 

‘ tantos dias difunto. Su emietró fue 
con la mayor devoción, y íolemni* 

i dad , en el Convento de el dicho 
‘ Pueblo de Ezatlán, cuyos morado
res levantasen el grito, apellidan-* 
dolé à voces Santo. Poco mas de 
dos melca defpues le acompañó fts \
Venerable Guatdiau Fray Antonio t?
Cucllar /corno le cree piadofa<

.mente, en la fattia Ccleftwl t pues 
/fue martyrtzado en la Gqudianfo de 
Ezatlán, por los mifmos Chtchime- 

í¿¿ca» ,quc havia dodttnadp,  que por 
& rro  nombre loa Uamanjagualucosw 
jpttc (u admirable muerte, tfh Do- 
Tmíngo, vígilia de la Affumpcioo de v 
Maria Santifsima 5 y 1c dierooá otro 

¡4ía íepultpia contigo» » fo d® fo 
 ̂ ' ■ l  lubu



w febditO .lCM M fcfO  Ff.Jnàn Ca. • Padre feiìa vetdadcia Pafcoi , Y ?
 ̂ Jeto. Los Hamos » y  Jos fcllozos de para fu corazón alegre dia* No palle 
^  todos fueron exccísivos , gritando ,/ tampoco en íilencio la pluma , el. 

el dolor amargamente íu cruel que el íignifteado de efte noto! re 
muerte. Ezatian, en lengua Mexicana » quiea :

? ä  j 53< Uno de los Efpañoles, que re decir Lugar de las Aguas , o 
* J preíentes íe hallaronà losentierros Arroyo de Sangre: y f i  ios primes 
■■ •í> : de eftos Venerables Padres Fr. Juan ros palios, que dio enlavidam yH , 

Calero, y Fr. Antonio de Codiar, tica nueftro Venerable Calero vii«* 
cohfidetando los favores, que Dios i? tiendo d  fagtado havito » en eße w 

} havia hecho à eftos fus fiervos , po* grivífsimo Convento de Santa Maris 
^  tíicndolos con honor fobre fus ca- de Jefus, fueron en cfta Ciudad de 

bezas la corona de el Martyrio, le Alcalá > 6 Congregación de las , 
paísó fu corazón una amoroía fié- , Aguas > fue fagrada providencia » el 

> cha de ardióme defeo , en imitar que en los últimos vertiefte fu adroi- 
aquellos Bienaventurados » y derer- rabie vida la uhiítoa gota de íangtc»

;} m inò el veftir d  fagrado havito de dando mucho efmalte á la tierra de 4í J°s Ftáyícs Menores de la Regular Ezatlàn , Acrbyo, ò Congregación 
Obícrvancia ; lo que cxecuió , con de Sangre.

■■ ■ ■ grande jubilo de fu elpiriiu en un 104. £s también forzofo dar la 
\ Convento de los de Mechoacán. razón de llamar à nueftro V-Fr. Juan 

; ; Llamóle Fr. Miguel Eítivalcz > y  fue Calero Primer Martyr de là Iglcfià
admirable operario, no folo en fu Indiana, Decimos, pues, que tuvo
-humilde oficio, y  eftado de Lego; la primera corona de d  Martyrio
mas también en la convcrfion de de los Chrtftianos viejos, que pafta-i 

. los Infieles , por aquel alto cfpiri- ron áeftatierra; porquede losChrií«
fu » y T zèlo fanto » que el Señor le líanos nuevos , fue el primer Mar*
comunicó* Cuya vida dió mucho tyr un Indio Niño, de la Provincia
afTumpto à lá pluma de el Padre de la Haxcaila » que íe llamo Chrift
iTorqucmada, Minorità Obfcrvanté, tova! ; como fe puede ver en la -
en fu Monarquía Indiana, tomo3. Monarquía Indiana,en los lugares» 
tn  varios lugares» y  principalmente que cita la margen. De lo qual, V1™*™ 
Cn el Libro 20* capitulo 82. fòlio caula venerable admiración vèr » que ü̂ta. ln<*tá 
59Q' d  primer Martyr de efte nuevo ,  *3’

Mundo efeogió Dios de d  humilde ly ’ 
§• y* eftado de los Religiofos Legos, don- €ßPttm%°*.

de havia tamos Sacerdotes » que an- 3.*̂
■ ; fltfj. C lrv a  de advertencia à - helando à la muerte por amor de 

^  el Lcdor , que nucf- Jcíu-Chrifto, con ardiente ícd, fe 
v tro V . Fr. Juan Calero tuvo tres echaron al agua falobre, navegan« 

hombres; ( porque no tropiece la do el Mar i y  vivieron entre eftos 
'equivocación , juzgando, que fon láñeles de el Occidente» fin poder 
diferentes )e l uno Calero, que era con lego ir la preciófa corona $ y  à 

;<d proprio ; y elquc ch effigio te- efte ventürofo Lego le la pone 
.^ » 6 fc  también Fr. Joan dé la Dios fobre tú cabeza » labrada de 

Eípcránzá j  y  con razón , porque preciofas picdras. Sirviendo también 
, /nunca perdió laque tuvo dé morir de viftofo làitrèl a efte rdpétofif- 

fo t la tonfcfsion de iel admirable 'fimo Convènto de Santa Maria de 
Nombre , y  firme Fé de nueftro Jefus, iluftre Cuna de efte Inclyto 
Señor jeíu- Chrifto. Apéllidófe taro- -hijo fuyo » que entre rodos íe ílevó 
l)ien Fr. Juan de clEfpíritu Sauté; la palmi* >
-cuya gracia fiempre motaba en fu 165. Las fámofas plumas de 
!Alma ; y  tema ordenado ,que còro* Gonzaga * Barecio, Bofsio Rapíñeos 
nafle fu vida la guirnalda dé Oh . Piquct, Mariano, jofúúano » Daza»
Mattyrío cn lu ieftividad Santa: y  otros muchos, que emplearon fus 
que fin duda para efte Venerable tatcas en díbujar t aunque cn bre*

ve*

66  Lib.I, C a p .  | | 11L  M e m o r i a  ^
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ve, la vida de ette vaierofo Minorità 
Martyrjy con efpedalidad el muy 
JR..P. Chronìfta General. Fr. Eofebio 
González de Torte?* # El R. p, Fr. 
Antonio Raxo , Lector Jubilado , y 
Guardian de ette Convento de San 
Diego, en iti hiftocia , # Ftmda;ionf 
y frutos de Santidad de erte Con
vento de Santa Maria de Jefus, El R*

> P. Fr. Lucas de Yanguas, en el Epi
tome de las Pidas de los Pene rabies 
Religbpjs de tfta Provincia de Caf
fitta 5 # tratando de ette V# P. Fr. 
Juan Calerò, conitantemene ammari 
fer fruto veniuroíode efta Caia de 
Santa Maria de Jefus ì donde viftiò 
nueítro Seraphico havito ,en el año 
de 15 ip. Cuya verdad conila tam* 
bien en el Caihalogo de los Varo
nes ¡Ivtíírcs de cite Convento »que 
cícrívio et Iiuftrifsiniu Señor Obiípo 
de Cádiz , Don Fr. Alonfo Vázquez 
de Toledo. Y cita gloria, y honor, 
tan propria de efte Convento de 
Saura Mina de Jefus , adapta al

# Convento de Mexico el R. P.Tor- 
| quemada, en fu Monarquía Indiana:
* io que nueftra atención no permite» 

halla que nos haga manificfto el 
tomo , y  el quando tomó el havito 
en el Convento de Mexico nueftro 
¡Venerable Calero : admitiendo por 
ahora fola menee fu incorporación en 
aquella íiuftre Provincia. *

C A P IT U L O  IX.

m e m o r i a  Ve n e r a b l e

de los Padres Fray Alón jo  de 
U Puebla, Fray Francifw 

Orti\, y Fray Miguel de 
' Tembleque*

Ciclas prendas vycon Fus Sera phícas 
virtudes anadió a fu honor T y fâ  
ma muchos quilates. Dcfde el Novi
ciado qbíervó confiante un fagrhdo 
tesón en la practica de las virtüdesi 
lasque le adquirieron mucho refpe- 
to: y per ellas pidieron febre fti 
prudencia , y manejo , el cargo de Ja 
Prelacia de eftc{ onvento de Sarta 
María de Jefus, íiendo una, y otra 
vez Guardian; y en una, y otra ca
minó efte Prelado por aquella ícn- 
da fccreta , y muy ignorada de mo
chos Dominantes * de uianfedumbret 
ydifirecion ; virtudes, que en grado 
cxcclentifsimo tuvo rueftro Venera
ble Puebla. Floreció fu gaviero de 
tal modo , que conqftiftaudo los áni
mos de les íubduos, ct;gio de cllus 
fazonados frutos , dando mucho 
crédito á fu dirección fabía , y fu 
erera.

167. La refpetof‘4 Guardilla de 
el Convento de i a Regular Obi«- 
vancíade la Ciudad de Gnadabxara 
fe iiuftró mucho,con las brillantes 
prendas de el V. P- Fr. ADr.fo de la 
Puebla , governandola con mucho 
acierto, y efpecial jubilo de los In
dividuos de aquella Comunidad» 
mirando en fu. Guardian Puebla» 
muchos exemplos de virtud. En el 
año de 1544- celebró ella famofa 
Provincia de Cafídla Capitulo Pro
vincial en la Villa de Elcalona , día 
de San Lucas 5 y prefidtó á elle 
grave CongielTo el M. Rdo. P. Fr. 
Antonio de la Cruz.tluitrc hijo de 
cftc Convento5 á que afsiftio, como 
Guardian , el R. P. Puebla. Los Ca
pitulares , como conocían los aires 
fondos de el Venerable Puebla, 
arrimaron todos los votos azia fus 
conocidos metilos » y faiio en efta- 
elección Canónica Mimftro Provin
cial. Hallóle nueftro V. P. Provincial

f;. v  ■ §* t  ■ ■ ■ : '

!. ié¿. T V E  un iluftre * y  Se- 
rafico hijo de cfte 

■ Monafterio Santo forma breve .fat
igo la pluma. De el R. y V. P. Fr. 
Alonfo de la Puebla , hace venera- 
.ble memoria nueftro rcípeto , y  
cuidado. Tomó el havito ’-en cita 
¡Cafa , y  U iiuftco con fus ciclar*-

jen eft» almta firme ; pues echando 
profundas rayccs la humildad » el 
conocimiento fuyo. le fetvi» de ata
laya ,dcfdc donde miraba ccn equi
dad los méritos, para el premio, y  
con Seraphico zelo la cuftodia de 
ja Ley Sama , de la Regla, y Coní- 
fitucionesde nueftro admirable ln& 
liiuto. Sobre fu fingularíísima marv- 
fedumbee tuvo efte. Venerable Pre.

la  lado



6 8 Lib. L Cap. IX. M em oria
lado piartitular grada en fas labios 
en aquellas Platicas eípicitiitfics, 
que hacià a fas íubditos ; aqmencs 
fin* violencia mexoró en la Regular 
Obíérvancia de la Regla , animán
dolos, harta aípirar á Ja perfección: 
lo que configuió , con admiración 
de rodos. Governò también con el 
mayor acierto el elpccial eípirrtu 
de la Venerable Madre Juana de la 
C ru z, como fu Confcflor, que fue? 
por cuya aduana , con repollada re* 
flexión > paliaron los celeftialcs fa
vores , que el Cielo llovió (obre 
la bendita Alma de efta Angular 
ReÜgiofa.

168. Llegó à efte Convento de 
Santa Maria de Jefas ( nido de elle 
Venerable Provincial ) para hacerle 
regular Vifua,en el año de 1546, 
y di (parando dcfde el arco una 
cruel faeta la parca , le rèfaltò en 
el lado un grave dolor agudo,que 
le quitó la vida. Su muerte nos de- 
xo venerable memoria : flendo muy 
alio el aprecio de fus virtudes, que 
ios Seglares tenían formado de eñe 
admirable Prelado. Su cuna , fu 
ocafo, y  fu lepuímra fue efte Con
vento venerabiliísimo : que no era 
razón , que otra concha ateforafle 
Margarita, que fe havia congelado 
entre tan puras, y  criftahnas aguas. 
Quedó fin Paftor cfta fabia Provin
cia Caftci la na » por la muerte de 
nueftro Venerable Provincial Pue
bla $ y otro admirable hijo de efte 
Convento , el M. R. P. Fr. Antonio 
de Aranda governò la Provincia» 
harta la elección de Provincial fu
turo. Y  congregando Capitulo en la 
iViJia de Eícalona,cl año de 1547. 
/abó eíc&o Mioíftro Provincial efte 
«nifmo V. P. Fr. Antonio de Aranda: 
aumentandole las glorias de efta 
Cafa de Santa Maria de Jefas en 
ertos tres admirables hijos Tuyos, 
Craz , Puebla, y ¿randa, HI V. P. 
Fr, Antonio de la C ru z, prefidien- 
do un Capitulo en Efcalona , año 
de 1544. y fale Provincial el V . P. 
Fr. Alonío de la Puebla. Muere efte; 
y  fe queda con los Sellos, el'.V. P, 
Fr.Antonio de Aranda: y  fe halla 
efta Provincia tan güftoía con fu 
acertado manexo , que cnclininc*

di ato Capitulo ponen rendidos fus 
voluntades al íuave yugo de fu 
mando , y govierno , haciéndole Mh 
nirtro Provincial.

s. II-

169, £S también admirable 
fruto de efte myflico 
folar de San Diego , en cuyo (agra

do Monaftcrio viftió el havito , y  
celebrò fu profefsion. ElApoftolico 
Varón Fr. Francifco OrtÍz»por los 
años de el Señor de 149Ó. Y traw Fr^Franelf 
fu origen de la famosísima Ciudad cus Ortify 
de Vailadolid. Pufoíc la obediencia qui Pineta 
en, los cftudios > en cuyas tareas oriundus 
tuvo no vulgares créditos de buen dicitur, 
eftudianre, mereciendo fus talentos, Bibliotheca 
llenos de buena inteligencia » una Hifp» 
de las Becas de el Colegio Ma
yor de San Pedro, y  San Pablo, en Francifcus 
efta Uni ver fi dad de Alcalá. Concluí Ortizjíif* 
da la fatiga de las Aulas, fe aplicó panus, quí 
i  el (agrado afán de el Pulpito ; en Pincianum 
cuyo Apoñolico exctcicio fobrefahò facittsEgy* 
tanto fu efpiritu, fabiduria, y gra- Musini bea 
cía »que en común fertirde todos» tro hujus 
fue el Predicador roas célebre, que Ecclesia, 
conocieron aquellos tiempos 5 por 
loqual, el común aplaufo le dio el Gil GopZc 
dccorofo diñado de Monarca de lot Davila en 
Predicadores, Como eran tan agigan- fu Theatre 
tados fas créditos ,etan fus Sermo  ̂Eccleftaft,* 
nes folicitados, y  aún coníeguidos citado en la 
de los mas célebres pulpitos de las Bibliotheca 
Cathedrales de Efpañá ; donde dexó Frdmije% 
fuperior fu merito à las voces de 
fu fama.

170. Procedía a fus ApoftoHcos 
Sermones, oración prolixa} en cuya 
fragua fe caldeaban fas palabras, 
fendo cada grito fonoro de. fu voz 
una faeta, que hería el corazón de 
los mortales. La continua, y  Apof- } 
tortea tarea de el pulpito ,y  el roa-* 
nejo prolongado de los Libros »no 
Je eftorvaban à el Tanto exercicio 
de la' oración , en que fue Angular 
mente exercitado. Afsíftió perpetua
mente en la media noche à los 
May tines » y  defde eftos perícvera** 
ba confiante, hafta la mañana. En 
bfte deliciofo repofo gozaba fu efV 
piritu inefables consolaciones, y  fjw 
yoicsdc la liberal mano de nueftro

Dios ,



U i V . p. Fr. Fhmcifco Ortiz. 6 9
Dios Omnipotente ; y Je enriqueció 
fu Mageftad con el don de lagrimas; 
cuyo tocio divino llovio (obre fus’ 
ojos un mar de agua , la que por 
ellos venia en llanto, por U muer
te de los hijos de la Igleíia , que fe 
hallaban muertos á crueles manos 

. de los pecados. Ardía en íu pecho 
un ardiente anhelo de aniquilar los 
delitos: y  no fatísfecho con vibrar 
deíde el Pulpito d  penetrante cfto* 
que de la Mifsion Apoftoiica , hizo 
de fu pluma efpada ; pues compufo 
muchos Libros , para que de fa 
doctrina eticacifsima (fuerte arme
ría ,cn ícntencia de los doctos) fe 
valicíTen los Predicadores Evangéli
cos , á fin de evitar, y dcltruir las 
ofenfas de Dios»

171- A los rrece últimos añas 
de fu vida íq retiró efte Rciigtcüf- 
íimo, y  Apoflrolico Padre á el Con
vento de la Regular Obfervancia de 
N. P. S. Fraocífco , fito en la Villa 
de Torrelaguna : donde empleado 
en el alto exercicio de las virtudes, 

v y  en la taréa continua de fus eftu-* 
dios, dirigidos al provecho eípiri- 

' tual de las Almas » no faltó de el 
Convento:ni aún en las Proccísio- 

Chr onica. ne$, que fe recibían, pisó íu planea 
Hb. 4, cap. umbral de las puertas; y  dice el 
Xj.f.27^. P- Salazar, hablando de el Con

vento de la Madre de Dios de la di
cha Villa, afsí : Entre ios que aquí 
bailo t que eftdn enterrados , fofamente 
quiero hacer mención de et P. Fray 
Fr and fio Ortiz. , que fue gr andifsimo 
Predicador ,* tanto f que le Mamaban 
Monarca de los Predicadores• Vivid 
en efte Convento trect años en gran- 
difsimo recogimiento , oración, y pe* 
riftencia , y al fin de ellos murió 5 y 
tftd enterrado en efte Convento. Oí 
decir d los Fraylts muy antiguos , y 
devotos , que cali ordinariamente fe 

": eftaba de ¡pues de Maytines , bafta la 
mañana en el Coro $ y que le oían tío* 
rar , y fallozar, con grandijsimo fer
vor , y efpiritu, efiando en la oración. 
No falta en todo efte tiempo de Cafa, 
y aun en ht Procefisiones, que fe re
tibian , no quijo focar el pie de el 
umbral.

172. Afsl retirado .de el comer- 
do de los Seglares > engolfado cq

l is delicias de h oradon , 1c halló 
la muerte en efte mencionado Con
vento deTorrdaguna »en el año de 
1547. El P. Arturo Monaftcrio, en 
íu Martyrologio, celebra fu memo
ria en ci día veinte y quatro de 
M*rzo: donde defpues de panegy- 
rizar fu continua oración , fu ar
diente zdo de la falud de las Al
mas , fus . admirables créditos de 
Eximio Predicador, Mamándole Pnu- 
cipe de todos los de fu tiempo »na
ce recuerdo de tos trece años de fu 
retiro en el Convento de Tonda- 
guna,dc fu meditación , de fu lec
ción , y cxcrcicios eípirituales, con 
la total fuga de el comercio de d  
figlo. Nono Kalendas Aprilis* Txrri. Mátívrñf 
bacana, in Wfponía , V. Francifd pram'tfc * 
Qrtefii , Covfíjforis Comhnatoris Ext- ' - Mar£. 
mis i qnt o? atroné , atque zdo fslatis 
animarurn máxime enituit. . . .  Q¿ti 
per terdtcim continuos annos, fe  do- 
mi t meditationi, lefiioni , vü  excrete 
tío fpirituali intentas, confináis, ni-, 
bilque magis qtidm bominum friquen^ 
tiam ( pracipué vero fuularium ) at* 
que colloquta fugiebat• ,

§.. I I I .

*73- P  Serivió elle admiran
ble Relígíofo muchas 

obras, llenas de erudición * y pie4 
dad chñftiana : las que á dtligcn-r 
cías , y expenfas de un hetmanes 
íuyo vieron la luz , defpues de la 
venerable muerte de el Autor: y fon 
algunas, aunque en breve » las que 
yá eíUmpamos: De Ornatu An¡ma$ 
un Tomo en quarrn. Quadrsgejsí
male t five expófitio Pfahui ¿o. en 
dos Tomos , fu folio también en 

' quarto. Expcfttio in Orationem Do- 
minie am d Sanólo Trana feo , notis 
illuftrata iñ alia Sanfts Vtri opuf- 
euh. Soliloquiar» Ínter Animam , 0 *
Deum : todos imprefíos en Alcalá* 
U p ifiólas F a m ilia res 1 Unas O ra cion es*  

(  en nueftro CaftclUro ) y  un Sermón 
latino; impreflos también en Alcalá, 
y  en Zaragoza. Demás de eftos tra
bajos » dexó otras muchas obras 
para dar á la píenla »y tantas, que 
llenan diez y  ícis Tomos de varias 
maiciiasj cuyo Caihalogo, áfsi de
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los Tomos , como de Jos diveríbs e.n quarto, en Alcal
tratados , que cada ano incluye, 
refiere el Ioiprefior Juan Bfccarío, 
al fin de el tejando f omo Quadra* 
gefim ah, y otros papeles , demás de 
Jo dicho; yen efta hiíloria le hará 
memoria de todas las obras de elle 
V . P. Oníz , en el Csthalogode los 
EJcritorcs de efta Caja de Santa Maria 
de J  efti í,

174. Puede íuceder , que el 
Lcftor tropiece con otros dos Mi
norías , de el miínrío nombre , fobre 
nombre , y hijos de ella Santa Pro
vincia de Caífilla : ambos Bícritores 
famoíos* Fr, Vranci fio  Ortiz Ariosi 
y Fr, Francifeo Ortiz Lucio : y ambos 
ion díftimos de nueílro Venerable 
O rtiz , de quien hemos hecho reí- 
perofa memoria. Fr Fiandito Ottíz 
Arias, quando virtió r,udito Sera- 
phico havito , era DodorTheologo 
Compiutele: y ya Minorità , eícti- 
v io , y dedicó à la Catholica Reyna 
de Efpaña , Dona Ana de Auftria:

.logia , y Tratado de Sacramentos , y 
Jume dios contra el pe cea do ; y Con

fíelo de el Pecador, en diez y feis, 
en Madrid. República Cbrifiiana* 
Tratado de el Principe , y Juez 
ChnJltano: Pjpejo de Jueces, ibidem. 
Compendio de Declaraciones»fobre la 
Regla de San Fr and feo, e$ impreísion 
toda en Madrid. Confederaciones de J 
Lucio , i mp relias en Salamanca , en 
quarto. Flos S anclar umfida de Cbrif 
tú , de N . Senara ,y de tedas los Santoŝ  

folio f en Cuenca , y Madrid.en
Efie Padre Orriz Lucio era natural 
de la Imperial Ciudad dé Toledo, 
Difinidor de ella Provincia de Caf- 
filla ; é iluftró efte Convento de 
Santa Maria de Jefus con fus virtu
des , y tetras, morando en él mu
chos años : como le dexan ver fus 
firmas , como uno de los Padres 
Difcretos, en los Inftrumentos , y  
partidas de Profesiones , deíde eli

, _______ ,_______  año de 1589. halla el de 159$. La
Los Myjhrios de la Sacrofanta Paf • bien conada pluma de Don Nicolás Bibliothec'

fien de Cbrijio Kuefiro Señor ; en Antonio, eft la Bibliotheca Hifpans, Hfpan, **
tres tomitos 5 imprefío en oflavo, defpues de eftampar los eícrifos de tom* u  

~ nueftro V. p, Fr. Fraociíco Orriz,
y  los de el famoíb Fr. Franciíco 
Ortiz Lucio , á elle ¡e diftinguc de 
aquel, con clara diverfidad. (a)

en Alcalá, También dio á la luz 
otro tratedo »impidió en Madrid, 
qué fe intitula : De el Remedio con
tra el pecado* Fr. Franciíco ~ Ortiz 
Lucio iJuíltó mucho efta Provincia; 
pues en fu dilatada vida ,qnc pafso 
de cien años , fue incanfable en 
inftruií á tos Fieles en las mejoras 
de fus coílumbrcs : yá con las vo
ces de fu fctvoroía predicación; ya 

, con fus doftos eferitos, cuya ferie 
es la iiguier.ee : Jardín de Amores 

[Santos , y Lugares comunes n folio, 
.cu Alcalá. Jardín de Divinas Ilores, 
y el Sacerdote Chrijliano /en dozavo,

§. IV .

*7$. T A memoria feliz (atm 
que breve) de las vir

tudes , y  tareas Evangélicas de el 
>Apoftolico P, Fr. Mígufel de T chh 
bleque , no (olo pobló de admira
bles cxemplos a la nueva Eípaña; 
si también de efplendor , y gloria £ 
efte Convento de Santa Maria de

mo , repetidas veces , en oflavo. 
, Compendio de Sumas , ó Suma de Su
mas , y Avifos para todos (fiados. 
Sermones de el Miftrere, y Penitencia,

en Madrid. Los Quatro N ovijn m ost fJcfus,como hijo fuyo, virtiendo el
yrewate de la vida humana , alfi mif- Seraph ico havito en é l , por el año

de 1508, Y aunque fu vida fe halla 
tan abreviada en la pluma de nuefc 
tjos Hiftoriadores, que ocupa pocas 
lineas en la prenfa 5 mas fus prodi-

r w  F la n e b U  d iv er fu s  boma efi 4 Francifeo O r tiz  , jam  laudato ejvfdem  
in ji ít u t t  y fed  anttquw rei cujas f u n t  De Oinatu Anima:; expofittonis in  P fa U  
fnum  50. Solíbqutt 0- E p tfto h tu m , altor um que operum illa v o iu m in a , quorum  
w m tm t Lucas v P a d d in g u s , per per am banc eum Francifeo O r tiz  Lucio cona

qui der  ™ s ' * ut  ‘ i * *  Francifeo Q r tizio
Jentori laudcm fu asn  } lab or efque refiitupnH s% “ ^  ■



giofa» virtudes movieron el Real vivieron en el Reyno de México; 
animo de el Inclytü CarlosQuíh;o¡Y añadiéndole à etto,no hacer men 
y echando mano de fu predicación cum alguna la dÜigcnttfsima pluma

*!»y  Apóllolíca , le cnibiór. de el-M. R.P. Fr. Juan de Totquc-
v ; Cfo Monarca à la nueva Eípafia«; mada , en fu dilatadísima erudición«

donde entrando como relámpago« de nueftro V. Fr. Miguel : equivo-
banò à ella trena de refplandorcs, cando el nombre de Fray Miguéis
íiendo la luí fus exemplos, y fama con el de Fray Frsncifco* En cuya
doctrina % con que auyentó las foni* fupuefto * paliamos yà à dàr noti*
bras de la muerre, en que clúban cías de la vida de el V. P. Tcm*
alfombradas aquellas regiones re- bloque#
moras ¡ fus fagradas tareas, y afa
nes« cogieron colmados frutos en Ja V»
converuort de los Indios. Era para
ellos amabilísimo , y los trataba 177. p  ST  E Rcligiofífsimo 
con entrañas amoroías de Padre,y -C  Padre fue natural de;
à boca llena afsi le llamaban » 4 de la Villa de Tembleque , Atzo+
el ver en ¿1 la caridad , y benigni-* bifpado de Todo , é  hijo de ella
dad , que derramaba fobre fus ahi- Santa Provincia de Cattila. Zclofo
jados í y aun era para ellos cal- de la falvacíon de las Almas » paíso
tillo roqueta , en cuya fortaleza con licencia de los Superiores à la
hallaban alylo» y amparo, maltra- cèlebre Provincia de el SantoEvam
tados con las moleftias de los Go- gelio 5 acompañado con otro Apof-
Vcrnadores. Finalmente, hallóle el tolico Varón, Fr. Juan de Romano-
decreto de Dios« con mucha ora- nes , hijo también de nueftra Pro-
clon , grande humildad « ardiente vincia Caftcllaná » y admirable
zelo de la falvacion de las Almas* operario en aquel Reyno de Mcxi-
por ío que faliò de eñe detlicrro co. Hizoíc dueño nueftro Venera-
para la patria Celeftial « Heno de ble Padre Tembleque de la lengua
triunfos, y palmas « Iiendo fu admi* Mexicana « pata predicar, y confeC,
rabie muerte el año de 1547. farà los Indios# Gozaba de un anú

zyd# Ni el eftudio,ni la folien mo determinado, y confiante, para 
tud ha podida adqairit mas noti- todo quanto emprendía : por loque

— ' cías de efte Venerable Rcligiofoí íiendo morador en el Convento de
iiendo afsi también muy concila* la Regular Obicivancia de Otumpa,
las que adminiftran la erudición de diñante ocho leguas de la Ciudad
el Iluftrifsimo Señor Don Fr. Alonfo de México, cuya tiersa por fet muy
{Vázquez, Obifpodc Cádiz, en fu alta, carecía toda aquella Provincia
Cathalogo. La de el R. P. Gonza* de agua $ ingenió fu Caridad ar-
lez de Torres« Chrooifta General« diente una emprefta « à humanas
en fus Chronicas : Y la de otros fuerzas « cali ■ impolsible « que yá
Efcritores « que han hecho recuerdo referimos,
de el V# P. Fr. Miguel de Temblé- 178# De unas batías « en las

3ue $ y logrando la lección cuida* que íe recogía el agua llovediza«
oía en la Monarquía Indiana de bebían ellos Naturales por el dií-

Partt 3 . nueftro Minorità «l P«Ft. Juan Tot* curfo de el año * y como las enee* 
¡ib, 20# quemada , dulces memorias de la nagabañ los Efpañoles con lusGa* 
cap, da# vida de ci Religíofiísimo P* Fr* Fran*> nados « y beftias , por fet camino 

t ifa  dé TmkUqnt « hijo de afta Santa pata el Puerto do la Veta-Cruz «y 
Provincia deCaftilla « que pafsócon ocias partes « bebian los moradores 
esforzado eípkitu para la CooVer* de Otumpa cieno, y lodo, en lugar 
fon de los Indios á la nueva Éf* de agua * de que Iba enfermando» 
daña « es muy pata fofpechar fea .¿ y  muriendo mucha gente. Condoli* 
cfte Ft# Francilco Tembleque nv*f* do el caritativo Padte Tembleque« 
tro V*Fr+Mig*UiT&  Gcndodiftin- de aquella extrema Occcfwdad de 

v tos lostiemposcn que faeton « y fo  pobtes indios » concibió en fo

' D e l  V . P. F r . M í g ü é l  de T  e m b l c q .  71
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coraron una hazaña »para el teme-! 
dio de tanta anguria , venciendo* 
poderofilsimas dificultades. Trazó 
traer agua corriente á Otumpa >

-, defde unos pequeños maniatuales»
difiantes nueve j ó diez leguas, fal- 

' vando eminentes cerros > y profiin«* 
dos barrancos. Tuvo muchas con
tradicciones de Seglares » y Rcligío- ; 
íos ; que defpucs de hacerle ver, 
que era temeridad, le decían* : que 
por efedo, y fruto de fus intentos 

/ en aquel arrógame Plan, fe verían 
■ arruinadas las vidas de todos los In

dios de aquella Provincia » con el 
fumo trabajo, que havian de tener; 
y ultimamente íe hallátian fin úna 
gota de agua.

■ 179. Como efta obra cotria por
particular impililo de la divina gra-, 
cía, que latía en el pecho de el V. 
P. Tembleque , no le hicieron bol- ; 
ver la efpalda à la cmpreffa ; y 
comenzando la fabrica , la profi- 
guió, con la mano poderofa de Dios, 
harta que la concluyó con muchos 
triunfos; proveyendo de muy dulce- 
agua à la Provincia de O cumpa, y  
á la de Ccmpoala , fu confinante;, 
en cuyo termino halló fu origen:, 
dexando Alcantarillas de trecho à 
¡trecho, para provifion de los vccU 
feos. Duró la obra de diez y feis,. 
là diez y fíete años. De cftos, los 
tinco confumió en edificar un fomi 
hetvio Puente , por donde corre la 
agua ; cuyo arco defoomunal erta 
monteado (obre un profundo , y. 
anchurofo barranco : pudiéndole; 
numerar erte artefacto cruce las ma
ravillas de el Mundo. V para que. 
las circunftancias de toda la obra; 
campeen con mas lucimiento , las 
dibuxa afsi la pluma de Torqucma- 

'M o n iti : C orr* f i  e*™  de el agua 9 que 

quìa ¡nàia f íerv o  d t D ios tr * * °  À Otumpa, 
l a  » en el ( í af w una Atargta de g r andifiim ay 
titodo  /»- y f u trt* argamaja )  por d ifa m ia  de  
var* ciento y  fejenta m il cuatrocientos no- 
* ‘  venta y  feis pies de marea 9 que f o n  

mas de quince leguas ,  p o r h s  muchos 
rodeos ; que lleva : p a ja  por tres, 
Puentes 9 que tdifitó en tres barran
cos ; la  primera « de q u a r e n ta y  Jets. 
a*cos ; la  jegunda , de trece ; y  ¡a  
tercera ( que es la  mayor 9 y  caji de:

Lib. I. Cap. p .  Memoria
milagro ) de fetenta y ¡tete * y tfia, 
Puente corre de un efiremo à otrosí 
en difamia de tres mil siento fetenta, 
y ocho tercias 9 que fon mil y einquenta 
y nueve varas, y una tercia. El arco 
de enmedio de efta tercera Puente9¡ 
tiene de altura ciento y veinte y cebo 
pies9 que fon quarenta y dos varas9 
y dos tercias i y de ambo tiene Jetenta# 
que fon veinte y tres varas 9 y unni 
tercia 5 que a los que ven cofa tan 
maravillo fa 9 les pone ajfombro > y e/n 
panto : y lo que mas fe encarece, es9 
que fi fuera pajfo para ello 9 podía¡ 
pajar por dtbaxo de el un Navio 
grande à la bela tendida, De efe arcot 
de enmedio, van defpues difminuytndo 
los demas laterales de la mifma ma± 
nera 9 que la barranea vd jubtendo* 
bufia que el Caño 9 ò Atar ge a buelvc 
à coger el futió por donde va corrienl 
do el agua ; y es cofa tan fuerte, que 
defde que fe hizo 9 que ba mas de. 
fefinta años t bajía abora , no fe bd 
quebrantado parte de efie Caño , ni 
bd rezumado el agua por ninguna. 
parte de él 9 ni con temblores, ni por : 
otro ningún acontecimiento : donde fe ■ 
hecha de vèr la grandeza de la obraf 
y como tuvo efie bendito Religio jo \ 
mucha mano9 y ayuda de Dios , para 
hacerla.

180* Harta aquí las menuden-í 
cias todas de una fábrica tan admú 
rabie » que folo la pudo formar un 
continuado milagro , y la ardiente 
charidad de el V. P. Tembleque* 
que à esfuerzos de el amor de Dios* 
todo lo toleraba ; y fu fuft ¡miento 
caminaba mas alia de muchos tra-i - 
bajos. Cerca de el tercer Puente 
famofo » edificò efte Apoftolico Van 
ron una devota Hermita , dedicada 
à la Natividad de. el Señor , y U 
intituló Santa María de Bileh ; don-i 
de celebraba Miflá , doffrinaba, y . ■ 
con fola ba á los Indios, fabricantes J :- 
de la obra. Junto à erta Capilla le- 
vantò una Calilla, ó Choza ; donde 
fe recogía de noche, y algún rato, 
por ci día. Era tan ertrecba erta hai: 
vitacion, que en la Celdilla , ó Ta
buco donde dormía ,con dificultad 
cabía la cama, y una iqefa pequeña, 
donde ponía íe Breviario , y otro 
Zlgtiu Libio : teatro muy proprio ^

al
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4l rigor de la penitencia , y alta 
pobreza de el V. P. Tcmplcque. 
Cinco años haviió en eftas ettrc- 
checcs $ los finimos , que duro la 
fabrica de elle fobervio Puente»

§. VI.

181. T N  efta prolongada , y 
XI trabajóla obra, dedi

có la aíra Providencia para compa
ñía , y  íuílcnto de el Varón de Dios» 
un formidable Gato ,que valiendo* 
fe de íu garra por la noche , y al 
amanecer en el campo, traía á fu 
Amo 1¿ caza > que havía hecho 
preffa , pata el fuftemo de aquel 
dia. Corrió la voz de la deftreza 
de el Gato por toda aquella Pro. 
vincía ¡ y movidos muchos Rdigio- 
losde la curiofidad fueron al dicho 
ñtio , para que fus ojos fueran tef- 
tigos de el cotidiano cuidado de 
aquel animal ; y vieron como el 
Gato continuaba índifpenfablemcn- 
re con la proviíion de caza de co
dornices « y  conejos j que aunque 
mas fe agazapaban, tos pillaba para 
fuftentar alV. P. Tembleque. Vivió 
defpues de ella iníigne obra muchos 
años i y fus méritos le alcendieron 
a la Guardianía de el Convento de
N . P. S. Francifco de U Ciudad de 
los Angeles, y de otras diverfas Car 
fas. La Provincia le hizo Pifinidor, 
íiendo muy amado de todos , por 
fu admirable religiofidad, y  per íu 
condición , y converfacion dulcií- 
íima.

182. Moraba de familia en el 
Convento de Cempoala $ y quedan* 
doíe en el Coro defpues de Vifpe- 
ras , como acollambraba , al rezo 
de fus devociones , oyó un gan 
diísimo roído íobre la Iglefia , que 
trata un recio nublado5 y al abrir 
una ventanilla de el Coro para vér 
la tempeftad, le dio un rayo en el 
ojo izquierdo, y  derivándole en el 
fuclo, le dexó como muerto; mas 
recobrandofe defpues le pareció, 
que trata el ojo colgando fuera de 
el caico : bolviofelo otra vez á fu 
proprio lugar t mas nunca tuvo luz 
en el defde aquella hora. Efte ene
migo de a y o , ó cayo de el eos-«

migo, hizo otros daños en la Iglc* 
fia, y en el referido Convento: y Mcnarrfjia 
los Indios , que citaban dentro vic- Indi¡\ná\ 
ron como una Serpiente grande tom. 1. 
falia de lo interior de la Caía por ¡ib.^,foL 
la portería á fuera : y  rodos quan* 
tos vieron ella formidable figura fe 
quedaron como alfombrados , y co
mo dementados por algunos dias, 
acaula de efte artificio del revdde 
maligno eípiritu. Finalmente , en 
una venerable ancianidad le vifitó 
la Mageftad de Dios con muchos re
galos »privándole de la vifta de el 
otro ojo ; de que quedó entera
mente ciego, peco mas de un año, 
ames de lu venerable muerte ; for
mando antes muchos metitos fu 
gran tolerancia , e indecible pa-* 
ciencia.

CAPITULO X.

M E M O R I A  Í>B L O S  VV%
Padres Fr. Antonio de Arandat 

y Ft, Alonjo Manrique0 ,

§. I.

183. *C S  parte de nueítra hit*
■ C toria , y entre las mas 

admirables no inferior , la venera* 
ble memoria de nueftro M. R. P.
Fr. Antonio de A/anda, que íluftran- 
do las cenizas de fu ícpulcro (el 
año de 1555.) á ella plaufible Cafa 
de San Diego de Alcalá ; nos dexan 
íu cuna t y nactmiemo en la mayor 
duda Us Iluftrifsiraas plumas de cL 
lluftcifsimo Señor D. PedroGonzalez 
García »dignífsimoObifpode Avila:
La de nueftro iluftre Chronifta Gon
zález : La de el lluftrifsimo Vázquez 
de Toledo > en fu Cathalogo : La de 
DonNicolásAntonio»cn fu Rtblto*
theca Hifpana: V la de el Rdo. P.
Fr. Juan de San Antonio ,cn fu Hi* 
bliothcca Francifcaoa. Nueftro Huí* 
friísimo Vázquez , y  nueftro Chro
nifta González, le dan por patria á 
Aranda de Duero , en Caftilla la 
Vieja 3 donde tuvo íu iluftre naci
miento. Mas Us plumas de Don

Nicolás
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# Nicolás Antonio í # de ci Rao. r. 

TarrihiU- pf# de San Antonio 5 y lude el 
nsnfii ergo Uuftrifrifno de Avila , confpiran una- 
p atria furt nimes , y conformes, en que la iluf- 
Biblioibtc, tre Villa de TorreLguna fue cí 
Hifpan. oriente de cite Venerable Mínorirá 

Aranda. Dexando las autoridades de 
Antonias ran labias Fbíforiadoies , que ios 

de Arando puíde ver el curiólo , donde cita la 
Hifpanm f margen , eífompamos falo la dé el 
Turrilac»- Iiuftrifstmo de Avila , en laaltacen- 
tfenfis.. ,. fura t que da efte diferetiísimo Mí- 
Bíbliotbec, trado en Ja Chronica Seraphíca, en 
Franci/c, da odia va parte i cuyos bien corta

dos raígos nos han de fervir de 
pauta y fon los {¡guíeme?,hablan
do de el Eminentifsímo Cifneros: 
T aunque fu Vida , y fu Hi {loria ha 
lido campo cfpítciofo á mas de qua- 
trocíentas plumas Latinas , e Italia- 
ñas , Franee jas, y Bfpañolas ; fobre- 
Jalen entre todas la de Alvar Gómez, 
de C afir o , que la eferivid en elegante 
Latín , de orden de la XJniverfidad de 
Aléala i y la de el que primero que 
todos biflorió fus virtudes , proezasf 
y hazañas por los años de el Señor 
de 1550. que fue el R mo. Francifcano 
Fr, Antonia de Aranda , Provincial de 
Cafiilla , Conpffor de las Señoras In
fantas k b ij s de Carlos Quinto -r Doña 
Alaria, Rey na de Vngria , y D oñaJua
na f Primé {a de Portugal j payfano t y 

# compatriota de el Cardenal Santo j y 
Reí ación de cuyos eferitos ocupan tan buen lugar 
la Vida dtl en las Ribliotbecas Serapbica , y Ef- 
Rwo.S. D. pañola , como le ocuparan fus virtudes 
Fr.Frandf en tjl.i Gbronica Sagrada, 
coXimenez 184. Hafta aquí efte difereto 
4 eCifñeros M urcio  , que en pocas lincas nos 

Hane fe*<dibtixó perfectamente á nueftro V. 
quutus ejl> P. Fr, Amonio de Aranda. Hiftorió 
Anonymi efte las alfombrólas hazañas de el 
Autbvris Cardenal mas noble , Cifneros, cuya 
nomench~ Purpura en fu afedo llegó á teñttfc 

tura dona- muchas veces con la fangre de el 
tam> Fran- Martytio ; y en la vida de efte Fran- 
cifcatj'Tar cifcanoHéroe Efpañol empleónuef- 
rilacunen* tro Venerable Aranda los buelos de 

Afaa- fu pluma; formando ella el hpnoc 
yus Gómez de fer la primera , entre mas de 
ínrehusiL quatrocientas, en un Tomo , cuyo 
•Itus gefiis. tirulo es: *  Relación de ¿a Vida de 
Bibiiotbec, el Reverendifsimo Señor Don Fray 
mfp, tom. Ir and feo Ximtnez de Cifneros , Car- 
i./o/iyó, deaal , Arzobifpo de ‘Toledo, A cfta

Lib.l Cap-X. Memoria
obra tuvo por excmplar la que ef-
crivió en la Vida de el Eminentíf- 
fioio Cardenal Cifneros el Maeftro 
Alvar Gómez de Caílro , en Latió 
tan elegante, que preíume compe
tencia con Quinto Curdo ; y á ex
ponías de el Colegio Mayor de San 
Ildeíonío fe imprimió en cfta Ciudad 
de Alcalá , en el año de 15&?.

185. Fue Mintfiro Provincial dfl̂  
ella Provincia de Cartilla nueftro 
Venerable Aranda, dice el lluftrif- 
nm odeA vila,y Don Nicolás An
tonio , como es verdad conftante: 
mas, iluftró antes á una Beca mayoc 
de San Pedro, y San Pablo de efta 
Univetíidad de Aicalás herido uno 
de los primeros Colegiales, en los 
anos de 1516. fegnn las notas’ de 
Quintan illa , que de fu mano, y le
tra ocupan las margenes de ia BiJ 
bliotheca Hifpana, que guarda efte 
Colegio Mayor eti fu Librería.
Defde muy luego refphndcció en 
nueftrG Venerable , entre las gran-í 
des virtudes que tuvo ,un ardiente 

' fervor en la tierna , y compasiva 
devoción á la Sacrofanta Pafsion de 
Nueftro Redeptor íefus: caufando 
dulce edificación á rodos, dnmeftí- ^

■ eos, y  eftraños, al ver , que fiemprc Cirea an$ 
fus ojos derramaban doloroías lagri- ^«*»1530.’ 
mas , á eficacias de la meditácion ŝscra illa 
continua de tan fngrada tragedia. noftra fa- 
Para defaogo , y gozo de fu eípi Hiero 

' ritu , rompió por medio de una in ■ folymitana 
meníidadde trabajos, hafta peregri hea fup-~ 
nar 3 la Paleftma apie, defnndo , y píese , 0 * 
defcalzo: donde, defpues de haver veneraban 
logrado la vifita de aquellos luga das infide* 
r̂es Santos , ^ con indecible jubilo , cujus 

'de fu Alma, vivió algunos años en deferiptio* 
í aquellos benrurofos Sitios ; y eferi nem revert 
¿vió ,como teftigo de vifta , un tra-A^ HtteHs 
tado , cuyo titulo es : La verdadera tradidit^

- dffcripdon de la Tierra Santa } como Ib Ídem* 
efiaba el añade 1530.

i8<?. La primera imprefsion re- 
giftra nueftro cuidado fer hecha en 
Alcalá,el año de 1531. en oótavo; 
y  en el de 1533. en quarto , en la 
Imprenra de Miguel Egtiía i y  por 
los años de 15)2. le reimprimió ea 
la Imprenta de Juan Brocario , en 
quarto ; y  tercera vez en "la de Luis 
Qutierrez t ,eu el año de 15^3* en

oda-



octavo* Nocftro incomparable VVa- tro metes fue Miniftro ProvinciaL 
dingo celebra oua edición hecha Tuvo Capitulo intermedio , en el 
co Alcalá* en el año de 1587* Hay que fe decretó : Que ninguna de ¡as 
Otra en quarto , íin los teíbíitorsios Relî iofas Terceras faliejje de fu Gon- 
de Lugar ,y  año , en la qual íe hif- vento d curar j e , fin exyrtjfa Ucencia 
torían las Vidas de San Amaro , y de el Padre Provincial f y Difinido*
Santa Mafia Magdalena % íegun Pi- res.
nelo, en lu Bibliotheca MarianaM.S, 188. Combocó la Seraphica Fa- 
que eftá en la Librería Marriteníe milu de los Menores Capiruío Ge- 
en tmeftro Convento de la Regular nerat en la fainola Ciudad de Man - 
Obfervancia. Demás de erto . dio á tua; al que afsiftió como Capitulas 
luz fu devota plana un tratado , fu con Ja quaíici.-d de Mmiftro Pon>in
titulo es : Loores de el Dignjsimo cial, nueftro M. R. p, Acanda : y
Lugar d e  el Monte Calvario , en que falió Dtfimdor General de la Or-

f t  refiere lo que Nueftro Señor Je f u -  den »en eí año de 1541. reíultando
Cbrijlo hizo, y dixo en el. También mucha gloria para eííc Convento D'ffin-to-
efta impíefsion fue hecha en ella de Sama M-uia de Jeíus, ver 3 dos resfd n ir .e

Ciudad de Alcalá* en U Imprenta üuftrcs hijos fuytjs , en d 's  ínme- R H J

de Juan de Brocacío, en el año de diatos Capiculas Ge. e-aíes , en d P/oUlt/J-
1551. Otra obra de nueftro Vene- de N¡zza,ano de 1535. y en tile rno'-í.uiis
rabie Aramia cita Don Nicolás An- de Mamúa , como iiuílraron á veri^kj'.
tonio T impiella en ella mifina Ciu- íu Sama Provincia Caftellana con Fr. Anto- 
dad de Alcalá, año de 1557. ílue cn dos L i i f i n i m n i s  G e n e r a l e s  d i  la  C r  fí j;;i i e A - Ü  

la B'bliothcca Hifpana íe lee afsi d e n , Uno el Venerable, c ltelV.ií-i á a ^ d ' i n T -  

fu tirulo : Tratado jobre las fiete y a -  mo P, D. Fr. Aramio de la Crnz, t e r  í k f t t l -  

íabras , que je leen en el Evangeliot de quien dítemos ¿elpucs en te vd ¡i. Chus* 
baver dicho Mueftra Señora , five, mirahle memoria 1 y ti ofro Me nolog. Hj- 
Loores de la Fingen Nuejlra Señora- midtro Venerable P. Fr* Amonio de tonco Le7. 
Conipluti 1557.en octavo. Aranda. tom-i,

189. En efte Capitulo General 
§. II, de Mantua advierte , como cofa

digna de memoria refpetoía > el Tn Man- ■ 
187* T^Eípues, que elcatho- M. R. P. Fr.Juan de Lúea , Leftor tuums a- 

\ J  Üco ze!o de elV . P. Jubilado , Eícríror »Chrtmifta Gene- mh'us re- 
Fr. Antonio de Aranda havia logra- ral, en la continuación de ios An- mt.rM.sdg 
do venerar aquellos Santos Luga* nales de la Orden Seraphica de el na ¡ucon- 
res * donde íe obró el Mylteiio incomparable VVaddingo : como tg:r. An* 
Sandísimo de nueftra Redempcíon* hallándole la Religión de Ies M*: ,1.a* * Mina 
bolvió á íu amada Santa Provincia ñores tan obligada á los magníficos rían contu 
deCaftiila: laque le honorífico con beneficios ,y  vizartas obras de píe- nuati.tem» 
la Prelacia de elle Santo Convento dad , que con fus Hijos dsípeníaba i$.ar,nt*m 
de Santa María de Jefus; cuya ref- el grande San Frarsciíco de Borja, 1541- KH* 
petoía , y venerable Comunidad, entonces Duque Quarto de Gjr.dia, wer* i 1. 
recibió el régimen* y govictno de y  defpues tercero General de la 
eftc fabio lujo íuyo , con muchos Compañía de Jefus i y mirándote, 
júbilos y lleudo fus aciertos efpecial con Jas eftrecheees de íu Apcftolica 
gloria de fu Madre. Yá le vio efia, pobreza , ímpoísibilirada á la rcci- 
deípuesde los tres años de fu Guar- proca corrcfpondencia , echó mano 
diania * colocado en el candeleiodc íu gratitud (paradefempeñode tan 
el Provinctalaro : pues celebrándole alta obligación) de todos fus bis
en la Villa de Eícalona Capitulo nes ejfirmales \ haciendo panicipes,
Provincial * en la Dominica tercera y confortes de efte tetero ai Duque 
defpues de Reíurceccicn , año de Santo, y á toda fu Exceicíititeima 
1538* en él fue dedo Prelado íu- Cafa. Y para hacer patentes losani- 
pctior nueftio M. R .y V .P .F t. An- mes reconocidos de todos los Pa~ 
ionio de Atanda, Tres años,yqua-! dres de la Orden , congregados en

K  2 efie

D e l  V .  P . F r .  A n t o n i o  A r a n d a .  7 ;



7  6  L i b .  I. Cap. X .  M e m o r i a
cite gravifsimo Capí rulo , tomó la 
pluma d  Rujo. P. General , Fray 
Juan Calvo j y en forma de Patente 
de Confraternidad , ef envió un Ex- 
preño, que ponemos , if) en donde 
fe eftaorua el amor á elle Duque 
Santo ; y las trasca, que ingenió la 
Ahiísima Pobreza , para hacer ex
presión de lu gratitud.

s. ni.
190.

Q
Ueda , pues, hecha 
memoria de el año 
en que fue nueftro 

Y. P. Fr. Antonio de Aranda á votar 
al Capitulo General de Mantua; 
ííendo dignifsimo Miniftro Provin
cial de cita Provincia de Caftilla; y  
en el tiempo de cita Prelacia, ruief- 
tro R. P. Chroniíta General Gonza- 

,  icz , en la fexta parte , hablando de 
* ' nueftro V. P. Aranda, dice: Que en 

M v fu tiempo recibid d la jurifdiccion de 
la Provincia el Convento de San Juan 
de la Penitencia de Aléala , que es de 
Monjas Terceras \ y que ha fia entonces 
havia efiado fu jet o d el Reéior de 
aquella Vniverfdad. Mas, ello es cía-*

ra equivocación ; pues efta Comuni
dad Venerable de ReHgiofas,de co
mún acuerdo alcanzaron Breve de 
la Santidad de Clemente Séptimo, 
para dar la obediencia á los Prela-i
dos de efta Provincia ; como lo exe- 
cutaron muy guftoías, anode 1528. 
en manos de el M. R. P. Provincial 
Fr. Juan de Ohnillos ; el que fue 
ek£to Provincial en el Capitulo de 
Efcalona , que celebró efta Provin
cia el año de 1528. y le prefidió el 
Rmo. P. Fr. Antonio de Calzena, 
ComiíTario General de Eípaña : y  
efta es verdad confiante , como íe 
puede ver en las Tablas Capitula
res , y en todos los Autores , que 
tratan de la Ferie de los Miniftros 
Provinciales de efta Santa Provincia 
de Caftilla. El M. R* P. Fr. Pedro de 
Salazar , en la Chromca de efta Pro
vincia de Caftilla, en el libro feptí- 
mo , en el capitulo trece , donde 
trata de la fundación de el Conven
to de San Juan de la Penitencia de 
Alcalá , opina á nueftro favor aísit 
Las Monjas defpuesde ejie tiempo }y 
ya muerto el Cardenal, (Cifheros) 
t rutee ron Bula Apojlolica de el Papa

Cie.
( f  ) In Còrifio plur'mum delitti}simi $ , & lllnfirìfsìms Domìnis, ac Domi-> 

nabus Domino Franc if co Borgia, Marchiani Lamboy«e, Cathalonia Proregi , ac 
Domina Eleonora de Cafro conjugi , Domina Joanna de Menefes Sor ori, Domi- 
vis Carolo t Joann i , Alvaro, Ferdinando, lidepbonfo de Borgia eoe um Filiis, 
Dominabus If ¿bella, Joanna, Dorothea , Filiabus, nccnon Domina Beatrici de 
Sofa Confo bringe, Frater Joannes Cahus totius Ordìnis Minor um Seraph tei 
Fransifei Mìnifier Generalis, falutem in Domino ftmptternam•

Cam in faroma rerum penuria animi promptitudo latere non debeat, ini 
dignum prof elio cenfemus, &  ingrati animi vitto ftigillandum yfi quam t antis 
veftris erga na$ merit is retributionem non reddamut, quorum judicem multi 
in nos chart tat is offe Fi um , certi s benefichrum indi cits, experimur. At vero ex 

Junt in noftri Religionem infittati vcftta humanitatis officia, qua temporalibus 
rebus nullis tquibus ab inita profefshne renuntìavimus, remuneravi queant. 
Ea propter Sanila dllettionì veftra, qua Scrap hi ci Patris noftri Franc if ci Qbfer* 
vantes filios profequimini, pio mentis affé citi profpicìentes» nos, qui, licèi im~ 
meriti ) fupremum trifaria Religionis ejufdem apicem obtinemus, pranomìnatos 
vos omnes in nofira con]rater nit atti confortium , &  dum vitam agìtts, &  vita 
paritèr firn Slot, facevo charitatis amore , qua fungimur auèì ori tate , recìpi- 
mas. Ne vero quicquam pi is animi veftri de fiderii s de fit , fingala ettaro quaqne 
ejufdem Ordìnis faffragta , omnifarìam infuper honorum quorumeumque fpìri* 
tu al inm largìttonem vobis lìberalìus impertimur ; ut multiplicì fuffragiorum 
adjnti prafidi 0, &  in profenti augment um Divina gratta, 0* infuturo aterna 
gloria pramia mere ¿mi ni* Datum Mantua in S acro Conventu S antti Francìfci, 
in noftri s Gener alihus Corniti is die 10» J  unii 1541*

Fr. Joannes qui (apra manu propria*



D el V .P . Fr. An ionio Aranda. 77
# Clemente Séptimo , con que fe dieron 

*1 nfiflsff* á la Ofdstit Recibiólas entonces el F. 
domus bac Fr. Juan de OlmUlos, Miniftro Pro- 
comijf* ejl vrnci.il de C¿/tilla , ¿»o de 1528. 
a Clemente Corroborando ello ni li mo nueítro 
VI!, atino faro ufo VVaddingo. #
1528,cara 191. Qaeda femado , como el

reghni' ano de 1538« en que nueílro Vene
ró Miniftri rabie Aranda primera vez rae electo 
Provincia Miniftro Provincial, no recibió a la 
Cabella , jurifdtccíon de h Piovincia el Con

tad?« tune vento de San Juan de la Penitencia 
regebat Fr. de Alcalá. Quedó , pues , fegunda 
j hannes de vez nueftro Venerable Padre con el 

Oin.iltas, govierno de la Piovincia , por muer- 
%-irp¡¡i->t,3 ’ te de el P. Fr. ASonfode la Puebla» 
prnd'.nc. cuya memoria tenemos ya hiíiona- 
V’/aFdiugp da : el que íahendo Provincial en 
ana. 1504.. 7] ano de 1544. á los dos años de 
«fitn. ¿o- fu Prelacia , vino á depofirar íus ve

nerables cenizas á eífe Moí.alterio 
# de Sima Maria de Jefus , dondi 

Fr. Anta* !s cogió \.i muerte , haciendo en 
rsftis dsAra t \  Ja Regular Vifiu. Cumplió el 
d.tjFranciZredo de elle rñerio el R. P.Atam 
canas Caf- d a ; y Te co robeco Capitulo el año 
telU Pro- de i>47* y celebrándole en la Villa 

vincialis de Eícaiona, en la Dominica veinte 
prxfefíus, y una defpues de Pentccoftes, íe- 
Serenifsi-- gunda vez Calió ele&o Miniftro Pro
ís virtual mieftroV- P. Fí. Amonio de
ría üngfc Aranda. En unas, y  otras Prelacias 
rorum , &  fue muy admirable fu govierno; le- 
Behemoru. güimo efecto de fu virtud , y  letras.

Regina, Ellas ie pulieron en el alto honor 
Joannaque de íct Confeílor de las Serenifsimas 
Lufitania hijas de el invicto Carlos Quinto,# 
Principis Doña María d̂ - Auliria la Empera- 

Caroii Ca triz , Reyna de Ungria , y  de Bohe- 
faris Filia- nña ; y Doña Juana , Princeia de 
mm d Con Portugal; y una , y otra Señora cm- 
fefsionib&s pleaton íus fecenifsimos agrados en 
fa it minif fu do&Usimo , y  Venerable Confuí- 
ter fpieta* íor i amándole como á Padre ■ y  
tis nomine reverenciándole como á Santo. 
cotnmendâ  Llamóle el Señor á los eternos def* 
tifsimus. canias el año de 1555* dexando fus 
Bibliothcc. efpeciales virtudes muy aplaudida 
Hifpan* de todos fu venerable memoria.

§. IV .

jg2. T>Ocos años antes flo- 
X reció en ella Santa 

Cafa un famofo Portero, de quien 
el doctífsimo , y  no menos Santo,

que erudito Padre Juan Euíebio Nie- 
remberg» en el tomo tercero,Va- Firmanten 
roñes ihiftres de U Compañía de toHebínofo 
Jefus , nos adminiftra fu erudita^- la.,;¿cs 
pluma una rorícia de eñe Mmarira, Ajhoi. 
llamado Fr. Chnftovsl ; y fe igno tvm.^.foL 
ra el Apellido , Pama, Padres , na- 129, 
cimiento , y mucre ; fie-ido mi:y 
digna de memoria , y aún de mucho 
honor para tile fagtudo Monafterio, 
a el ver , que tm Individuo luyo 
pufo fu clpcciai c.iidado en favo
recer á el V. p. Fr.; neifeo de Yilia- 
nueva, en los principios de la fun
dación de eñe gran Colegio de Al
calá , de la iiempre platiiiblc Coma 
pañia de Jclus. Hallábale , puc ,̂ el 
V. p, Vílbnueva bien fafíg-do en 
la fundación de dle referido Cale- 
gio, experimentando ía mayor cf- 
tiechez , y pobreza: ir.as ,cra riqui* 
fimo en admirables vlrutdes, hen- 
fuvida inculpable, Tema el Mino- 
rita Fr. Chrdluv.il el empleo de la 
Ponería de ello Convento Sanio, 
el qual, aunque fin letras, era de 
tanta capacidad , y de tan buen jui-í 
cío, que en muchas coías de e! go- 
viernode che Monaíteíio bufeaban 
fus Prelados la dilección , y coníejo 
deFr. Chriflovai. Sus buenas obraŝ  
y caridad en provecho de ios pró
ximos , le grange;i:on mucha efti- 
macion entre los Rcligiofo s , é igual 
refpeto, y cariiw de el Pueblo , y  
aún de la Univeríidad,

193. Enrre muchas obras de 
piedad que hacia , pufo mucho cui
dado en una de mucho agrado de 
Dios Señor Nueíiro, y era: mante
ner , doctrinar, y criar pobres Eflu-’ 
diantes. Entre otros fue uno llama
do Gameto i y en eftc Joben ref* 
plandccu buena inclinación, mucha 
virtud * y modeftia j y á elle arrimó 
fu particular cariño, por fus admi
rables prendas,cuidándole con mas 
cfpecíahdad , que a Jos demás ? por
que decía nueltro Fray Chriüoval, 
que á Gamero le criaba para nnellro 
Padre San Francifco. Ccrrefpondia 
efte Eftudíante muy gtato á d  Padre 
Portero; mas el fe hallo movido de 
Dios, que interiormente le llamaba; 
y dexando la Porteril. y el Porte
ro , fe icfolvió á Cetvit á Dios en U

Com-
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Compañía de Jefhs , donde fue re
cibido ;y Tiendo preciío en aquella 
ocafion hacer un viage á Gandía el 
V . 1?. Villanueva , le llevo en fu 
compañía* Luego , que Fr.Chuflo* 
val Íc echo menos , fabiendo fu re
ful ación , íe pufo en camino, y  fue 
fíguiendo fu rumba » pareciendoie, 
que a el punto , que Ic vieífe el 
Novicio Garcero, fe havia de bol- 
ver con él. Aíegrófe mucho, quan- 
do los alcanzó a ver ; y defpues de 

-las Cortesías relígiofas , y de un lar
go razonamiento , que hizo á Ga
meto , y ufando de los términos mas 
tiernos, le dixo: Hijo, pongo delante 
de tu con ¡i aeración el amor, y cuida
do , que te hé tenido ; lo mucho que 
por ti he hecho ; y la enferianza , que 
en ti he practicado , ha (ido ftemprs 
dirigida, para que entrajjei en mi Re
ligión, Pero, viendo, que ni ellas, ni 
otras razones bailaban amoverle de 
fu propoíiio, comenzó a perfuadir- 
le , que á lo menos fe bolviefíc con 
¿1, para que con mas maduro acuer
do adrarte á lo que fe determinaba, 
Gamero, empero, eflaba mas fírme; 
y  no pudo Ja eficacia de Fr. Chrif, 
toval hallar otro movimieoto en fu 
voluntad , mas que aquel fagrado 
tesón , y rumbo , adonde Dios le 
lievaba. El V. P. Villanueva guar-i 
dando un alto fílencio, eítaba oyen
do la competencia; y folo i  la ulti
ma razón de Fr. Chrirtoval , dixo 
con libertad íanta ; Que fi Gamero 
quería boherf t , que en hora buena je  
bohiejje, Al Novicio no havia que 
tocarle efte punto, pues firme fíem- 
p re, refpondia: que el penfaba folo 
en morir en la Compañía. Afsi fue, 
pues en Valencia, Tiendo dignifsimo 
Re&or, le quitó la vida una tífica, 
llamándole Dios á los eternos def- 
canfos, en premio de fus excelen
tes virtudes , y  de aquellos admi- 
rablts , y Tantos cxercicios, á que 
en Gandía fe havia dado todo efte 
devotifsimo Jefuita. Nucftro Fray 
Chriftoval quedó muy trifte,yaiiti 
Tentido de efte cafó ; mas como el 
lV. P. Villanueva tenia tanta gracia 
en fus labios, procuró íatisfaccrle, 
y  ablandar fu enojo; y aunque el 
Padte Portero eftaba tan difguftado¿

con todo formó en fu juicio un 
alto concepto de el V. Villanueva, 
y fe acabó fu pefar con el cafo fi-? 
guíente*

194. Las prendas, que adornan 
ban á Fr. Chriftoval, eran de raun 
cho lucimiento ; y ellas le adqui- 
rieron entre los Religiofos , y  entre 
los Seglares macha eftimacion. Para 
hacerlas mas vifibles , le hicieron 
concebir méritos, y defpertar defeos 
de ordenarle , Ingeridos de fus Pa
rientes ; y para efta refolucion ellos 
mifmos impetraron Breve de el Pon*! 
ti fice. Tenia en fu poder la Bula 
Fr. Chriftoval , y le pareció , para 
romper en efta novedad , tratado 
antes , y tomar confejo de algún 
fugeto de íanta vida , y de conoci
do efpíritu. Tuvo prefente al V. P. 
Villanueva , que aunque eftaba con 
el di fgu fiado por el p a fiado lance, 
fiempre je havia refperado , y he
cho admirable juicio de fus virtu
des. Pareciendole, pues, no hallaría 
perfona mas efpiritual , ni de mas 
acertado confejo , determinó darle 
parte de fu intento 5 firme fiempre 
de no hacer otra cofa ,que lo que 
¡Villanueva le acón fe jarte. Bufcóle 
en fu Cafa , y le dio quema con tow 
da ingenuidad al P. Francifeo de 
Villanueva ; exponiendo á fus ojos, 
y a  fu di flamen el Breve de fu San
tidad. El íiervode Dios Villanueva, 
con alto efpiritu le aconfejó , que 
permaneciefle en fu primera bcca- 
cion, y  que en ella agradarla mu
cho mas al Señor* Oyó refperofo 
efte dictamen Fr. Chriftoval, y ofte-í 
ciendofe de nuevo á Dios en fu prin 
mer eftado, tomó en fus manos el 
Breve , y  á la villa de aquel V. Je
suíta le rompió; y  reípondió á fus 
Parientes, que le inflaban con vivas 
anfias para las Ordenes , que efte 
punto le fepulraften en un perpetuo 
fiíencio ; porque él vivía dererroi* 
nado á morir en el eftado de Rcü- 

giofo Lego ; á el que la alta 
Providencia le havia 

deftinado.

* * *

t

* * *
* * *

Yoi



Del V. P. Fr. Alonfo Manrique, 7 9
§. y.

19 5* "p  O R  eftc mi fin o tiem-
1- po havia recibido efte 

y .  Jefuita Villartueva i  un Sacerdo
te f natural de Granada , y difeipuio 
de el famoío MaeíUo AvH/, de mu* 
cha edificación , y cípecial devoto 
de el gloriofo San Diego : y efta 
recepción fue muy de el gufto de 
los RR; Padres Jeluitas, que deíeâ  
ban tener un Sacerdote , que ios 
confeíTaífe , dixcftc M¡íTa,y los co- 
mulgafle j porque halla cite año de 
1 549» en que andaba lo fuerte de la 
obfa de el Colegio , lo hacían coo

Mocho ton-
’É3,u I

un Sacerdote de fuera.
fueío tenLn con el P. Syíva » que 
afsi íe Íl2irit>ba eíle RcligioíUsimo 
Sacerdote ; y en el año ligjieme le 
inhibo una e¡.tetfr¡cd-id larga, y le 
Quitó la vida- La mañana , que en
tregó fu Alma 2 ía Criador , esta
ban los Padres Jefuitas bien afligi
dos , no habiendo donde enterrarle; 
ni hallarle con ornamentos conque 
reveflir á aquel Cadáver, por la fu
ma pobreza, que padecían ; quando 
de improvifo llamó á U puerta 
titieftro Fr. Chnftoval ,fin tener no
ticia de quanto pallaba de ios Padres 
'Jefuiras: y  haviendo inquerido no
ticias de el Padre Camero, advirtió 
jiiüdia novedad , y Ies díxo : Que 
tienen \ que parece eflan todos tri/tes, 
y turbados ? Informáronle de la caufa 
de fus lagrimas » y uifteza. Mas, 
mieftro Fr, Chriftovai vízarramente 
animofo ios confoló»diciendo : No 
tengan peni, Podres, que yo le haré 
dar fepulturo yy les embiare ornamen* 

.tos, y todo lo demas , que fuere me~ 
fiejler ,* y barí también , que fea fu  

, entierro dentro de lo Capillo de San 
Viego.

196. Dio la baelta a fu Con
vento Ft. Chriftovai, y cumplió aun 

; mas de lo que havia prometido, 
Hizo , pues »que toda efta refpetoía 

. Comunidad de San Diego faliefte en 
dos filas» á recibir el cuerpo de cí 
Padre Syíva.; y haciéndole un gtave 
oficio funeral, le dieron honorifcca 
fepuiiura en la Capilla de San Diego. 

* Bolvicroníc los Padres Jeíuitas á fu

Cafa,m uy confesados; dando gra
cias á Dios po¿ las mercedes, que 
les havia hecho , y muy agradeci
dos aH L P. Guardian , y á fu Vene
rable comunidad por efte beneficio; 
y  con toda efpectafidad al P, Porte
ro Fray Chriftovai 1 d  qua!, luego 
que füpo la gran devoción , q je el 
P. Syíva havia ptofeíTada al glorio
fo San Diego .famio grande admi
ración , llegando á conocer ; que 
quanto havia exeemado » fue cU;í- 
gido de fingubt Providencia de el 
C ielo,que por los méritos de nuef- 
tro Diego Santo quiío honor i fie,ir 
á fu Devoto en lu pallado lance. 
No paró aqui la devoción » que mvo 
ó los Rmos Padres Jefuitar. ^uvftro 
Fr. Chriftovai; pues en addirre ios 
proveía liempre de Ornamentos, 
quando fe tnoiia algún Sacerdote 
Jefuita en aquellos ps inicio i lem
pos t repitiendo fus vifitas a fu Cafa 
muchas veces j y trataba cor* hí«mu
dad fus afíumptts con el V. Padre 
Re¿tor Víibnueva ; con tanto apre-i 
ció de fu virtud , y con tanta eítre- 
cha confianza , que Fr. Chriftovai 
no hacia cola de alguna gravedad, 
que no la regiftrafíe el juicio de el 
V. P. Vdlanueva ; haciendo íkimpte 
lo que le aconfejaba , fin dciviaríc 
un pumo de fu dirección.

§. V I.

197. F U E también hijo de 
efta Cafa de Santa Ma

ría de Jefus el V. P. Fr. Alonfo Man
rique ; que íiendo brillante Aftro de 
una Exceleruilsima Cata, nació cam
blante luz para la Religión Seraphí- 
Ca , virtiendo fu fagrado havíio en 
cfte admirable Monafterio ; é i luí-? 
erándole con el esplendor de fu Ex- 
cclsntiísíma cuna , y con el de fu 
admirable virtud , y exemplo. Fúe 
hijo de el Conde de Fuenfalida; y, 
olvidando los poderoíos alagos de 
fu Cafa grande,pretendió con anfia 
los humilde* hilos de el Seraphíco 
Sayal ; y alcanzando lo que tanto 
deíeaba »en el año de 1520, entró 
en eí Noviciado por las puertas de 
fu dsfengafto; cofreípondiendo r í n  

cumplidamente á fu vocación vertía**
dera,
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dera, que ¡nín el mas humilde te
nia en nueftro Fr. Alomo Manrique 
un criftalino eípc-jo , en que mirar, 
y  admirar el abatimiemo ,y  el dcí- 
prccio de si mifmo, Protehó nues
tra 5eraphica Regla , con mucho 
jubilo , humildad i y buen cfpiríru, 
por los años de 1521. Era fu enren- 
dimiehto muy claro; yen los eflu- 
jdiosyáque ledclhnó U obediencia, 
empleo fus talentos con mucho cui- 
dado t y  con tanto provecho , que 
tuvo créditos de inpgnt Predicador, 
Acompañaban á nueftro P. Manri
que brillantes prendas, las que le 
hicieron lucir (obre el candilero de 
las Prelacias de efta Sama Provincia 
de CaftiUa ; pues en ella fue muchas 
Veces prelado, y  Difinidor ¡ bien que 
con mucha pena de íu humilde aba« 
cimiento.

198* Havía en la Villa de Fuen-? 
íalida un venerable Sacerdote, lla
mado Don Fernando Alonfo , pobre 
en bienes de fortuna, empero, era 
rico de piedad $ con la que en el 
ano de 1533* dio humilde, y  pobre 
principio en la fundación de el Coni 
vento, dedicado al Eípiritu Santo* 
para unas virruoías Beatas de la Ter
cera Orden de nueftro P. S. Francift 
c o , que vivían en exemplares cxcr-i 
cioos en la referida Villa. Era en-' 
ronces Miniítro Provincial de CaR 
tilla el Venerable , Do&iísimo , é 
lluftriísimo Señor Don Fray Antonio 
de la Cruz; y  fabiendo la virtud, 
literatura, y prudencia de nueftro 
¡V. P. Fr. Alonfo Manrique > que vi
vía de familia en el Convento de 
San Juan de los Reyes de Toledo; 
le mando , que acompañado de el 

Fr. Luis de Alcalá , uníeffen, é in- 
corporaífen en íu nombre efte Con« 
vento á los redantes de la Provin
cia ; y  que fe encargaftcn con todo 
cfm¿ro, y  cuidado de perfeccionar 
la obra. Diólcs también comifsion, 
y  autoridad, para admitir en él las 
que defeaíTcn ícrvir con eípiritu, y  
Verdad á la Mageftad de Dios. Echó 
el Señor fus dulces bendiciones ta
bre la fundación de cfta Caía 5 pues 
tas fíeles Efpofas íe han mantenido 
fiempre con rígida obícrvancia * y 
admirable cxcmplo.

199* Todos (os Grandes Prínci
pes de el tiempo de nueftro V. Fr. 
Alonfo Manrique , hicieron de él 
efpeciales demonftraciones de mu  ̂
cha veneración; y  con roda efpccia- 
Jidad el Señor Carlos Quinto, fo* 
brdaliendo los Reales aprecios de 
elle Emperador, con que’ reípetaba 
á fus virtudes : teniendo también 
prelentes los arroyos de cfclarecida 
íangre , que corrían por las venas 
de nueftro Venerable. Finalmente* 
para que gozalTe los premios erer-? 
nos entre los Principes, y Grandes 
de la Gloria , (acole Dios de efte 
Mundo; y fue fu venerable muerte 
en el Convento de la Regular Ob- 
íervancia de nueftro P. S. Francifco 
de la Ciudad de Guadalaxara , en el 
año de 1563.

C A P IT U L O  X I .

ME M O R I A  DE E l  V.
Dotfifsltfto t c littfltifstmo 

Señor Don Er* Antonio 
do U Cru55.

§. I.

2ó0j T \ A  principio á efte 
capitulo ia memoria 

de un admirable hijo de efte Con^ 
vento Samo , á quien enriqueció de 
fama refpetofa, por los puertos que 
ocupó; y de mucha gloria , por las 
cfclarecidas virtudes, que fu efpirí-? 
tu pradicó. El Dodiísimo ,Vcn. P. 
é Iluftriísimo Señor Don Fr. Antonio 
de la Cruz, es el objeto de nueftro 
rcfpcfo. Le bufeo con honor la 
Beca de el Mayor de San Pedro , y  
San Pablo. Le halló con íuftre la 
Guardíania de efte Convento Santo* 
y con exptendor cfta Santa Provin
cia de Caftilla en fu Piovincialatos 
cuya Silla ocupó dos veces. El gra- 
vifsimo Congtcfto deNizza, fíendo 
aísifteme Capitular en efte General 
Capitulo de ¡a Orden de los Meno, 
res, admita fus virtudes, y  letras* 
y  le gratificó con una Difínicion Ge. 
ncjril* Al Real lado de el Invido

Carlos
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Cáfcíos Quinto,era muy diiEnguído 
fu honor en U Corte ,yaün en U ,, 
Toma de Goleta , y Túnez.» E l- 
Concilio de Trento logró en fu 
cabeza mucha luz con fu fabi» 
aotirina $ y ja Iglefia de Canarias t 
le numera entre tus decorólas Mi* 
iras*

v 2or. La Religión Seraphíca le 
viftió fu fagrad» havito en efte de 
Santa María de Jcíus » donde tuyo 
fu Noviciado’ con tan feñaUdos 
principios * que daban evidentes 
pruebas de fus glariofos riñes. Pro- , 
feíso,pues , le empleó la obedien- 
cia en Los eñudios de Philoíophia, 

t y Theologia ; y en unos , y otros 
eran pafmofüs fus lucimientos; lo--, 
grando en hsCathedras los títulos 
de Dócilísimo ( y en el Pulpito de , 
famolo Predicador. Enterada cfta - 
Santa Provincia de Cartilla de las 
prendas de el V, P. Fr. Antonio de 
la Cruz, echó mano de fus talen
tos , para que con la Ceca ilufHaflen 
al Colegio Mayor de San Pedro, y 

Gonzaga, San Pablo ; y íiendo cfte celcberri* 
en fu cele* nao Colegio, de donde como de abun- 
bre lUflo» dantifiima fuente manaron muchos' 
ria del ori* arroyos f que con fu fecundidad cor. 
gen de la rieron por todas las Provincias de ■ 
Serapbica Bjpaña , y Ut vengaron de toda igno- 
Religión* minia de ignorancia ; fue nueílro.

Venerable Colegial Fr. Antonio de? 
la Cruz, entre tantos íIutlrcsMino-- 
ritas Colegíales Mayores , crecido» 
anoy o , cuyas fecundas aguas , no 
cltrechandofe fulo por las Provin-; 
cías de Elpaña, corrieron hada il-af- 
rrar otras Naciones. Subió a el go- 
vierno de cfta iluftrc Comunidad, 
con recomendables prendas de díg- 
piísimo Prelado ; y comenzó en fu 
manejo, y  dirección , a promover la 
Dignidad , reprimir los exceífos , y 
¿dilatar la practica de las virtudes, 
con el exa&o cumplimiento de li  
Serapbica Regla ; haciendo íonora 
armonía para la quietud de fus fub- 
ditos., la inquietud continua con 

que fe movía , para que en el > 
corazón de tedos huvieflc ; 

tranquila paz.

1 * * *  * * *
# * *  .*#* ..**¥ .

§. IL
i

202* T N  el tiempo de efta .
■ C Guardiania fe hizo 

una Eícritura de Concierto entre ' 
el Revereiidirsirro P. Fr- Bernardo 
Barrantes , de la fiemprc iluflrifsima 
Otdende el gran Padre S. Bernardo, 
y miefiro V. P. Fr. Antonio de la 1 
Cruz; que contiene las condiciones 
de Ja fundación de el Colegio ,quc , 
hoy dicha exdatecida Familia tiene: i 
Caía por cierto donde pólice fu i 
afsicnto la íabiduria. Y los Capítu
los en eñe Concordato, cxprella la i 
Eícritura amiquada ,obíerven tam
bién los Colegios Regúlate» , que? 
defde entonces le eüahkrieftcn. 1 
Cuya fiel copia es como íe ligue., 
Y data dcípues la pluma razón de 
los principios , pregrdíos, y fines : 
de la Cata de Santa Librada, que - 
exprelTa la Eícritura.

IN DEI NOMINE AMEN.

203, 114 Anifiefto ferá ¿ toa*
XVJL dos los que la pre-j 

fente vieren , como en la Villa de- 
Aléala de Henares, diez y fíete dias. 
de el mes de Diciembre, ano de el 
Nacimiento de nucllro Salvador 
Jefu Chrifto de mil quinientos yit 
veinte y feís años, ante ci muy Re* 
verendo Señor el Licenciado Juan 
Rodríguez de Fígqcroa , Vicarie Gc-í 
«eral en la Corte , e Audiencia Ar-, 
zobifpal de Alcalá , por él , y el 
llurtrífsimo ty Reverendísimo Señor 
Don Alonío de Fomeca, Arzobiipo 
de Toledo, &c. y  en preíencta de 
mi M lchor Díaz » Notario de la 
dicha Audiencia ; é de los Teftigo» 
de quienes ciertos parecieron pre- 
feotes : ci muy Reverendo , e de
voto Pad¿e Fr. Antonio de la Cr uz, 
Guardian de ei Mcmcílcrio de San 
Franciíco de efta Villa de Alcalá* 
y  el Reverendo Padre Fr. Bernardo 
Barrantes , Abad de el Monefterao, 
de Nueftra Señora de UVega,que. 
es de la Orden de San Bernardo, 
Admimtirador , e Prefíderue de el 
( olcgio de los Frayles de la dicha 
Orden de efla Villa de Alcalá $ e di*» 

L 3ÍC-



liib I. Cap. XI. Memoria
jceror» r que pur ouanto cutre ellos 
tíldii hedió? , e ordenados cortos 
C a p illo s , de la njanera que han de 
tener , é guardar en el dicho Cole
gio, de los Reiigiotos , que en el 
réfideh , cón tenor de los quides di
chos Capítulos es efle , que íe fi-J 
guc. ^

204, Las condiciones., que de
ben guardar los Colegios , que fe: 
hicieren en la Uníveríidad dcAlcaíá/ 
dequalqoier Orden; que ferá para 
confervar la paz , y concierto entré 
los Fray les de San Francífco, y los" 
Religioíus de las otras Ordenes, fon 
Jas figuientes.

205, Primeramente, que en San-; 
ta Librada la puerta de la Igíefii 
fea cerrada , y tapiada en tal mane-1 
ra , qué para ñempre no fe abra; 
y de la mifma manera en los di
chos Colegios no tengan Kglefia > ni 
Oratorio,que tenga la puerta á la 
calle.

206, Que en la dicha Iglcfia de 
Santa Librada»ni en el Cimenterio, 
no fe entierre perfona ninguna, ni 
digan Míffá/m horas Canónicas, ni 
prediquen , ni con fie flén perfonas 
Seglares, ni haya puerta por dohdc 
puedan entrar á oir los Oficios Di
vinos : mas puédanlos decir rezados, 
por la mifma forma »y manera, qué 
íe dicen en el Colegio de San Pedro,, 
y San Pablo , y de efta manera fe 
tengan en todos los otros Colé-' 
gios de las Ordenes , qué vienen V 
cftudiat.

207. Otrofi, que en la dicha: 
Jgléfia de Santa Librada i ño puedan; 
ha ver Campana , ni Campanario, ni 
Red, ni ConfcíToharios, ni feñalés' 
dé Iglcfía, ni de Moncftetió ; mas 
íolamentc tenga hombre dé Cole
gio , y  cfto fé guardé en todos lbs 
otros Colegios de las otras Orde
nes.

208. Otrofi, que no puedan re
cibir Novicios , ni darles el havito, 
aunque fea para émbíatlos á otras 
Cafas : mas íi algunos vinieren á 
pilos, y  quiíieren 1er Rcligiofos de 
jfuOrden,que los embien á los Mo- 
refterios que quiíieren de la dicha 
fu Orden» para que allá reciba t i  
havito,

2^9. Otrofi, que no pidan Ifc 
mbfnas en la Villa , ni en lacomar- ; 
car,-ni rengan queftado,poc quañto; 
eV en perjuicio de el Moncflerio de 
Sán Francífco, que viven de litnof4 
nás.

2Í0; Item) que de lodoféhagánf 
Eícrituras , y fe tomen las feguri--J 
dades , y  firmezas , que necesarias 
íeañ.

2 t i  - Otrofi, que pues los dichos 
Colegios no han de íer pata otra 
cofa , que firva para morar én las 
dichas Catas, y excrcer los havitosf 
y ejercicios dé el cftudio ,para que 
principalmente,é no para otra cofa, 
qué por darles ¿ y ponerles nombres 
dé Colegios j no por eííb puedan 
tériér havito , ni cfctfo alguno de 
Convento, ni Moncftetto , ni Uni- 
vétíidad;ni cuerpo ; falvo foUmcn-i 
té la dicha morada, é ufo, yexer. 
ciciode letras,como íeñal particu
lar,quede las talesOrdenes vienen 
á tomar la ta! Cafa para el dicho ufo, 
y excrcicics de éftudio, que no pata 
otro éfc&ó alguno-

212. Iíétñ , porque para que 
los dichos Capítulos cada uno de 
ellos fe cumplan, y guarden de aquí 
adelánte > para fiempre jamás ; es 
néceífatio , qué el Padre Reforma
dor de la dicha Orden de San Ber
nardo , con todo el Capitulo de ella, 
otorguen ; é prometan, é obliguen, 
que guardarán * é cumplirán los di
chos Capítulos > én todo, y por to* 
do j fegun qué en ellos fe contiene; 
y porqué éfib ál prCÍcmc no fe puc-1 
dé hacer, y éxécutar , hafta que ha-; 
gán > é celebren Capitulo, fcan con
cordados ¿ é concertados en efia ma-' 
uéfa,quc el dicho P. Fr* Bernardo 
Barrantes prometa , y  íe obligue, 
que en el ptimer Capitulo, que fe 
haga , y celebre en la dicha fu Ocv 
den , el hará , que el dicho R e-‘ 
fór mador de la dicha Orden, con 
amondad de todo el Capitulo, 
otorguen , é prometan , é fe óbli-' 
guen dé guardar,é cumplir tos di
chos Capítulos, ¡fegjjn que en ellos 
fe contiene; y los trayrá otorgados, 
é confirmados,y los dará,y entre
gará á el dicho Padre Guardian , 6 

que por tiempo facrc én eftediJ
cho
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cho Convento de San Francifco ; y  
entre unto , guardará, y hará guar
dar á los dichos Rcligiofos, que reti
dle ten en el dicho Colegio los dichos 
Capítulos

213. Item » el dicho Fray 
Bernardo Barrantes, díxo , que era 
verdad el dicho concierto ¡ é pro
metía , c prometió, é fe obligó , íc- 
gun que mas de derecho Je puede 
obligar r que fegun, e como dicho 
e s , ¿l hará otorgados, é confirmo- 
dos los dichos Capítulos, e cada uno 
de ellos de el Padre Reformador, 
con todo el dicho Capitulo, la pri
mera vez»que fe hiciere , é íc jun
taren á Capitulo en la dicha lu Or
den $ é prometerían , é obligarían, 
que los Rcligiofos, que refidieren 
en el dicho Colegio guardarán, é 
cumplirán los dichos Capítulos , e 
cada uno de ellos » é no los que
brantarán , ni cederán de ellos por 
ninguna caula, ni razón, que fuera, 
y  los dará, y  enttegacá otorgados 
en publica forma al dicho Padre 
Guardian > y entre tanto, que fe 
hace, que éí guardatá, é hará guar
dar los dichos Capítulos, é cada uno 
de ellos álos Rcligiofos, que refi
dieren cu el dicho Colegio, para lo 
qual fe obligó con fu perfona , e 
con los bienes de dicho Colegio; y 
entre tanto , el dicho Padre Abad 
pueda edificar, y  reparar el dicho 
Colegio , guardando en todo los di
chos Capítulos» fin que para ello Je 
fuere pueífo impedimento alguno. 
El dicho Padre Guardian lo pidió 
por teftiroonio ; el Señor Vicario fe 
lo mandó dar. Teftigos, que fueron 
á lo que dicho es » Juan de Sao 
Juan, é Diego de Patencia Pintor, 
vecinos de ella Villa s confirmaron 
fus nombres en el regiftro, el Se
ñor Vicario, el Padre Guardian,y 
d  Padre Abad. Eyo Melchor Díaz, 
Notario Apoftolíco , dado por la 
autoridad Apoftolica»y  Notario per
petuo de la Corte , c Audiencia Ar- 
zobiípal de Alcalá , que prefente 
fuy á todo lo que dicho es , ame 
dicho Señor Vicario ,con los dichos 
Teftigos; fc de pedimento de dicho 
Padre Guardian , efte publico Inftru- 
mento hice hacer por mano ageoa¿

fegun que ame mi paísó. En fec ,y  
teftimunio de la qual, hice aquí efte 
mío lígno. En tcUimonio de verdad*
Melchor Diaz.

Í IL

214. T A fundación , origen, 
y principio de Santa

Librada , la toca nueftro ituftre An- Wadding¿ 
nalifta VVaddíngo , en el ano de ann* 1487. 

,1487. y Tiendo muy.de el aflumpro num* 45, 
de lo que vamos efer ¡viendo, palla
mos á hiftotiarla- En el Teftamcmo 
de el Licenciado Don Sancho Mar
tínez , Prcsbytero de cfta Ciudad de 
Alcalá , ( entonces Villa ) Te halla
ron rigutofas claufulas, por las que 
determinaba : Que de fus bienes fe 
fundafte un Hofpiral para Peregri
nos enfermos , y Pobres , en una 
Cala ,ó  Hccmiía de Santa Librada, 
la que á él pertenecía. Los Tefta-i 
menrarios no cumplieron la volun
tad de el Teftador en ella parte $ ó 
porque havía otras dos Cafas Hofpí* 
tales; ó porque eran muy cortas las 
rentas, que dexó el licenciado San*! 
cho Martínez, por lo que Don Fer* 
nando Diego de la Fuente , Aren 
prefte de Alcalá; y Don García Gon
zalo de Arevalo , Cura de la Parro* 
quial de Santa María , como Fatro* 
nos de efta Memoria s haviendo im
perado licencia de el Señor Arzo* 
bifpo de T  oledo, D.Alonfo Camilo* 
determinaron poner en cfta Cafa 
quatro viltuofas Mugeres, Terceras 
Franciícanas , cuyos nombres eran; 
Margarita de Toledo , Inés Díaz de 
Aléala ,  C*tb aliña de Cuidar, y Vio*
Unte de Alvar ; las que entraren en 
Santa Librada, año de 1481. Vivie
ron en efta Cafa cftas Venerables 
Mugeres con mocho recogimiento; 
y  determinaron á vífta de Tus vir
tudes los Patronos, impetrar de la 
Silla Apoftolica licencia , para que 
efta Cafa fe elevarte á Monafterio* 
y  pudieíTcn hacer los tres cftcncia* 
les votos, recibir Novicias »eftár fu« 
jetas al govierno de el Cuftodio ,y  
de el Vicario Provincial de Cartilla,! 
y  tener Confclfor de nueftta Rcgu* 
lar Obíetvancia , que las adminif-r 
traftc los Sacramentos Santos* Afsí 

h \  *rtc



fue omcedido por la Santidad de efte Convento fegun fu voluntad* 
Innocencio Oflavo , sño de 1487. mquedocon la grandeza, que otra* 
á los treinta días de el mes de Oda- fundaciones fuyas. En efta Caía, 
bre 5 como confta de fu Bula ,qué pues , que dexaron de ^ n ta L h  
obtiene el Reügioíifsimo Convento btada , tuvo feliz principio el Cole4 
de Santa Clara de efta Ciudad i la fiio de Padres Bernardos , cuna de 
que eirá también el Indiculo de el labios, donde nacieron tantos íuge* 
Bulario Setaphicodc nuertro Mino- tos, que llenaron de honor al orbe 
lita Alva, que al folio 108. leerá el literario; y en fentcncia de el Rdo, 
curiofo afsi: Pro Monafierio Tertii P* Saiazar, tomaron pcffclSion_ cito* 
Ordinis Sinda Liberata Complutcnjti. Reverendifsimos Padres el. ano de

8 a  L i b . I .  C a p .  X I .  M e m o r i a

Inter Vnivtrfa. 3* KaL Novembri/, 
El numero de erta* Beatas. Reí i gi ofas 
creció, y fe intitularon : Beatas de 
Santa Librada•

215. Años defpues fundó el 
Emmcntifsifno Cardenal Cüneros 
ella celeberrima Univerfidad de 
Alcalá , y fe te prefentó inconve
niente grave , que eftando la Cafa 
de Santa Librada cercana al Cole-

152$.

21 <5,

§. IV*

A Cabó finalmente fu 
primera Guardiama, 

con mucho explendor, y á toda la-* 
tisfaccionde ella Sama Provincia de 
Cartilla ; y fien do fus prendas tan 
fobrefalienres , inclinó el Monarca

gio Mayor, Patios de Efcuelas , y á Carlos Quinto fus Reales agrados 
otros Colegios , que fe fundaban, ázia nuertro V* Fr. Antonio de la 
quedaften unas Mugercs, que aun- Cruz. Partió el Cefar dê  Madrid á 
que virtuofas, no guardando clau- los 25. de Febrero de el-ño de 1535. 
fura , era el peligro toanifierto , i  tomando derecho rumbo á Barcelot
vifia de tanta mocedad lozana de 
los Eftudtantes. Por cita caufa , y 
porque le tocaba , como Reforma*' 
dor General» las hizo grandes iní- 
rancias , para que tomarte« el havi- 
to de Santa Clara » profeílaíTen íu 
Regla , fe hicierten con los demás 
votos el dedaufurajy que las pro, 
metía hacerlas un magnifico Con
vento , y dotarlas de grandiofas ren
tas , teniendo todas las comodidades 
pofsibles. No condcícendieton al

na f y defde allí á la emprdla Ca-, 
tholica de la Goleta contra el Cor*« 
/ario Barbarroja. Seguían á Carlos 
Qainto, para efte afiumpto tan glo* 
riofo t todos los Grandes, y Títulos, 
y entre ellos , tuvo el honor de 
acompañar á fu Mageftad Ccfarca 
nuertro Vener. P. Fr. Antonio de la 
Cruz , harta aquel terrible allalto, 
que dieron fobre la Goleta., con
grandiísima furia aquellos valientes 
Soldados Españoles, de quienes dice 

principio ; y llegando los años de cldoftifsimo Padre Sandoval, en la 
1*15. el Venerable Cardenal conft- Vida , y Hechos de el Emperador 
guió fus defeos , y las compró un Carlos Quinto 5 qué trepando por 
lirio en lo mejor de cfta Ciudad de las eícalas iban tan galanes » c o m o 34  ̂
Alcalá, que es el que hoy tienen; fi fueran á tornear, llevando diviías 
y labró tin Convento, no como le para íér conocidos 5 porque no Ies

pafsó por el penfamicnto, puertos 
en cfta ocafion, el bolver las efpali 
das á el Enemigo. El día catorce, 
pues, de el mes de Julio, que era 
Miércoles , de el referido año, 
quando apuntaba el día fe comen*« 
zó la batería por tierra,y mar,y;

tuvieran, íi diez y  lets años antes 
huvt'eran atendido i  las fupticas de 
efte Purpurado; mas , fue íüficiente, 
para que pudiertcn Vivir en e l , lo
mar el havito de nueftta Madre 
Santa Clara, profertar fu Regla, y 
Votar ciaufttra. No huvoconvenien-
cia , que no idearte efte Prelado, fe continuó fin cefar , terriblemente 
para beneficio de ellas Rcligioias: recia, por feis , ó líete horas $ á el
empero , como á los dos años no 
cumplidos , foe prevenido con la 
muerte, no pudo acabar de dotar à

cabo de los quales fe entregó , y 
ganó la Goleta por nueftro» inven* 
cibles Efpañoles«

A
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A toda la función afstiMô;
nueftro Vcner, P. Fr, Antonio de 
Cruz* no fiondo folo ette Minoriti, 
el que citavo en cfta Conquida} 
aa* , también tuvieron cfta honra 
otro* Rcligiofos F ranc i tonos } de, 
quienes hace memoria el Rmo, P.? 

Sandovalt Maeftro Fr, Prudencio de Sandoval,
2. parte dt en la defcripcion de efta memora*, 
la Fida, / ble Conquida, y dice i Viernes veinte 
tiecbas del y tinca de Junio , ya que amanecía. 
Emper adV tocaron al arma en el campo , quan-, 

do los turcos llegaron à la trinchera, 
y pelearon con ellos , muriendo de to- 
dosi pero muchos mas de ¡os Enemi,

Catlos V, 
l;b. 22, 

foL 20g.

*>der cfta excepción á fii mérito; 
» y  apenas vieron algún camino i  
» ios defempeños de fu valor  ̂
» quando íc arto jaron intrépidos,; 
»con la cípada en la mano , fía 
»que detuviere fu ardor el co'ntk 
» nuo fuego, y dctefperada obífina- 
jíCion de los filiados. Iba delante 
»un Religiofo Fcartcifco , llamado 
» Fr. Buenaventura , quien con una 
» Imagen de Guillo Crucificado, 
»alentaba Cu brío, obflentando la 
» re ligio! a Cania, y gloriólo Hombre 
» porque peleaban.

Otras cirtunftancias, que'  jc  -----------  ' 'y  3 1 9 «  ,u ,u u i ia i iv u s  ,  q u e
Un Faron Santo, llamado Fray ceden en gloria de la Religión Se-’ 

Buenaventura» Legado Apofiolico, con raphica, no debe permitir la pluma
otros diez Vraylcs Menores , anima-, el omitirlas. Paliaron los triunfos, y

‘ “  1 l l t A n e i f l e  1  r t p l n é  / ^ n • 1   ___han à los Cbriftianos » yendo con una 
Cruz delante de los Efquadronet, 
esortando , y animando , y abjolvien-i 
do a los que morían » y fi bien los 
tiros de las balas , y fastas eran ef- 
p jos , ninguno hirió à los Religiofast 
Es memorable también en efta hil- 
toria el lluftrifsimo Señor Don Fr,

vidorras de Carlos Quinto , á coro* 
narfe de laureles en la toma gloj 
rióla de la Plaza de Túnez, el día 
Veinte y  uno de Julio de el men
cionado año 1 y para dar folemnes 
gracias , eligió el Ceñar la lglcfia 
de el Convento de nueftro Padre 
San Francifco, (chalando el dia de 
el Apoftül Santiago * donde fe cele«*, Amonio de Guevara, admirable Mi- _ t ______ ______ _

norita , y bien plaufiblc eu todas las bró la Milla muy folemne, y entre 
plumas * y de el dice el M. R. P, dulcísimos inftrumemos Ce cantó 
Chronifta General de la Orden de el Tí Veum Laudamust La función 

Continua* nueftro Querúbico Padre garito Do- fue Cumamente autorizada , pues 
don de la min8° * hablando de la ConquiíU acompañaron todos los Capitanes, 
HiflarUGe *a Goleta j y. de la grandeza de y Gefes; y aquellos Cavalletos, que 
neíalde E í c  ̂ coraZon de el Ceflar , y de fu profeflaban la Orden de el Santo 
palia lib 2 « “»pal»™ coft l°s enfermos, afsíí Apoftol , afsiftieron aquel día en
cao 20 f l  « Con l°s esfuerzos de la fortaleza efta plaufíble ceremonia , con los 

y  ' „  juntaba el Auguftiísimo Principe Mantos Capitulares.
» las afeduafas blanduras de la ca-? 
» ndad » vifnando los enfermos, coi- 
„  dando de la cura, y regalo de los 
»  heridos > y porque en la multitud 
„ importante de Cus ocupaciones era 
„  impofsible afsiftit con la frequen- 
„  cia que defeaba , encargó cfta foii- 
», citud al Obifpo de Guadix , Don 
,, Fray Antonio de Guevara , bien 
»  conocido por fu cloquencia, y fa-

§. Y .

220, Solfando nueftro V. P* 
Fr. Amonio de Ja 
Cruz tuvo eJ honor 

de acompañar al Ceflar alas referk 
das Conquiftas , caminaba con el 
grado de Miniftro Provincial de efta 
Provincia de Cañifla. Pues % hallaiw 

„ molos eferitos. dofe dignifsimo Guardian de cfte
218. También hacen gloríofo Convenio de Alcalá fegunda vez, fe

recuerdo los Híftoriadores de el Le- combocó al Capitulo Provincial de
gado Apoftolico, Fr. Buenaventura, Eícalona, cí ano de 1533* Y *‘s*[*f

■ yá citado, quando el aflalro terrible tiendo a él > como uno de los Cipw
de losEfpañoles fobre la Goleta »el fulares , faltó con todos los votos

r  , « dia catorce de Julio. ,, Eftaban ellos Miniftro Provincial, dia de San Pe-
FoL 284. inme(jÍ3tos 4 ios muros de la Pía- dro, y San Pablo i prefidíendo en el

> »  za, porque el Ceflar quilo conce« el M. R* Pi Fr. Diego de Cimeros,
Tees



Tres »ños fue Provincial nueftro Cruz » aisifìiò á una Junta Cenerài 
[Venerable Cruz * y tuvo Capitulo de Valladolid : en la que ptelidió 
intermedio, en el año de 1534V en el Rmo. P. Fr, Juan Calvo » como 
la  refenda Villa de Eícaloná,en el General de toda U Orden i y  en ella 
Domingo decimoleptimo deípues de Junta fe debía tratar : en que parte 
Pentecoílcs. Se ordenó en ella Con- le havia de celebrar el Capitolo Ge-i 
gregacion : Que en todos los Con- nerát intermedio de toda la Ordenj 
ventos » por pequeños que fuellen, Y  determinaron los votos 1 que de* 
huvieflc lección ordì nati a de caíos bia celebrarle en la Francia 5 ò et» 
de conciencia. En el fi guien te año el Reyno de Aragón. Concluido el 
de 1525. fe celebró Capitulo Gene- Províncialato de nueftro Venerable 
Tal en Nizza , en el Convento de Padre, fe hizo Capitulo en la mif- 
SantaCruzde la Provincia de San ma referida Villa de Efcalona,en cí 
L uis, en el dia de Pentecoftes ; y  en año de 1544. dia de San Lucas ; y; 
efte gravi fsímo Conclave (alió nucí» prefidiendo en él nueftro R. y V.Pw 
tro V. P. Fr. Antonio de la Cruz Fr. Amoniode laCruz,laliò Minili 

Viffinito- Difinidor General de la Orden* tro Provincial orí o hijo de cfta ce-* 
res httjus fienj 0 ¿ Un mifmo tiempo Miniftto lebre Cala de Santa Marta de Jefas; 

yen. Con- provincial de Calli 11 a. De lo que fe que fue el Religíofifsímo Padre Fr¿ 
gregattonis infiere , que quando afciftiò à la Alonfo de la Puebla i de cuya vida 
Gcnsratifsi Conquida de la Goleta , y Túnez, hemos hecho yá venerable mcmQ- 
wnafuerunt ccm ia Celiate a Mageftad de Carlos tía.
Kfí.PP../7. Quinto, no folo iba con la dignidad
dnti>niusde Miníftro Provincial de Caftilla; §. VI*
Cru 'e Mi* también eta Difinidor General de
wiJhrCaf- ia Orden Seiaphica i porque la toma 22a. T T A via  el Ceftar Carlos 
telU, de dichas Plazas , fue la una día O  Quinto defeado con

catorce de Julio : vemurofo dia por todos los Reales esfuerzos , y  ca-i 
torho-Leg» cierto, en que la Iglelia Catholica, tholicifsima eficacia, ver comenzad 
tom.\.foh dà cultos, y veneraciones á nueftro do el Samo Conciliods Tremo; y¡ 
37í» Doctor Seraphico San Buenaventura; yá fe quietaron fus anhelos , vicn- 

y  la de Túnez fue, como hemos di- dolé principiado à los fines de el 
jeho, el dia veinte y uno de el miímo ano de 1545. con Angular gozo de
mes » y ano. eftc Invicto Monarca. EL incendio de

221. No dexaron deícanfar à la Guerra dilató efte autorizado 
bueftro V* P* Cruz fus miímos luci- Congrego , con grande daño de la 
miemos, y delempeños gloriólos de Religión Catholica , dcfdc el afio 
íus Prelacias ; pues repitieron fas de quarenta y  dos, halla el fin de 
cargos fupeñores, para que iu labi- efte mencionado. Mas, defeanfando 
duna » prudencia , y zelo pcoduxel- la Italia con la paz , dexó libres las 
ífen nuevos triunfos. En los años de vecindades de Tremo, y  los caminos 
11741. en que fe celebró Capitulo en fin embarazo, á el paflo de los Prc* 
Elcalona , fue íegunda vez dedo , lados , Theologos , Canoniftas, Em-t 
IMimftco Provincial , día de la Nati- . baxadotes de Principes; y  todas 
tvidad de Nueftra Señora. Logró ella aquellas Pctlonas calificadas, y  deí-; 
Provincia de Caftilla fu acertada du tinadas à Concláve tan Santo, autoa 
lección trer años ; y  en medio de rizado, y rcfpetofo, Pofteia la vir- 
cilos celebró Congregación. Deere- tud , y  literatura de nueftro V* P. 
tole en ella ¡ Que en todos los Con-* Fr. Antonio de la Cruz muy alto 
yernos huviefle lección, en la que lugar en la cftimacion, y  juicio de 
íe declac afíe la Scraphica Regla ; y el Ccflar ; y le embió por fu Theo- 
que de ningún modo pudielìen far logo à efte Concilio de Tremo; y  
cleros Vocales, paca los Capitulo* haviendo dado las mas fingulare* 
Provinciales, ios Padres Vicarios de mueftras de fu fabidoria, profundo 
los Conventos. Stendo ella íegunda juicio , prudencia grande, y  admfa 
Sez Provincial nueftro Venerable rabies virtudes, entic tamos plaufi.

8 6  Lib. I. Cap. XI. M em oria



pez ir co una equivocación, en pun* 
io de la muerte de. nuefìro Venera
ble lluftrifsimo , la ponemos
eftendida, (f)

aquí

§• V I L

224. Q
con*

Frattr An* blcsBadvcS, le Ramò el Señor para
íc»íW í/ás l*'cbhí UOa muCTt<> P*eci°te ien el 
C r u z  Concilia , muy lcntida de
Bptfcopus to d o i- ficndo unitfcrial ti aplaufo
Candie*f,  dc ( ^ ^ o f a s  prendas. MuiiòObif- 
AogÌIoU-- F**5 de¿ Canarias ; cuya Mura havia 
tu soffici u  irtJpenido el Ctflar Carlos Quinto,
Vridi'No*. en premio de fu merito *. y en Ro- 
nas Oían. “ • l íí d é fich é  la- l>áli # a los tres
l i t i s £>' R e  ***** dc Diciembre , en el

(fa Vati- 1H Î * Y comienza alsi ; Agojía.
¿ . lattiti ¿fftjmm.

233. A los fíete dias de efte mes 
de Diciembre » en ti mirino año re
ferido ; y d doce de el Pontificado 
de la Santidad de Paulo Tercero, 
dtfpcnsó elle Pctuifke una elpecial 
gracia à macero Ilufíriísimo Cruz; 
para que tornade pofîtfsion de fu 
Santa Isleña de Canarias la perfuna, 
que por nueftro Venerable futile 
íeñahda- Cuyas expreísiones en la 
líuia explican también la piefema- 
cion de Carlos Quinto, y lus favo
res* ázia la períona de elle admira
ble Mitrado. Y expresando también 
la fecha de la Bula, dia , mes, y 
ano, que nos dan luz , para no tro-

# D e l  ìCbS . D .  F i4. A n t o n i o  la  C r u z  8 7

Utda eftablecido, co
mo rnieltro Ilullrif- 
fímo Padre Crcz era 

Obifpo de Canarias, en el anu de 
1545. como expreiía la precitada 
Buja *. y aquí es foizoío dar otra; 
revilU i  la hifturia , para hacer mas 
fírme ella verdad confíame; produ- ^ 
riendo otros polos , igualmente fi ^  
xos,en que efícive la ímeliqcncia „ . 
de el Lector : y no le haga parar $ ¡t¿r 
una equivocación , que han padecí ^  * ya fot'

472,do a Igunos Aurores Mír.oriras; que 
cxpieflamenie opinan : *  H .,w  H¡fm
a l a n id o  ni C o n c ilio  i  t i  asustan n a ef- M _ , .r  

í, ... , , . f&r. d e  o an
t fo  i íu j ir i f i in fQ  L \ t r j y  /In ten to  J e  la ^
C r u z  t v a n e  m urió tn  d ich o  C o n c ilio  . 1 :. "
el mo de iKAtm Y reflectando, que 
el ano de quaterna y tres le lee //*//. Voz* 
efíainpado de letra y y na de nume- qJ ¿  enfn 
ro i paffamos à correg.r ella errata, QAíjJ4¡,g0.

con ®
trtradAm« (t) DILECTO FILIO ANTONIO DE LA CRUZ ORD1NIS MINORUM

iancti Franciici cledoCanartenfi.
ijß»*lSA? Cum Ros na per Bcdtßi Canarienfi, qua de jure patrenatus earißimi in 
f  l \lqh * Chrißo fWi noßri Cat all Rom worum Imperotoris Jituptr Anguß 1 , G Hifpdm- 
i  *4  /* rti'irum Re^isCatholici ,ex privilegio Apoßolko , cui non eß hachnus in aliquQ 

¿erog.Mum iß r e  dignofeifur, ttitle cerfs modo Rußoris folatio deßituts , dt pW* 
Jona tu j  j quem idem Carolas Imperator y&  Rex Mobil adboe per fttas ktttrat 
pra/entiWit, de Frat rum noßrsrum conßlio , Apoßalisa aucioritaie pro-ciderlmsts, 
t i‘ .j u e HU in ßpifcopum prafeccritmt} , CF Paftorem , cur am , regt nun , Ö* admir 
fitßratiomm ipfius Ecdefia tibi in fpiritualihui 9€F temperalihusplenarit cqw+ 
r-ittendo , prout in Utlcris ¡ab plumbo propedicm cxpcdandii latius expfitsH 
bittit. ,

Ros, ne interim di Pia Bcclefia in elf hm fpiritualihui y &  t empor aftbu/ 
Aetrimenta fußineat t gravidere, toque fpetulii gratia favorc profequi veientesj 
tibi, ut pofftjsionem j e »  qua/i tegiminis, CF adminißrationss , ac bonorum d 'flt 
Bcclefia per te ,vel aliam Jeu alios libtrl apprehentlere, ac illius menft tpißk 
topalh frudius , redditus , &  proz-entus , zigore praßntium pertipttt voJeai, 
atteioritate Apofi open , tenore prafenttarn iniu!gtmus\ »andantes dilefUs filiif, 
Capitulo , CF Ctero Civitatis , CF Di&cefis Cananenßi %ut tibi tamqtum Pstri, 
CF Paftori /mimxrnm juar»m humiliter intendentes , tibi ttveremiain , CF obe- 
(lientiam devitas CF divotas, ac tun faiabria monita , CF mandatu jufeipere , CF 
efßcaciter adimplere 5 VaffaUi vero confucta ¡ervitia , &  jura tibi abeiidebita 
integre exbibere pr0eurent , ahoquin j¡nuntiant fivi pomam , quam rite tultrij 
Jeu ßatueris in rebellts , raum habebtmus, CF facicmus, acto*e Domino , ufqu: 
ad Jatitfafiionem condignam inviolabiliter obfervari, Non obfisintibus. .RFc, 
Datum Roma apud S, Petrum fub Annulo Pifcatoris die 7. Üesembtis 1545. 
Pontificatut noßri anno XIIt
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con efh patente demonftración : 
A f i r fii<) a iZ v n c tlio  d e  T rem a  el T a i r e  \ 

JPyay A ntonio de la  G f a z  ¿ y  ñ u t í b %i 
e h á ia  Obifpo de C a n a r ia s  en e l m if m o ¿  

C o n c il io  , en el aña de m il ' q u in ie n to s  
y  q u a ren ta  y  tres : ( cíla es propofi- 
c\<>n de los que expreíU la mar
een) Es afsi »que el Sariiu» Concilio 
deTremo dio principio á fu p rim e r a  

¡efsiófiitn el año de 1545. dia de 
Santa Lucia , en la Dominica terce-> 
ra de el Adviento , a ios trece dias¿ 
de el mes de Diciembre en el-.' 
Pontificado de el Papa Paulo Tcr-;' 
cero : ( efta menor es de todos) 
Luego al Concilio Tridentino no 
pudo afsfflir nueftro lluftrifsimo 
Cruz , fi murió en el año de qua-b 
renta y tres. La verdad á toda latif«« 
facción la puede vér el curiólo en  ̂
L a b b e r , S a c r o ja n ffa  C o n silia . T o m a s  

vigefstmm, Ab anco MDXLV. ad 
annum MDLXV.

225, EíleTomo de Sacros Con; 
cilios, al folio veinte y quatro trae 
la feísion quinta de el Concilio Trí  ̂
destino,hecha el día 17.de Junio, 
de el año de x 546» y en la clafe de 
los Obifpos , que aLifiieron ¿ ella 
Fcfsion, cUá entre ellos Huftrifsimos 
Padres nueftto Iluftcifsimo Cruz, 
Obifpo de Canarias: Reverendas Do- 
minut Antonias de Cruce ,Epifcopas 
Cañar ien/ts, tíifpanus, Paliemos á Ja 
íexra fcfsion, que fue hecha i  13. 
de Enero de el año de 1547. y  le 
hallamos á nueftto lluftrifsimo Ve
nerable , en la mifma cíale de los 
.Obifpos,al numero 48, el antepe
núltimo , que dice afsi: Reverendus 
Dominas Anfonius de Cruce , Epftoa 
fu s Cnnatitnjii, tíifpanus. En Ja fef- 
lion reprima , celebrada en dia 3. de 
^Matzo de el año de 1547» en que 
afsiftieron fíoridifsima numerolidad 
;de Padres Mitrados , que llegaton 
halla el numero de cinquenra y  dosj 
entre rañra Iluftrifsima Mitra halla
mos también á nueftto V, P. Cruz, 
al folio cinquenta y uno¡ Reverendas 
Domina í Antonias d Cruce, Epifcopas 
Cañar ien/ts, Hifpanas. En la fcfsion 
o&ava , celebrada el día once de 
Marzo de el mifmo año quarenta y 
hete,halla nueíiro cuidado el pun- 
to qucíUonado entjc aquellos Vene-

Cl. Memoria
rabies Padres , fobre la traslación 
d¿ el Concilio de Ttcnto ala Ciudad 
de Boloniaí y entre los Padres »que 
no votaron la traslación de cl Con
cilio, que en la dalie de los ObiL* 
pos fueron quince » eftá numerado 
nueftro TlulUifsimo Fr. Antonio de 
UCruz , al folio fefenra y tres, afsi: 
Re verendas Dominas Antonias de Cru
ce , Epife opas Canarienfts, tíifpanus ¿ 
Ello fupuefto, votan los ojos de el 
Ledo: advertido, que nueíiro Iiuf- 
tríísimo Padre Cruz logró la Mura 
de Canarias ,defde el año de 1^45. 
halla el de quarenta y fíete, que le 
vemos Padre alsiílente de el Con
cilio en la quinta , fexta,y feptima 
fcfsion ; y aun en la odiava > no in- 
cl in ando fe fu voto > para la trasla
ción de cl Concilio de Tremo àBo-i 
Ionia , en cl año de 1547* Luego el 
año de 1543. aún vivía elle grande 
Minorità ; cuyas virtudes, y letras 
iluílraron tanto á efte Convenio de 
Sama Maria de Jefus, gloriofa w  
na fuya.

C A P IT U L O  X IL

v e n e r a b l e  m em oria

de cl Excelenti(simo , y R eligió- 
fifsimo P. Fr. Diego de Zaffi gd y 

y Requefens ; y de el muy 
Rey, P. Fr, Marcos 

Jofre.

§. I.

126. A  L  Grande Minorità,) 
Fr. Diego de Zuñiga,' 

íde quien efetivimos , fiendo de la 
Real Cafa de Navarra, y legitimo 
hijo de el Comendador Mayor de 
Caftilla, le recibió fu cuna,de ho
nor , y laureles poblada ; mas, fus 
virtudes íupieron también darla mu
cho luftre t añadiendo prcciofos tro** 
feos à el Efcudo de fus Mayores ,con 
cl cxplendoc de fus exemplares obras 
perfonales, Nueftro V. P. Fr. Diego 
de Zuñiga tomó nueftro fagrado 
hayitq en efte Convento de Santa

María
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Maria de Jefus, para esmaltar cn ci 
oro de íu nobleza la piedra prc
ciofa de fu virtud. Porque el que á 
lo exclaree ido de Tu natural naci
miento une lo apreciable de las 
virtudes, fe puede con razón llamar 
Noble, por dos autorizados títulos: 
por el de fus íl mires Progenitores; 
y  por el prcprio adquirido de fus 
acciones laudables. Nobilísimo fue 
nueftro Venerable Tiendo hijo de los 
Comendadores Mayores de Cartilla, 
Don Juan de Zuñiga »y Avellaneda; 
y  Doña Eftefaruadc Requefens $ y 
viznieio de el Primer Condenable 
de Caftiíla, de la ExceJentifsima Ca
fa de Velaíco ; y no menos noble, y  
clarifstmo virtiendo nucftro Sacro 
havito en eñe Noviciado Santo; 
donde defde luego, feñalandofe en 
excelentifsimas virtudes, hizo cfpc- 
cial aflumpto, en tener por objeto 
á la humildad íanta , entregándole 
gurtofifsimo á los empleos mas abatí* 
dos de la Comunidad.

227. El día feliz , en que deC* 
poxandofc de fu fobcrania, y  gran
deza , fe pufo nueftro humilde ha*> 
vito , fue el quarto de Abril de el 
año de 15 54. y  aun parece, que en 
lo florido de elle mes íe íymboli- 
zaron las elperanzas, que havia de 
tener la Religión Seraphica, y eftc 
Convento admirable; viendo confa-

nerable con honor , y aprovecha
miento. Empero, íu humildad ftem- 
prc le hacia cenizas, para fepultar 
en ellas ci explendor de íes (obre- 
falientes prendas. Conocíalas efla Pa
bia Provincia Carteltana ; y viendo 
á todas luces fu mérito , le mandó 
regentar la Cathedra de Artes, en el 
Convento de la M tdre de Dios de U 
Villa de Torrelagunj. Aqui en efte 
Convento de la Regular Obfcrvan - 
cía , cortó la muerte de un golpe el. 
hilo de la florida vida de efte Nar- 
cifo Religión (simo , y las efperanzas 
bien fundadas de U Orden de los. 
Menores.

228, Murió Le&or aftual de 
Philofophía ; joven en la edad, an* 
ciano mucho cn las virtudes. Fue 
Diícipulo fuyo el Excdentifsimo, fe 
lluflrífsimo Señor Don Ft.Francilco 
de Gonzaga i hijo de la SerenífVima 
Cafa de los Duques de Mantua: 
cuya admirable vida fe dibuxa en 
efla hifloria 5 y  debía ocupar mayor 
volumen ; pues hazañas tan remona 
liáis aun no ¡as puede alcanzar 
Jos buelos de la tras culta pluma* 
Haciendo, pues, (ido nueftro V. P. 
Fr. Diego de Zuñiga, y  Requefens« 
luz , guia, y gtorioío Macrtro de 
Gonzaga, fe dice el mayor elogio 
de fu literatura , y virtudes. Efte 
Excmo. Diícipulo luyo, en breves

grada en fusClauftros la primavera lineas, dice con elegancia, quien fue 
hermoía de efte gallardo Joven i de fu Lcftor. (f)
cuyos altos talentos, y  exemplares 
virtudes íe efperaban coger copió
los frutos. Enriqueció mucho fus 
potencias con la tarea de los eftu

229. Fue fu dichofa muerte el 
año de 1567. En los flete días de él 
mes de Diciembre le celebra el Mar* 
tyrologio Frana ¡cano : Séptimo idus

dios, en que le empleó la obedien- Decembri tt Turri■ Lacuna in Caftelta3 
cía ; y logró bien fus lucimientos cn V» Didati à Stunnica , Con/efori«
las Aulas el famoío Colegio Mayor qui multit virtutibus pollera , JanSto
de San Pedro , y  San Pablo ; cuya fine qui evie, Ertaba y i creado Car* 
iluftre Reca íupo traer nueftro Ve* denal de la Santa Iglefia en efte

M mif-
• Ct) F r .D i d  acusa Stunnica , alienando magifier mtus% atque praceptor3
de quo uni ver fu s  Ordo Franei/canus,  ob fingulares ejus d otes, atque eminentes 
•virtù te i y p ìu r a f ib i  pollicebatur. Q u i curri nobilijs im u i ejfet 3 n ìb U m agisquàm  
im m ilitatem  a ffe tfa b a t, lib  enterque omnígena burniti ta ta  o fficiti J e  im plieabat,  
O b iit quidem átate ju v e n is3 fed  m aduritate , v i taque f a n tim o n i a J a tit f in e x i  
C u ja s corpus , cum bic fepultum  e jfe t , ejus vterini f r a t r e s , quorum nobilitai, 
fanguinifique ciar Hat omnibus in  propatuh efi t ex apofiolica P ii  V t P o n t, M a x ,  
au Fiorii Ate , ad paternum  fepulcbrum  » in nobili fisima C iv ita te  Barcinonenfi 
confiruàium  , trafiu lerunt, Gonzag. Pfov» Calteli* ¿Conv» Sap&ifsim* Mattia 
Dei TutiisUcunx,
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mifimo año > que fu« prevenido dé 
fu muerte: cuya Purpura conducía; 
dcfdc Roma »fu Hermano , D* Luis 
de, Zuñíga , Hmbaxador de Efpaña 
en la Corte Romana. Eíle Excelen-; 
tifsimo tuvo mucho femimienro, 
aiofígando á fu corazón cruel dolor; 
al ver difunto á fu Venerable Her
mano. Mas, yá que no tuvo el gufto 
de ver florecer en la cabeza de el 
Religiofífsimo Fr. Diego la Birreta 
Cardinaliciaí configuió Breve de la 
Santidad de San Pío Quinto » para 
trasladar fu cadáver Venerable al 
Sepulcro de fus Mayores > en la fa- 
mofa Ciudad de Barcelona, Quatro 
años, y  medio havia , que eftaba 
enterrado fu Venerable cuerpo, 
quando fe hizo cfta traslación ? y  
le hallaron entero , frefeo, incor
rupto ,y  fin mal olor alguno. Hada 
aquí las venerables cenizas de nuef- 
tro V , P. Fr. Dicgode Zuñiga ,y  Re- 
quefens : mas no pararon aquí las 
honras, que ella Santa Provincia de 
Caílilla debió á fu hermano , Don 
Luis * como lo dirán las figuientes 
noticias.

§. II.

230, Riunfatoti gloriofa- 
X mente, año de 1571. 

en el día ficte de Ottubrc, las armas 
de la Liga Catholica , governadas 
por el Seretiifsimo Señor Donjuán 
deAuftria, hijo de el Invitto Empe
rador Carlos Quinto, de el formida-* 
Ble poder Othomano; afsiftidas de la 
protección de Marta Santifsima > á 
quien todos los Catholicos confef- 
íaron por caufa principal de tan fe
liz fucelío. Todos la reconocieron, 
y  aclamaron por la Invencible Ju* 
dilu , que cortó la cabeza al fobetr

vio orgullo de él Mahometano Ho. 
lofcrres. Pero, entre todos, fe ma- 
nifellò fi ngu lar mente agradecido à 
benefìcio tanto el Señor Don Luis 
de Zuñiga , y Requefcns , de el 
Gonfcjo de Éftado de el Rey, Don 
Phclipe Segundo , Governador, y 
Capitán General de el Eftado de 
Milán $ que fe halló en tan fan* 
grienta Batalla ; dando en ella ad.) 
en i rabies mueftras de fu valor ani- 
mofo, y de el esforzado aliento de 
íu nobili (sima fangre* Eftando para 
darfe la Batalla , tan relígiofo, co-* 
mo valiente, cfte gallardo Efpañol 
Zuñiga, con ardiente devoción t y  
con animofa confianza , acudió en 
lance tan arriefgado á el patroci
nio de la Podcroía ¡inmaculada 
Rcyna de los Angeles , y  de los 
Hombres * ofreciendo á fu Magtfi
lad , que fi por fu interccísion fô  
berana , como de fu piedad dulcift 
finta efperaba, alcanzaban Vittoria 
de los Turcos, fabricarla un Con
vento á fu Mageftad Santifsima , en 
reconocimiento, y gratitud á tan foj 
berano favor.

231. Conseguido, pues, el den 
feado triunfó , determinó eftc Ex-í 
cclcntifsimo ¿avallerò dar debido 
cumplimiento á fu promefiá ; y  ar-t 
diendo en fu nobilifsimo pecho fer-j 
vorofa devoción á nueftraSeraphica 
Familia , quilo , que el Convento 
fuelle para los Religiofos Obfervan- 
tcs de nueftro Padre San Francifco, 
con el titulo de Maria Santifsima de 
Ja Vittoria > (f) y  la memoria de tan 
feñalado triunfo fe cclcbrafle en el 
dia fiere de Ottubre, en que fe alcan-j 
zò : para lo que obtuvo de el Sm 
mo Pontífice , San Pío Quinto , un 
Jubileo plenifsimo, y  perpetuo, ¿ 
favor de quanto» vifitaften en el

di-
(1) Pofiqu&m Strem/simut Dominiti Joannes ab Aufiria, . . . .  gloriofam de 

immani ilio Cbrifiiani nominis inimico viftoriam retulijftt , ejus Primtpìlust 
Illufiri/simus viddich Ludovicus a Stannica, &  Requefenius, major Gufi ella 
Commcndatarlm, tanti benefica calitut collati mtmor , nc ingratitudini* nota 
apud Ahifsimum inureretur 9 butte Concentum %Sanéìifiima Domina no ¡Ira de 
Viftori a facrum , quem duodtcim Fratrts incolunt , apud oppidum , Vfilarejo 
Hifp anice numupatum olenana Dìactfis ,  propriti fumptìbus , ex /acuitati
Liceneìati Bufiode Villegas, cui Toletani Archi cpifcapata* cura iurte ex Regio 
mandato imumbebat, circa annum Dominici Inearnationis 1572.adificari curai
w/. Gonzag, inCooy.ViHatcjOs 7
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dicho dia la Iglcfta de cite Con
venio , y le ganaflsn tantas veces, 
quantas en él repitieren íus chrif- 
tianas diligencias. Confia todo de la 
Bula de efte Santo Pontífice f dada 
en Roma á 14.. de Febrero de el año 
de 1572, y  en el íeptimo de fu Pon
tificado. Concedióle también lu San* 
tidad , que el Aliar Mayor de dicha 
Iglefia gozarte el privilegio de Altar 
de Alma. Indulto , quedcfpues con
firmó el Pontífice Gregorio Decimo
tercio , eftendiendole fu paterna 
piedad en fufragto de los Fieles di
funtos.

232. Bien rico de honores, y 
favores Pontificios dtó la buelta á 
Efpaña el Señor Don Luis de Zu- 
ñiga , y Rcqncfens , en el mencio
nado año de 1572. con ardientes 
arónos de executar íus íecvorofos 
intentos; y dando noticia de fu fa- 
grada intención á el Rey , como 
Adminíflrador de el Orden Müirac 
de Santiago ; y al Licenciado Bufto 
de Villegas, Governador de eftc Ar- 
zobífpado de Toledo, dio principio 
á la fabrica , en Vfilarejo, cabeza de 
la Encomienda; por autoridad Real, 
en el entreno, que te intitulaba la 
Serna, el año de 1573* * l°s catorce 
días de el mes de Enero. No aguar
dó efie Excelentísimo Comendador, 
á que fe finalizarte la obra , para te
ner Religioíos Franciícos en íu Villa; 
y  en el ínterin, que íe labraba el 
edificio, los di ó vivienda en una Ca
fa de la Encomienda. Empero , aun
que dieron fus aofias, y fus cauda
les mucha pnfa , para que íc con- 
duyefíe , no vió , por fu breve 
muerte, cumplidos íus Tantos defeos. 
Mas , fu hetmano , Don Juan de 
Zimiga, y íu hijo ( de elle mifmo 
nombre ) pufieron en fu ultima per
fección la Iglefia , y  Convento. En 
el fe venera la Imagen de Nueftta 
Señora de la Vi doria » á quien fe 
dedicó el Templo 5 y  de quien hay 
tradición muy recibida , que con 
otras muchas Imágenes de María 
Santiisima cftuvo en la Batalla de 
Lepanto 5 perfediísiroamente her* 
mota , y íingularmcntc milagrofa. 
Dexó el Señor Comendador ricos 
Ornamentos, preciólos vafos, Crur

c e s , y  otras alhajas útiles al Divino  
culto : una famofa Librería , que 
traxo de Fhmdes; con que enrique
ció íu Convento. E lla s , y  otras nut- 
chas honras hizo a la Scraphica Fa j 
mília el Señor Don  Luis de Zuñiga^ 
yRequefens? hermano legitimo de 
nueftro V . Fr. D iego de Xm rign, y  
Requefens. Y  para que concluya-i 
mos con autoridad de el Excclcnúf- 
í im o , c llufiriísitr.o Señor Gcnzana,- 
hablando de la prcciofidades , que 
dío al Convento ufie Excelentísimo 
Hermano de nueftro Venerable Zu*  
ñiga , dice en d  precitado lugar,; 
afsí ; Q u em  t Q * óptim a Bibliothcea^  
e b orn í ib tu  l ib r a  p lu rlw ifq /se uafís , &  
ca lictbtu  a u r e ji , C?" argente/j , neenon  

&  o r n a w e n th  , ad w itu m  á iv in u m  
n e ce jfa r iis,

§. 111.

233» p L  Ven. P. Fr. Míreos 
Jofre tuvo por patria 

á cfta iluftre Ciudad de Alcalá de 
Henares ; y fichado de el buen olor, 
y fragrancia de prodigiofas virtudes  ̂
en que florecían tantos Venerables 
Minoriras en efte amenifiimo Plan
tel , y Sagrado Convento de Santa 
Maris de Jefus; pretendió, y tomó 
en él el Santo havito Francífcano. 
Era fu eípiritu muy fogoío5 y moq 
vido de fu ardiente zeío , pafsó i  
las Indias en la Santa Provincia de 
los Doce Apodóles de Lima, iba 
acompañado nueftro Jofcc de otra 
lucida ttopa de Rclígíofos , dignos 
de perpetua memoria,por la (anu
dad de fus admirables vidas y vir
tudes heroyeas : las que adornaban 
á nueftto V. P. Fr. Marcos eran fu-i 
bfimc$,yfobrefafiemes > yertas púa 
lieron fobre fus hombros la dtgni-í 
dad de el Provipcialato. Muy fin-* 
gulac huvode fer fu govietno; pues 
fu Venerable Provincia repitió íus 
votos, para que la célebre Guardia-, 
uta de el artumbeofo Convento de 
nueftro Padre San Franciícode Jeíus 
de Lima, ( que es Cafa Capitular ) 
eftuvidíe fu dignísima carga á el 
cargo, y dirección de nueftro Vene
rable. Era uno, en una, y  otra Pre
lacia con todos en las Comunidades;

M 2 fiendo
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Hercio admirable fu cxemplo en Us 
obfctvancias regulares. /Su virtud 
crió gloriofos hijos »q«v imitándo
le unos en íu vida inculpable > y  
aprendiendo otros de fu prudente 
govierno i fueion cambiantes luces» 
no foío para fu Provincia; si tam
bién , Tupieron fus reflexos lucir en 

. otras muy retiradas ,y  remotas.
234. El M. R. P. Fr. Diego de 

, Cordova Salinas» en ío Chronica de 
Cbrontcn Reiigiodfsiína provincia de los 

trU' ^0Ce Apollóles de el Perú »opina, 
ltbm 6, eap> qUC nueftí0 y . P. Fr. Marcos fue
LÍO* Cudodio de Quito ; y  con efta dig

nidad afsiftió ,como vocal» al Ca
pitulo General »que celebró la Re
ligión de los Menores en la Ciudad 
de Valladolid: donde determinó la 
Orden » que la célebre Cuftodia de 

J Quito íe elevaílc á Provincia j en 
cuya execucion el M. R. P.Comif- 
Tario »Fr. Juan de el Campo» (hijo 
iluítre de nuedra Provincia Caddla- 
*u ) determinó, que fe combocalTc 
Capitulo en el Convento de San 
Pablo de Quito. A los trece dias de 
ei mes de Diciembre de el año de 
[i$dp. fe celebró ede Capitulo»y en 
el fue clcfto Minidro Provincial 
nueftro muy R. yV . P. Fr. Marcos 
Jofre, La afsiftencía á los Ados de 
Comunidad era perpetua $ como 
Prelado » dando grande excmplo á 
Fus fubditos $ y quando íubdito» 
iiendo vivo» y  prompto obediente 
ó fus Prelados. Prcparabafe nueftro 
[Venerable mucha parte de la noche 
para los Maytines»á ios que indifi 
penablemente afsidia » y con fínn 
guiar eípítitu rezaba. Antes que la 
Comunidad entrara en el Coro á la 
media noche»citaba yá dado a la 
oración nueftro Venerable 5 en la 
que le hallaba íiempre elque tocaba 
á May tiñes 5 y en cftos recogimien
tos Tauros recibió muchos efpiri- 
jualcs cotiTuclos, y  divinos favores. 
'Ardía en fu tierno pecho un fervoj 
roTo defeo , de que los Religiofos 
aprovecharen en la oración mental; 
para cuyo efe&o, él mifmo lela en 
el Coro , con mucho eTpiritu » la 
[fheologia Mydica de San Buena
ventura ; como quien en ella era han 
guiar Macftro,

235. Predicaba á los Pueblos 
platicas eípirituales , llenas de celef- 
tial doctrina» lacadas de tos archi
vos fecretos de la contemplación; y  
muchos Domingos , y  Ficdas parti
culares , que no havia Sermón» fe 
baxaba nueftro Venerable de el Co
ro , y  fubia al pulpito , lleno de 
amor de Dios , y  ardiente zelo de 
la falvacion de las Almas» y (obre 
el Evangelio de el día predicaba, 
con mucho fruto de íus oyentes. 
Su Temblante era fevero , y morti
ficado , y componía á quantos le mw 
raban $ reíptrando Iiempre virtud» 
y  excmplo. Su corazón era humiU 
diísimo; y teniendo famofos credia 
tos de vittuofo 1 formaba de *>i, con 
todas veras » un juicio muy baxo» 
teniéndole por vílifsimo , é indigno 
de la prefcncia de Dios. Murió lan-i 
ta mente »dexando venerable memo
ria de fus virtudes, y efta íe peleado 
en el Convento de Lima.

C A P IT U L O  XIII.

M E M O R I A  d e  E l  V. 
e lluftrifslmo Don Fray Alberto 
V omerlo , y de los Venerables 

padres Fray Cimente de la 
Crt*^, y Fray Francifco 

Martin, b de Alal-

§. I.

i3<?. p S T E  Venerable i e 
•E» Iludrifsimo Minorita 

Fray Alberto Pomerio , aunque no 
viftió el Sciáphico havito en efta 
Santa Caía» hace numero» y  muy 
alto entre tantos hijos» que la iluf-> 
traron. Era de nación Flamenco; y 
coronaban íus méritos»y fus tienes 
la Iluftrifsima Mitra de Trípoli. Vino 
ede Iludrifsimo Varón defde Flan- 
des > á tratar graves negocios de 
aquellos Eftados , con el Monarca 
Don Phelípe Segundo. Concluidas 
las Audiencias, que fobre fu cornil*- 
üon tuvo con el Rey »renunció fu 

" Obif,
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Obiípado, y Te quedó en ella Sanra 
Provincia de Cartilla; y para incor
porar fe en ella , eligió el Noviciado 
de erte Convento de Santa María 
de Jefas, donde tuvo el año de la 
aprobación ; precita circunfíancia, 
que piden nuellfos Ertatutos. Dcf- 
pues de erte año , preciió para la 
incorporación, haviendo llenado de 
admirables virtudes el retío de fus 
días f le llevó fu efpiritu a los reti
ros de el Convento de Nuertra Se
ñora de la Efperanzi de Ocaña , Re
colección de la Regular Oblervancia 
cié ella Provincia : donde murió 
fatuamente, en el año de 1574*

§. II,

3 37* T  A Memoria de el Ven, 
■ L P. Fr. Clemente de la 

Cruz , que nos han dexado las plu
mas de nueftrosH.íforíadoies , es li
mitada ; Fita! defeuido de los anti
guos , y  nunca bien ponderado de 
los de nuertro tiempo : empero ,aun 
que tan reducida , íicmprecs reípe- 
tota , y venerable tu memoria;pues 
en pocas lineas, nos dibuxaren de 
nuertro Venerable muchas virtudes. 
Defde que coníagró íu edad ñor ida 
de diez y feis años, en eñe Santo 
Noviciado de el Convento de Santa 
María de Jcfus, donde tomó nuef* 
tro Scraphico havito , fe dclcubric- 
ron admirables principios en eñe 
Novicio Joven , aprovechando mu
cho (u cl’pintu en todo genero de 
virtud. Sahó dieftro Mae Uro en las 
máximas de el govierno efpirirual, 
y aísi crió numeróles hijos para la 
religión , en diez y feis años t que 
tubo el cargo ,y  empleo de Maef- 
rro de Novicios en cfta Santa Cafa. 
Hallábate cfte Venerable Maeílro 
con un fervorofo efpiritu de influir 
en la Fe Chrifliana á los Infleles de 
la Nueva Efpaña ; y como erte fue
go chatitaúvo daba llamaradas en 
fu pecho Catholico, en alas de erte 
efpiritu pahó á aquella barbara 
tierra ; donde hizo copiólo fruto, 
aísi con fu exemplar vida , como 
con las continuas taréis de (u pre
dicación Evangélica. Hizofe dueño 
de las voluntades de los ludios con

tanto extremo , que publicamente 
derramándote en elogios ,1c apelli
daban Angel embiado de Dios, para 
aniquilar los vicios , y plamat , y 
fru&iñcar las virtudes. En efle glo
riólo, y Aportolico empleo le halló 
la muerte , llamándole Dios, para 
darle la corona de los muchos tra
bajos , que por tu amor padeció, 
año de 1574.

§. III.

238* "C L Vencr. Fr. Francifco 
*-* Martin , ó de AUU 

pardo, tomó d  havito en el día tres 
de Enero de el año de 1564. en cfte 
Convento de Santa María de [ubis, 
Nació en la VJIa de Alaipardo , ór- 
zobiípado de Toledo , y tierra de 
Alcali de Henares. Llamóte Fray 
Francifco Martin ; y aísi le dillíri- 
guimos de otro F;ay Francifco de 
Atalpa^do , hijo también de ella. 
Rcltgioflísima Caía , dnnde ten ó el 
havito, en el año áz 1593. también 
natural de la miflna Villa * y Relí- 
gioío Lego en íu efiado, Profeisó 
nuertro V* Fr. Francifco , y luego 
fe dexó ver íu famofa íaniidad. 
Excretando en cfte Convento el 
penofo oficio ce Hortelano, cul í- 
vaha juntamente en fu Alma fra"J 
grantes llores de virtudes. Se daba 
todo el dia al trabajoso afin de la 
azada ; y refervaba las horas de la 
noche , para el ocio lauro de U 
oración Era índíípeníable fu afsil- 
tcncia á los Maytir.es de la medía 
noche. Sus ayunos, la mayor paite 
de el año, era a pan, y agua ; y 
traía continuamente atormentado íu 
cuerpo con aíperos filiaos. Aitom* 
braba fu invencible paciereis en 
grandes dolores , y er.fermedadcs, 
con que Dios le difpufo para los 
eternos deícanfos. Fue fu dichofo 
tratifito en efte Monafterio , donde 
eíU enterrado, por ios años de 1594. 
y concurrió mucha gente i  venerar 
íu venerable cuerpo.

239. El M. R. P* Fr. Ipolito 
Donelmundi , Le¿toc General , en 
Ja Provincia de San Antonio de la 
Roguiar Obfervancia de Mantua, 
en la Vida de el Excelenttfsímó

Señor
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Señor Don Fray Francifco deGon- 

-> zaga , dice ahi: Do [pues de comer,
' (Gonzaga ) je  retir Aba en e f  recha 

fam iliaridad’ con un fanio Fray le 
Lega \ ■ Hortelano de el Convento de 

•..San Diego , y muy penitente , conti
gua en la oradon , y exercitáda en 
■ toda fuerte de virtudes , llamado F rm 
Fr am i feo de Ahlpardo : y con efte, 
encerrados en las Capillas de, el Huerto 
de San Diego , hadan los dos cofa* 
quios efpiritaálei , y ejercicios jun
tos y por los que Je  enfervorizaban 

•mas t y  más en el férv id o  de Dios,. 
T  a fs i , en una ota fo n  de eftas le pre* 
dixo aquel buen Rdigiofo Alalpardo 
0: nuejjro Gonzaga : que no tardada

mucho tiempo en jet General de la 
Orden de nueftro Padre San Fr and feo. 
Como fucedid a [si, que d los treinta 
y dos años de fu edad , afeen di o d la 
fuprema dignidad de la Religión, En 
grande altura fe debe con fid erar la 
virtud de nueftro Venerable Alal  ̂
pardo , quando el Excdentifsimo 
admirable Prelado Gonzaga anhe
laba á fus familiares comercios cGi 
pirituales j tiendo las virtudes , y  
excelencias de nueftro Gencraíifsi- 

mo Padre aftombroftas: cuya vida 
da principio á el Libro ' 

fegundo de ella 
hiftoria,

t

LIBRO
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LIBRO SEGUNDO
CAPITULO PRIMERO.

MEMORIA
D E  E L  E X C  E  IL U S T « °  Y  V E N . SEÑ O R

DON FRAY FRANCISCO
G O N Z A G A ,

G E N E R A L  Q U I N Q U A G E S I M O S E X T O

de la Seraphica Orden.
§. i.

SU PATRIA, NACIMIENTO, 
y Padrtu

N el año de 
1562, encuyo 
ligio fue Ma
dre vcnturofa 
la Religion Sc- 
raphica , en 
tantos hijos, 

Fecundos de gloria como produxo,
. dio á la hermofa luz de la Iglcíu,
. eñe Exemplariísímo Convento de 
San D iego, Campo fértil de admi
rables «(piritas uno tan fublime, 
que dcícollandofe fobre la admira*

: cion, fe dexo vér para el exemptai 
én lo mas alto de el honor. Un 

: Marqués de Ofsiano, y  Principe de 
t i  Sacro Romauo Imperio > orna-

mento glorio (o de la Soremfsímí 
Cala de Gonzaga : Un Miniftro Ge
neral de toda la Orden Seraphica: 
Un Obiípo de Cefalú» y Pabia ; Un 
Arzobiípo de Palermo, y Manciù: 
Un Nuncio Apoftohco, embudo poc 
Clemente Oclavo en París : Uo Vaw 
lido de el Serenifsimo Principe Don 
Carlos : Un Principe de Seraphícas 
Hiftoriaí: Un Hombre todo burnii 
dad, i  quien no halló , ni la Real 
íolicitud de el Catholico Monarca, 
Don Phelipe Segundo * ni la Apof- 

. tojica gcncrofidad de el Papa, para 
Ja Purpura, y para la Mitra de Mi
lán. De el Excelentísima , Reve- 
rendiisimo , lluftrilsimo , y muy 

. Unto Padre Fr. Francííco Gonzaga 
! fon todas citas feñas, que formando 
en breve tabla mucha gloria, fatiga 

„demalìadamentc a la masculla pluma 
cu la wiéa de dibujar íu retrato.

El



2. El felici fsimo n acimiento de cifsirnos Nombres de J e  fus , y de
" nueftro Gonzaga fue en el año de Maria : cuyos ecos » aún no bien
! el Señor de 1546. un Sabado , ulti- formados » cauíaban en fus Padres

modia de Ju lio ,al dexarle vèr los fíngular ternura » con adombro de
dorados rayos de el Sol , en una quancos le oían eruprar tan ¿agradas
fierra cerca de Mantoa, llamada Gaz* palabras. Puliéronle , pendientes de
zulo. Su Padre fue Don Carlos Gon- el cuello , unas reliquias , y otras
Zaga ,  Marqués, y Principe de el alhagitas devoras 5 y el tierno Niño

' Sacro Romano Imperio ; hijo de enamorado de ellas, rifueño las be* 
Pirro Gonzaga ,y de Camila Bcnti- ¿aba con amor dulce , y con frc-< 
voglia : La Madre fue Emilia Gon- quencia admirable ; foliciraodo coa 
zaga Bofcherti. La fuceeísion de¡ ellas devotas demonll raciones , el 
ellos Excelentifsimos Señores fue que fu Señora Madre , lu Aya, y fa 
fecundifsima en diez hijos > fíete Ama le concedíelTen lo que pedia: 
varones > y tres hembras ; tiendo y 1° mas gracioío eftaba , en que, 
entre todos el mas galán Don Án- lì fe lo negaban , en vez de lagri*. 
nibàl Gonzaga , que efte fue el nías , corriente ertilo de inocentes 
nombre »que recibió en las Sagras años, fe aplicaba las reliquias à ios 
das aguas de el Bautifmo cftc Prin- labios » y con apacible atan no cch 
cipe t que hirtortamos. Vino tan fe- faba de befarlas » halla que lo con** 
liz el primer parto de elle belliísL feguia. 
rao Niño en fu nacimiento t que fu 
Madre, U Marquefa, dixo repetid» §. 11.
veces, que en la fecundidad de ios
otros hijos » ninguno havia hecho ' 4. f^Reció en la edad, mai
menos eftorvo en fu embarazo , ni fus virtudes , comò
caufadola menos dolores » que fu corrían à quema de la gracia » fe 
hermofifsimo Don Annibál. Reci- dexaron vèr mas ventajólas. La pi« 
bieron^<fte Infante » antes que la dad , y la limofha eran la dulce ta¿ 
cuna tos brazos de la Madrinas- rèa de elle Niño; y en llegando i  
las infígnias Seraphicas » fíeodo an- fus oídos los gritos de los Pobres,! 
íes Francifcano» que nacidos pues que por el amor de Dios pedian el 
dexando las lobregueces de elclauf- Socorro , no fe ferenaba lu roftrô  
tro materno , fallò á la. luz de el- halla depofítar en manos de los nei 

¿Mundo V rodeado, y eílrechádo de cefsitados quanto podía hallar crt 
tt ombligo ; cl que formaba perfcc-. las fuyas inocentes , y piadofas¿

: tamentc un Cotdòn Francifcano, Palsò ella generóla piedad á fee 
con fus nudos proporcionados. La *mk> iotimo con los Mendigos : y¡ 
dicftra Madrina » al poner las ma- de ella eflrecha comunicación fe le 
nos »y los ojos en el Niño, lebarw pegaba à el Inocente aquella in** 
tò el grito »y dixo : Aj y Señor a t que mundicia , que es muy ordinaria 

i ti Niño nacido ts Fray le de San Fran- cofecha en los Pobres » de que que-* 
ti feo : y  yà verá el quetuviejfe vida, daba plagado el chantad vo Doq 
tomo , fin  duda , J ir a  Fray le Fran* Annibài : y aunque la Excclentifsu 
cifcano* «na Señora Marqueía , y otras Señow

3. La Marquéfa Madre guardó ra* le reñían , porque era fobrado 
en fu memòria efte lance ; y luego ' a^n >,y aún contagiólo el accidente 
fus ojos vieron, cumplido lo que ■ para el Aya ; con todo, nuelhoNiño 
previno la muget. A breve tiempo pudofo, aunque à colla de corneé 
notó el Ama »que aquella ticrnifsU zones , no fe defviaba de fus Ami*; 
ma edad iba refpirando portento* Sos los Pobres. Había formado de 
fos anuncios de la grandeza de las ' fu habitación un Oratòrio ; donde 
virtudes de el Infante. Apenas fe confirma Altares , adornando las 
havian artomado a fus labios las rL Imágenes de muchas preciofidadess 
fas,y los gergéos, quando fu ben-* é  imitando en el canto à los Ecle* 
d iti lengua fe ertrepó en log dul̂  ¿¡árticos » y aún en los vcftuarioSj¡

fos-i

o 6  Lib. II. Cap. I. Memoria
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formaba el corte , y figura , muy 
femcjante ¿ ri cfiilo de ropas Sa-
cerdotalcs. Un día , 1a repentina vo
racidad da el Dego íc iba apode* 
rando de fu apoííemantiento ( me
jor íc expedía con el nombre de 
Oratorio) y a la Aya, que con íuf- 
tos, y clamores, poblaba de gritos 
el Palacio , la dixo i No temat, que 
*»r Altar fe* quemado: pues el Señor, 
á quien obedecen lot Elementos , no 
permitirá , que lo que Je dedica d fu  
Cufio , fea de ¡trozado de hs llamas* 
Ellas voces fueron el termino de 
aquel formidable elemento ; pues 
reípetofo íe aufentó como el humo; 
óexanac indemnes hs Abantos; fir- 
viendo íolo la? llamas de antorchas, 
con que fe vieron muy lucidos los 
afanes de eftc N ño fanto.

$. Los Mjrquefes viendo á Don 
Aoníbál tan de elvandode loEcle- 
íuílico, y  devoto > le proveyeron 

.para fu educación de una per lona 
Ecleíuííica, de mucha fama en le. 
ñ a s ,y  virtudes; á quien le hicie* 
ron la mayor recomendación , ba
zo cb cuyo magifterio crccielTcn con 
lo anos la buena crianza , las le
tras , las columbres, y efpccialmen- 
te el temor fanro de Dios. Masco- 
mo el Señor Marques Don Carlos 
cxc cieiíe de continuo fus prendas, 
y íu valor en las Guerras de la Ita
lia, por el Emperadot Carlos Quin
to , comandando las Tropas fu Pri
mo Don Ferrante Gorzaga , Govec- 
nador de Milán por aquellos tiem
pos , y  deipues Virrey de Sicilia, 
poco podía detener fe en íu Tierra: 
con todo , q a ando tas Armas fe lo 
permitían » repetía fus viñtas ,y  fu 
obtéquio á la Señ'ita Muqucfa > y 
áfus hijos; caufando'c eipeeul re
gocijo la buena educación, y bclltf- 
fima irdole de Annibál; y celebra
ba mucho ver en el aquella gran
deza de animo , co t que alargaba 
todo toque a fm manos llegaba; 
con cuya magnánima generoñdad 
re fui taba nnvvo Utílte á l i  pompa 
de lu Cuna. Subió tan de punto la 
vízanu de cite s¿Ün Niño con 
todos tos de ei i7 J i c o ,  que por no 
yér lleno de e, > or íu iQ'tro, acep
taban las ñnezas, y dadivas, que

los hacia ; rdhttiyendolas defpucs 
al Ayo,con fecreu mano. Entrega
ba à los Pobies fu tierno , y pia- 
dofo corazón , franqueándolos to
das las viandas, que le daban, olas 
quitaba ; pallando elle latrocinio 
piadolo halli fus mi finos vellidos; 
aunque eflo<* yá le cantaba medio 
defvelo el dar con el’.os ; porque el 
cuidado de los Oiado* á buclras de 
la llave los ocultaba. Eira inclina
ción , ella piedad tan garboía, y el 
trato tan eílrucho con los Pobres, 
no podía tolerar fu Madie la Mar* 
quefa : mas » viendo juntas en ton 
pocos años tan bullís prendas , le 
períuadió, que era Divino impulfo 
quanto latía en el generofo pecho 
de fu hijo , Don Annibài. Miraba 
en él , el ornado de una brillante 
crianza , fio guiar moduliti , í u a vi ist
mo fu trato , y abfol ut ámeme en
tregado á las venerables devociones, 
por lo qac alguna vez dixo : Den 
Annibài ha de fer un g^at* Santo, ò 
verdaderamente inútil al Mundo. Adq 
venia con cuidado ella S:ñorat coa 
mo la Divina Providencia iba def- 
cubrícrdo con alta luz en aquellos 
años floridos un eípiritu tan gran
de, y generofo -, de el que etperaba= 
en el tiempo venidero imlagrofos 
íuceíTo?. Mientras tus dos hermanos 
P in o , y Sap.on ocupaban el t'iem-/ 
po en aquellos juegos , y follines, ; 
que de la edad juvenil fon muy : 
proprios , era auo ofa fatiga de. 
nueftro Don Annibál vibrar U* Igie* > 
fias, hacer ocacion , formar alu.es,, 
colocando en ellos Imágenes San-, 
tas , c iluminándoles con muchas 
antorchas , y ardiendo en ellos fu 
tierno corazón » como la blanda ce
ra. Y ultimamente enlazaba , como 
en vííloío maridase, la niñez con el 
juicio ; la viveza con la modelli* ; la 
nobleza con la humildad ; las rique
zas con la voluntaria pobreza: de 
modo , que ya entre el rumor de 

la Corte 1c oía la voz , con 
que le apellidaban d 

Don Annibai el 
Fray i cato*

♦ ** * * #  * * #
* * *  * * *

N  El*
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via fíe de firs ojos ; y confíguió el 

§, I [. Cardenal, que fu Madre le dexafíe
viv/r fum óte en Mantua i donde fus

<5, T JN  efte tiempo fu Padre;
JC* Pon Carlos , como fa

in oí o Capitán, havíerdo expugnado 
al Tizzano, tierra fuer re, y buena: 
en las montañas de Parma , el año 
de 1551. y tenido defpues cercada 
la Mirándola, donde hizo cofas ma* 
raviUoías »y dignas de fu elpaáa, y 
de fu valor , en compañía de Ale* 
xandro Gonzaga, fu Primo i y ha* 
viendo lebantado el afíedio por or
den de Don Ferrante Gonzaga, Go- 
vernador de Milán , fe retiró á fu 
tierra, para cuidar de el deícanfoj 
y reparar fe de las fatigas de la 
Guerra. Mas, poco logró el repoíoj 
porque infultado de una calentura, 
que fiendo ligera en los principios, 
poco á paco creció fu gravedad, y 
malicia , haftaque en breves dias le 
conduxo a el fin de la vida , en el 
año ¿01554 fondo inexplicable el 
dolor, que ocupó á toda la lmpe* 
rial familia de los Gonzagas , por 
la perdida de un Cavallero tan le
ña lado en las Armas, de cuyo valor 
fe efperaban muchos laureles ; cor
tando la muerte el hilo en lo mas 
her mofo de fu edad , que no paila-* 
ha de los treinta y tres años fu vida. 
La Marquefa , Doña Emilia, vien-! 
dofe viuda con nueve hijos, de los 
quales el mayor contaba doce años' 
tío cumplidos, no caviendoU la pena 
en el pecho, intentaba la traxedia 
«secutar otra muerte en fu trifle 
corazón. Mas, aunque cita pena fue 
tan eftrcmada > la moderó algo la 
claufula de el Marqués Don Carlos 
en fu TeíUmento ¡ por la que de
jaba la Cafa ,y  fus hijos ála tutela, 
y protección de el Cardenal Her
cules Gonzaga , y de fu hermano 
Don Ferrante Gonzaga, ambos Tíos 
de aquellos Narcifos huérfanos; los 
que con frequencia repetían fus vi* 
fitas en Mantua, rindiendo fus tier
nas adoraciones en befar la mano á 
fus Tíos. Y aunque el amor de cflos 
hermanos Principes tenia en que 
repartirfe en tantos fobrinos, el An
gular cariño con que amaban á Don 
Annibál *■- no permitía t que fe def-

años floridos , que eran nueve , fe 
ioftruyeron en hs letras, tocar inf- 
rrumemos , cantar, baylar ,y  mon
tar un Cavallo con tamo ayte, que 
fiendo el mas lucido de quantos 
Señores ocupaban la filia , y el Pi
cadero,era de eí Cardenal, y de fu 
familia el embeíefo. Deícubnó en 
efía primavera de fu edad un cora
zón nobilísimo, generofidad en el 

„ animo , modeftía amabílifsima , y 
cita acompañada de gran conflancia 
en fus propofnas ; fu trato muy 
afable , y fiempre inclinado á la 
piedad , y devoción, Al Cardenal 
como Evlefiaflico le hechizaba lo 
devoto en fus exercicios , y pieda
des ; mas , á Don Ferrante como 
Guerrero , le agradaba mucho lo 
rfiagnanirfio , y briofo ; á cuyo gran
de , y excelente efpiritu le miraba 
ayrofo, y muy de el intento , para 
los exercicios Militares ; íolámente 
la Venerable Sor Paula Gonzaga, 
Monja Claiifa , y Tía de Don Anni- 
bál, le amaefiraba áque fíguiefle el 
rumbo , y deflino de aliflatfe en la 
Rtligion de aquel alto Seraphin de 
la iglefia nueítro Padre San Fran- 
cifeo.

7. Mas, aqui Ja pluma hará una 
breve exprefsion de las virtudes de 
Paula. Aquel célebre Monafterío de 
Corpas Chr[fii , y Santa Paula de 
Mantua fue fundación de fa IIuf- 
trifsima Heroyna , Paula Malarefla, 
Muger legitima de Don Juan Fran- 
cifco Gonzaga , Primer Marques de 
Mantua , facando de el gtan Mo
na ft crio de Santa Utfola de Milán 
Monjas, que pufieíTen las primeras 
plantas ,como Madtras en la difei* 
plina regular, de guardar la Regla 
de nueftra Madre Sama Clara. La 
Sereniísíma Cafa de Gonzaga ha 
poblado eñe Santo Monaflcrio de 
íagradas Virgines. Sor Clara Gon* 
zaga, de el iLuftrifsimo Primer Mar
qués de Mantua hija : Pacifica Gon
zaga , Vi&oria Gonzaga , Angela 
Gonzaga , hija de el lluftciísimo 
Señor Don Luis , legando Marqués 
de Mantua ; Angela Gabriela Gon-

zaga,
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Saga, Angélica Gonzaga, nieta de 
Don Fr and feo Gonzaga , ultimo 
Marqués de Mnmia í Raphaela 
Gonzaga, y Luifa Gonzaga: Paula 
Gonzaga f hermana de el Excelen- 
tifsimo Duque primciO de Mantua, 
Don Federico Gonzaga, Ella es la 
Tía de nueftro Don Annibal 5 flor 
hermofa , que en el Vergel ameno 
de Sania Clara fe de Icol 16 ran def- 
medidamente, que fíendo fus aro  ̂
mas emulación de las demás Mon
jas , ellas certificaron » que por fu 
humildad fuma, voluntaria pobre
za , obediencia, y demás virtudes, 
en que floreció Paula , la tenían en 
Ja mayor veneración» y que por ios 
méritos de ella Venerable Clarífa 
havia el brazo Omnipotente obrado 
algunos milagros. Adía lluftrífsima 
Reiígiofa debió Annibál los mas ü- 
ludables, v primeros confejos, Tiendo 
para fus oídos ct mas acorde inOru* 
memo i cuyos ecos conlcrvaba en 
fu tierno pecho, porque algún dia
le havian 
provecho

de íetvit de mucho

C A P IT U L O  II,

T AS S A  D O N  ¿ N N J B AL  
a Flandes con ti Prín

cipe Alejandro Farnefto* Señalo 
Á efios dos el Rey Don Pkelipc 

Segundo , paro ¿componen 
ol Principe Don Carlos 

en Efpañá,

§. I.

8, "E N  el ano de 1^47. quitó 
la vida al Duque Don 

Pedro Luis Farncfío una conjura
ción en Plafencia ; y una fofpecha 
causó grave enenúftad entre las 
Reales Cafas de FarncTio, y de Gon
zaga, Crecieron entre unos, y otros 
los difguftos; y ellos derribaron de 
la gracia de el Emperador Carlos 
Quinto i  los Farnefios. Era Deudo, 
y  alto Valido de elle Invicto Mo
narca Don Feriante Gonzaga » y

alcarzo , que fe bolvieíTen a intro
ducir en el corazón de el Cellar 
con toda la gracia los Farnefios $ y 
que Ce Ies tefttiuyeflcn todos los 
Hilados ocupados , alargando ellos 
para prct dade íü perpetua amiíhd 
al Principe Joven , Don Alexandto 
Farnefio , para que en la florida 
edad de fus años firviefle á Don 
Phelipe Segundo , hijo de el Em* 
perador,cn hs Guerras de Flandes; 
Muerto Don Ferrante Gonzaga,el 
añode 1557. eLCatdenal lu hermas 
no , para que con mayor vinculo, 
eltuviclíc ligada la paz con la Fa* 
mília de los Farnefios , dcfpoes de 
diveríos tratados » celebrados con la 
gran Purpura de Alcxardro 1 amello, 
convino en que pallarte á la Guerra 
de Flandes fu fubrino Don Annibal, 
para que el abril de fu edad, que 
contaba once años , hicielíe florida, 
compañía á los trece de el Principe 
Alexandto Farncfío,en las expedi
ciones de Campaña í si bien , que la 
hermofa corpulencia de «uefteo Don 
Annibal, al patio que era tan ayro- 
ía , excedía i  la edad , engañando á 
los ojos.

p. Concluidos ellos tratados 
con el mayor honor, y guflo de U * 
Screniísirra Familia de Gor-z iga, ■ 
aquella Excelemifsima Señora Dona 
Emilia , aunque defeofa ce que lle
garte eíla paz, con todo, oprimió ■ 
Tu corazón un grave dolor, de que-. 
dar privada de fu hijo tan querido, - 
y que á fus floridos años, quizas, 
marchitarían el orror» el efttuen-. 
do , y el peligro de la Campaña:, 
mas, preflo fe dio al partido, que 
determinaba ei Tutor, yTio. D if-< 
pueflo quanro era neccflarío para la 
marcha » Annibál acompañado de 
una noble Familia , feñalada por fu =, 
Madre, y,por el Cardenal fu Tío, 
falió de San Martin el día 21. de . 
Diciembre de 1557* pifat'do i obre 
los once años cinco mefes no cum
plidos. Cdebró las Navidades en 
Milán ; pafsó por Us tierras de 
Svizzeri, y la Germania ; y  á diez 
y feis de Febrero de el figuicntc 
año aitibí áBtuxelasdc la Flandes* 
Padeció no poto en eftc víaget 
pues Tu complexión delicada , el 

N a cog
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corazón de el Invierno > el mayor 
rigor de el frió» nieves, efcarchas,' 
hielos , y los afperifsimos Montes 
de Germanía pudieron haver mar
chitado aquella ñor hermofa de An
nibál : Mas> la Divina Providencia» 
que le haviade trafplantar al Jar- 
din Seraphico » le prefervó de todo# 
En Bruxelas fiie recibido en Cafa 
de el Principe de Parma Alexandro» 
con todos los Tuyos; y allí Ce com
pitieron el amor » y la grandeza» 
con que fue tratado. Tenían dios 
dos Jovenes Principes Macftros; ba- 
xo de cuya enleñanza fe dieron á 
los exerc,icios de las Armas, y bue
nas letras , en que aprovecharon 
mucho ; y con tanta gloria de la 
nación Italiana» que caufaban ma
ravilla á los Nobles, y Principes de 
el País. Aunque nueftro galán Don 
'Annibál ocupaba á fus tiempos las 
acciones iluftrcs , y de grandeza, 
debidas a la edad , y al explendor 
de fu Cuna, en que havia nacido; 
tío fe olvidaba de fus retiros , de
vociones » y excrcicios de virtudes» 
eípecialmentc la oración vocal; for
mando un exercicio qootidiano de 
Pfalmos» Coronas, y diverías ora
ciones ; en cuyo devoto afán le hallo 
muchas veces el Principe Alexandco, 
y otros familiares de la Cafa; unas 
veces derribado de rodillas en fa 
dormitorio, y otras inmoble en los 
teciros de la Cafa $ y íiempre con el 
Oficio parvo en las manos. Parné- 
fio , aunque con tierno corazón le 
amaba»no fiempre guftaba, que fu 
'Amigo fe dieñe con tanto fervor á ■ 
la vida devota; y con feftivo gra
cejo Ic llamaba el Capuchino j Anni- ' 
bal le refpondia conefpiritu encen. 
dido : O ! Amigo , ft Dios quifiera, 
que fuera yo digno de fer buen Capu
chino ; tñas no merezco tanja gracia, 
par jer p oco afortunado•

s . I L

io. T> O R eñe tiempo»quitó 
X la muerte en Efpaña la 

vida al mayor Monarca Carlos Quin
to ; y en Inglaterra la de la Rcyna 
Doña Macia, muger de Don Phcltpe 
Segundo y hijo de aquel difunto.

Religioso Emperador. Defpues víoo 
la quietud con la paz éntrela Fran-i 
cía , y la Efpaña $ y para mayoe 
cñabílidad de eña , Henitque Se** 
gundo, Rey de Francia, enlazó la 
mano de fu hija Doña Ifabcl con la 
de el Rey de Efpaña , Don Phclipc 
Segundo. Don Annibál, como aquel 
que íeguia la Corte de eñe Monaco 
ca en la Fiar des » eftando á todo 
prefente, tuvo tiempo »y ocaíionde 
vér lucir la pompa Cortefana ; mas 
reparando» que fe refolvia en hu-s 
nio , ayudado de la Divina gracia 
iba perdiendo el amor al Mundo, y 
cobra do mortal aborrecimiento a 
fus falaces luc i miemos. Acompaña-i 
do de el Principe de Parma viíitó 
muchas C iudades Flamencas $ y en 
Gante fue la vez primera t que co* 
mulgó; herido muy fingular el go¿ 
zo, que recibió fu cfpiritu , dexan-; 
do muy devotos los doce años > que 
contaba $ y aunque converíaba con 
ios Nobles , y Principes fus iguales, 
fe dcfvuba con gran maña de los 
Jovenes difoluros» cuyos comercios 
inficionan aun á la dureza de el 
bronce. Dcftinó hora fcñaladapara 
la oración mental»á quien entregó 
fu cuidado , y íus Temidos en los; 
(icios mas retirados , donde le hallan 
ron muchas veces de rodillas» tan 
caldeado íu cfpiritu, que aún fien, 
do levantado el grito con que le? 
llamaban , efiaba bien tardo fuoidow 
Confcñaba al mes repetidas veces1 
con fingular devoción. Daba á los 
Pobres con afe&o extraordinario 
todo lo que podia, y aün con genci 
rofa mano alargaba fus veñidos »pan 
ra el focorro de los mendigos.

i i . Pafsó defdc Flandes á la 
Imperial Ciudad de Toledo el Mo* 
narca Don Phelipe Segundo; y fa* 
lió Real Decreto » para que Don 
Alexatidro Farnefio, y Don Annibál; 
Gonzaga acompañaren á fu Magcf- 
tad. Llegó á efta referida Ciudad, 
acompañada de la mayor Grandeza». 
la nueva Efpofa Doña Uabél; y fe 
celebraron las Bodas con mageñuo* 
fas , y Reales pompas indecibles. 
Mas , como la Divina Providencia : 
iba fabricando en el pecho de An* 
mbál un mortal odio a las grandezas



de el Mundo* nada guftaba de los á una amoíofa llama, de tal trrane- 
¿ftrucndos de el Palacio j y folo ra , que quando Veia á los Fraytes 
cuidaba de fervir Con todo empeño F*‘ancifcc$, fentU conmoveife inte- 
á la Magcñadde Dios. Sentía en fu nórmente , y le parecía» ho hávee 
pecho un fuego amorofoj que le en efle Mundo mayor dulzura para 
íncíinaba á los afeaos Carinólos de e l , que tratar con losPadtesdfeSan 
el Señor ; Empero » para mejor Juan de los Rey es í donde» paramas 
efectuarlo* no acercaba» ni atinaba efirecharfe en charidad » ciñó el
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con el modo » ni con el citado* 
porque en todos le falian al camí* 
no mil dificultades* juntaba á la ora
ción mental la frequcncia de los $a¿ 
Cramentos»repitiendo con mas anfia 
las confcísiuncs»y comuniones» y la 
lección de Libros cfpimuales » en 
los que recibía el pedal gozo fu cf. 
piriíu. Vilitaba fiequenrcmcnrc las 
Igiciiis» y Oráronos» boleando fu 
cuidado los mas retirados , y menos 
frequentados í porque allí hallaba 
fu interior mas confWlo; y allí cu 
campo mas anchurofo fe anegaba 
en llanto íu elpírítu. Hallábale en 
Toledo, tiendo de los Ciudadanos la 
admiración ,y d  exemplo, el Rmo* 
P* Fcancííeode Toledo, tercer Ora
dor f que di ó la Compañía al Vati- 
Cano» y lo fue de San Pío Quinto* 
hall i Clemente Octavo ; con cite 
fatuo f y eloquenre Jcíuira tuvo 
a aliñ ad nueftro Don Annibál í y de 
las platicas de eñe Revcrendifsímo 
Padre taha confirmado til eíptriiti* 
e infiruido en negarle á si mifmo« 
fatigaba i  fu entendimiento varío 
tropel de penfamiemos; y en cada 
palto hallaba fu imaginación una 
obfeuridad » que dexaba mas con
fufo el rumbo * ó puerto $ en cuya 
playa bavia de aíTegurar fus fantos 
defeos. Mas.difpulo el Cielo »que 
aquel Venerable* y Apofioiico Va- 
fon Fr. Alonlo Lobo, ( cuya infig. 
tie vida es uno de los mas nobles 
afiumptos de cita hiitoria) predi- 
calle Mifsioncs en Toledo » y fus 
íbnoros gritos fe calaron eu el Al
ma de Don Annibál i y cite fue uno 
de los proporcionados intirumen- 
tos t fenalados por la Divina Sabi
duría * para eníeñaf la íenda, y el 
camino »que havia de feguir Con
zaga. Hallóle eñe con la compun
ción en el pecho»y en el corazón 
tina fuave, y fuerte inclinación a la 
Religión Seraphica » creciendo cita

Cordonde la Venerable Orden Tcr** 
Cera » contando fu edad catorce 
años: y oyendo de los luyos» que 
falíó de las cftrecheces de el mater-r 
no claultio con la Cuerda Scraphia 
ca i que yá hemos mencionado i con 
un Cordon bien gruefiu »y anuda
do» inmediato k la carne , dormíat 
Y fobre ella pena añadía un alpero 
liiicío í el que confervó halla Ja 
muerte* Continuaba fus íuplicas á 
la Magefiad de Dios fe dignaftie ilu
minarle » para conocer » y cumplir 
perfe£tamcme fu divina voluntad« 
Procedía con tañra modeítia » que 
nunca levantaba los ojos»recatán
dolos de la villa de las mugeres i y 
era admirable fu tingular pudici
cia » tiendo diligentísimo en coih 
fervar fu pureza virginal»

§. I l i 

za* TTAviendo eftado el Rey 
JT1. Don Phchpc dos años 

Cu Toledo,mudó (u Corre i  Ma
drid > y apenas havian paliado dos 
mefes » quando el Principe de Ef- 
paña Don Carlos fe halló infulta- 
tado de unas calenturas» que paria 
ron en quartanas $ y para vetfc li
bre de ellas acón fe jaron los Médi
cos , que fu Alteza Real moraííe ca 
Alcali; adonde el Rey fu Padre le 
embió » acompañándole una Nobi
lísima Corte i y a íu lado Don Alea 
xandto Farnctio»y nueítro Don Ana 
nibál Gonzaga } elección de el mif* 
ISO Rey* Go-ziga tomó i  fu quen. 
ta una gran Cala» contigua al Pala
cio de fu Alteza; á la que fe retiran 
ba por la noche con íu A yo,y  fus 
Criados» afsiíticndo por cldia á U 
Corre con Farnctio , y con otros cxi 
clarectdos Compañeros i aquicnes 
acompañaba yá en lós cftudios de 
Varias ciencias »y lenguas i ya á los 
exercicios de las Atinas; y yá  á las
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bizarrías brioías de los Torneos. 
Empero , aunque rodeado de mil 
oca (ton es de paflatiempo , no íe 
deslizó en ellos un pumo, no pal
iando la raya de lo licito ; mara- 
vil lando a todos aquel hermofo ma- 
tídaxc, que hacia fu gravedad con 
la afabilidad , la devoción, y la con- 
veríacion , el fatuo temor de Dios 
con las precifas aísifténcías de el 
Palacio : lo que no podia menos de 
atribuirle á lu aventajada pruden
cia , acompañada de la divina gra
cia. Se havituó á tener tal dominio 
en fu lengua, que no parlaba mas 
que lo neceflario , y  útil ; especial
mente en alíumptos graves , y  de 
muy aha importancia. Por cfto cm- 
picaban en el todos (us cariños« 
Tiendo objetó de el Palacio en la 
cftimacion ; y aún palsó la Nobleza 
á reputarle por labio, fí callaba; y  
por erudito, fi hablaba. Frequenta-i 
ba mucho ella Igtefia de Santa Ma
ría de Jcíus j donde tenia fu Con«« 
feflbr» á quien en todo obedecía, y  
Vifitaba aproporcion de las treguas« 
que ic permitía la afsíftencia , y  
cortejo de el Principe ; y  en ella 
Iglefia era donde vertía el corazón 
por los ojos en las Miñas, y  ora
ción mental , pidiendo á Dios íus 
aciertos , haciendo elección para 
fus Abogados, y Patronos á nueftro 
Padre»y  Señor San Francifco, y  al 
Señor San Diego.

13. Efte modo de vida mantenía 
Don Annibál en efta Ciudad de 
Alcalá 5 donde tuvo buen exeren 
d o  fu tolerancia, y  tnfr i miento con 
unas calenturas > que de refultas de 
Una mordaz fluxión, que monftfUo<j 
lamente le tenia hinchada una picr-« 
ha ,1c mortificaron en la cama poco 
menos de dos meles. En el tiempo 
que la cama tuvo achacolo á elle 
¡Joven Principe , experimentó gran 
con lucio en la lección de las Curo- 
nicas de nueftra Sagrada Religión; 
las que le adminifttó el Padre Fr. 
Chriftoval de Avila, Minoría cha-i 
litativo ,que en íus males le afsif- 
tia. Era grandísimo el gozo efpi- 
ritual, que recibía fu Alma en el 
reparto , y letiura de la portentoí* 
Nuda de nucl\ro Seraphico Padte,

aquí en fe aficionó de tal modo, 
que conciviendo alto defeo de imU 
tarle , determinó pretender fu fa*í 
grado havito , y  profeflar fu Regla 
Seraphica ; si bien depofitó en eí 
filcncio eftos defeos , harta recupe«i 
rat pcrfe&amentc fu falud perdidas 
Finalmente «reftituido à ella, bolvió 
á fus fantos, y  cotidianos exercicios 
efp i rituales ; pufo mas fervor ¿ fus 
oraciones ; mayor la frencia de viíw 
tas en la Iglefia , y  en erte Convenn 
to de Santa María de Jefus : y dan-« 
do quenta á fu Confcftbr, le defciu 
brio íus penfamíentos, yrefolucion 
en fer Religiofo Minorità Obler-i 
van te. ElConfeffor era muy adver-« 
tido , y le confortó mucho $ mas, 
fiempre efperando mas, y  mas luces, 
tcmerofode alguna llamarada, que; 
al menor contrarío viento fe apaga. 
En erte tiempo ocurrió en Alcalá 
aquel famofo prodigio » que obró 
San Diego con Doña María de Pe- 
ñuela, la que eftaba en los termi-« 
nos de una fatal ruina > acofada fu 
vida de graves enfetmedades: délas 
que fe vio libre, y  lana al invocar» 
el Patrocinio de San Diego ; y agra-« 
decida al Santo, fe entró à fer Re  ̂
ligio fa en el Convento de San Juan 
de la Penitencia de erta Ciudad de 
Alcalá. Hirió de lleno eñe milagro 
al corazón de Don Annibài ; y  bufn 
có en el referido Convento à la 
nueva Religiofa, para faber fu dica 
tamen en punto de los rumbos  ̂
que intentaba Gonzaga ; y  halló en 
ella todo quanto buicaba ; porque 
le confortò mucho, y  animó fus an-i 
fias, que ya ardían en el pecho de 
efte bendito Joven.

§. IV-

14. i ^ T r o  accidente acaeció 
V y  por efte tiempo en 

Alcalá. Cayó el Principe Don Car
los de una efcalera de el Palacio, 
y  recibió en la cabeza una mortal 
herida ; y tras efta fe defeubrió ca
lentura bien maligna. Los Médicos* 
y Cirujanos fe dieron por vencidos, 
ydcíauciaron al Principe. ElCathrw 
lícoRcy fu Padre en tan fatal pena 
recurrió à U intciccfsion de San

Diego*
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D irgo , cioiide guiado de fu devo* femejautes mot [iridaciones : à Ics 
cion, y de fu fee * juzgó hallar la Pobres dio con gcnctofa mano por
fallid de fu h'.j'i» y mando llevar el 
Cuerpo de el Samo al Palacio j y 
puello en la Cama donde yacía 
moribundo el Principe ,el que «fia
ba yá luchando con la muerte, fe 
halló repentinamente fino , abra-

el amor de Dios mucho dinero ,vef- 
tidos, y otras alhajas. Al Ayo no le 
gallaba mucho tanta vizuria en fu 
Amo, y le fue predio d  ocultarás 
fus ojos , V de fus manos quinto 
havia en la Caía. Havia notado

zandofe con aquel Cadáver Sagrado. Gut>zaga , ejlíe los jovenes en I,i 
Elle milagro causó mucha novedad Religión afle.m ,y  limpian todos los 
en el Rey no, y en nueílro Gonza- 
ga confirmó fus refoluciones famas 
en fer Retigioío Franciícano, Ad- 
quitia cuidadofo noticias de todas 
Jas perfonas ef¡ intuales de Cfpecial 
ñora de vhiud , V Ds encomendaba’ 
elle negado , manifcflandolas iu 
penfamiemo , para que alcanzativa 
de Dios fus divinas luces. El pru
dente Cor. fe flor exponía á la confi- 
deracion de Gonzjga la afperezade 
vida , que tiene nueílro Seraphíco 
Jnftituto , y fus penitentes rigores; 
y era fu refpuefla : Que en Otos, y 
con fus auxilios todo lo podía. Hecho 
yá cargo fu Centello;, que fus añ
ilas * y refoluciones eran conocido 
impulfo de el Eípitiiu Santo , le 
mandó un día , que prcícmandofc 
al Guardian de eíle Convento le pí- 
dieíle el Seraphíco havfto. Halló 
Gor.zaga al Prelado poco aoimofoj 
y le dio por refpuciU , que feme- 
jarites reíoiucioncs pedían mucho 
deípacio , y mayor confideracion.
Gor.zaga, á cuya lengua daban fus 
ardientes andas mucha eficacia > y 
dulzura , le reípondtó : que ci dc- 
íengaño de muchos días, y mcíes; 
lis repetidas confuirás de fu Con
fe flor, y de otros graves Sugetos, le 
havian hecho el confidcrarlo muy 
defpacío ; y que por fin, una ardiente 
llama , que abra fiaba fu pecho , y 
que le tenia en una inquietud amo- 
rofa , le impelía á cilár refucho 
animofameme á veftir el Sagrado 
Franciscano havíto. El Guardian le 
confoló , y le prometió d  tomar la 
pluma pita el R. P, Provincial, pi
diéndole la licencia, y gracia de el 
havíto.

15. Entre tamo Don Annibál 
Gonz3ga vidió (obre la defnuda car
né un afperifsiaio íihcio ; anadió dil- 
cip linas, «yuoos, vigilias , y  ouas

uieníilios de la Coema, y con tile 
cuidado trató cor, la Cruda de fu 
Caía, ácuyo cargo cflabi el fregar 
en la Cocina > que eí turnaría á Ai 
quenta el limpiar con el dlropajo 
todo lo perteneciente á aqneih ofi
cina. Reíífliaíe U Sirviente ; mas 
fue tan eficaz el esfuerzo de aquel 
humildífsimo Principe , que confia 
guió lo que pretendía t luciendo el 
píelo deque un día havia do fregar 
Goezaga (y enjuagar la Criada ^al
ternando uno , y turo en ello? exer- 
cícios humildes. Sin duda er* cíla 
Sirviente muy fina , mas no era muy 
obediente : y í humera en dios 
tiempos nías obediencia con menos 
fineza.

16* Como Gorziga profdTaba 
eftfectVifsima amíftad con fu Gom* 
panero el Principe Aíexandro Faf* 
nefío, le pareció fec memo de fu 
intimidad el darle quema ¿c fus re
foluciones; y para execuraDu, ü«ó 
de U dcftieza de vale;fe de ía en
fermedad paliada ; de la brevedad 
de la vida; y de las feguridades de 
el cfpintu en el camino de las vir
tudes. Todo le agradaba áFarnefio; 
mas quatido Gouzaga fe dejaba caer 
con cuidado la eípecie de ictirjríe 
á los Claufttos Religíftfos,era tícf- 
mefarado el defconfuelo de eñe 
Príncipe. Hacia eftrechos cargos a 
Gorzaga de fus prometías hechas» 
de fus palabras dadas.de no fepa- 
rarfe de el ; de el paflo celebrado 
entre los dos, de que luego que fe 
finalizad« la fervidumbre de el Pa
lacio , fe partirían á la Gneira de 
Flandes, á empuñar la efpada con
tra rodos los Hcreges, Enemigos de 
«a Ley de Chrifto , y que cflo er» 
también de el mayor obícqui» de 
el Rey. Viendo inexpugnable á 
Gonzaga , ictiío el enojo f  atnefio»
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y  mudando de cíKio , dobló las 
armas con deilreza í y comer- zó á 
perfuadirlo con mocha blandura , y 
esforzando fus razones , le decía: 
que de ral mutación »y novedad fe 
haría juicio en U Familia Gonzaga, 
que el era parre en eííe aílumptoj 
y  que de aquí muy fácilmente po
dían revivir las antiguas diícordias 
enrre fus Serenífumas Cafas* File 
esfuerzo * y eflas razones nada mo
vían á Gonzaga , que tenazmente 
eloquente , relpondia : „  Que quao- 
„  do en fu pecho huviera caydo el 
„torp e olvido de fu amiftad , y  
„quando fu valor huviera hecho 
„  fuga para el férvido de otro 

Principe; y fin ocafion, y fin cau- 
„  fa huviera mudado de pcnfamien< 
„ to s ; entonces si, que tuviera oca-? 
,» fion , y  caufa la qusxa, y  el fenti- 
)t miento : mas > que el férvido de 
„D io s tiendo caufa de fus mutacio- 
>, nes; y que él iba al obfequio de 
,í fu Mageítad , que era el Rey de 
,, todos los Monarcas ; le parecía 
„eftár exonerado de la promeíTa 
„  hecha : por lo qual Farncfío no 
i> debía refentirfe de fu determina* 
t> cidn como Principe , ni aconfejar 
>» lo contrario como Chtiftiauo.

$. ¥j

17. TTHcera vez el Principe 
4  Farnefío bolvió á inf- 

tar á fu Amigo Gonzaga, y le re- 
prefentaba con viveza la penitente 
aufteridadde la Religión Scraphica, 
y  humildad de fu Inftítuto ; fu 
nobleza ferenifsima, fu complexión 
delicada, el ferio enojo de el Rey, 
y  mucho mas el de el Principe fu 
hijo $ la quexa de los parientes»que 
fe prometían de fus efclarecidas 
prendas el mayor luftre , y honor. 
Annibál , mas de pie fírme en fus 
propofitos, con gran facilidad defa» 
taba los nudos de las razones de 
Farnefío. Viendo cfte, que fus fu- 
plicas havian logrado nada con 
Gonzaga» (e valió de fus lagrimas; 
y  experimentó , que no eran tan 
fuertes como los propofitos de Don 
Annibál 5 y pafsó á ponerle en la 
preferida de el Principe Don Carlos,

y comunicó á fu Alteza quanto 
paliaba con Gonzaga. El Principe 
admirado dio la noticia al Rey »fu 
Padre. Le pareció á lu Mageftad 
ella novedad extravagancia ; iintib
io mucho, y comenzó i  dudar (obre 
el principio de aquella tefolucíon. 
Delante de la confíderacion de cfte 
Monarca le hacia frente la falta, 
que le haría á fu hijo el Príncipe, 
fí en Gonzaga fe efectuaban fus in* 
rentos. Llegaba á fofpcchar tam-t 
bien el R ey, fí los férvidos de fa 
Padre» y el mérito de otros de la 
Cafa de Gonzaga fe miraban fin el 
devido premio : fí acafo también 
nacía ella novedad de alguna quexa, 
que ocultaba en alto fíiencio Gon
zaga, á el cortfiderarfe con fu dif- 

' tinguida qtiaüdad , eiperanza gran<4 
de , y univerfal expcáacion de to  ̂
dos en los excrcicios de las Armas,;
( que fí bien era de diez y feis años, 
con todo era tan crecido en la per* 
fona ,ianbicnd(fpucrtoty con tama 
generofídad, y tan esforzado en el 
animo, que le reputaban por havil 
para todos los exetcicios de U 
Guerra ) y ver fe en los Palacios fítf 
exercitar fu valor en la Guerra,
Un alto pueflo fu dignidad. Porcft 
tos refpetos ( principalmente por el 
Principe Don Catlos ) mandó el Rey) 
llamar á Gonzaga; á quien dcfpucg 
de muchas preguntas * que le hizo 
íobre el aííumpto , con graves, y¡ 
magertuofas razones le aconfejó; 
que reflexionarte mucho el punte,, 
que era grave: y  que y¿ que tanta 
le agradaba el cftado Eclefiaftico,’ 
que echarte mano de el havito de 
Clérigo, en que le prometía fu Man 
geflad los grados honoríficos , y, 
convenientes á fu perfona, y á fa 
familia. A cftas Reales promeífas, 
con aquella modeftia , y  reípero» 
que pedía para tratar con tan gran 
Monarca» tefpondió Don Annibál: 
que daba á fu Mageftad rendidas 
gracias por tanto obfequio, y pro-t 
mefta; mas , que en el punto de fec 
ReligiofoFrancifco era clara infpíra- 
ciondeDios; por lo que no podía, ni 
debía, refíftir á los conocidos impuU 
ios de el Efpiritu Santo. El Rey de 
e l . todo maravillado £ le dio por crv*

tonces
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tonces licertela ; mas, con exprefia 
orden , de rio tornar refolucion al
guna en fc pedona , fin que prime' 
ro le diefìe à tu Mageflad parte; 
y luego à el punco embió un eftre- 
cho orden á el Guardian de elle 
graviísinic Convenio, que de nin
gún modo fe atrevieffe a recibir à 
GojiZaga fin eipccial Decreto tuyo. 
Antes de elle Real mandato yà ha- 
via el Principe Don Carlos perfua- 
dído á Gonzaga , que no quería 
verfe fin fu compañía i y mandò, 
que hicieran faber à ella Comuni
dad de el Convento de Santa Maria 
de Jefus : que fi por algún acato 
fe atrevían à dar cl havíto á Don 
Annibài ,cra corma U voluntad de 
el Rey tu Padre , y la fuya, que no 
ollaflen darle fentejante pelar.

*8. Confiaerandofe Don Anni
bài Gonzaga entre tantos dhechos, 
que impedían fu bocacion , no po. 
dia menos de maravillarle , y aun 
quexarle ; creciendo lu turbación, 
porque yá los Refigtofos arredrados 
no hallaba acogida en ellos ; antes 
bien , por el Decreto de cl R ey, y 
de cl Principe no o lía batí á animar
lo , ni aconfcjatio \ fiendo para Gon
zaga dolor agudo,el v è r ,que aún 
mirarlo ro le atrevían. No parò 
aqui la tormenta, pafsò addante la 
borraíca ; porque las letras de el 
Provincial vinieron al Prelado local 
de elle Convento ; por las que 1c 
mandaba , que no le diede el havito 
à Goí zaga , fin que prccedicfle cl 
avito à los Parientes de la Italia; 
los quales, no comentandofe , po
dían dar gran pesadumbre à la Or
den. Y que podía haver mucho re
celo, que lo fintietíe cl R e y ,y c i 
Principe , à quien fetvia. A ! Pobre 
Gonzaga » que aítuüado te tienen 
tus íeraphicos ardores;mas »quan
do no ha caufado el mucho amor 
mucha pena? Excefsiva era la de 
Don Annibài »confidcrardo, que la 
Religión de nueftroScraphíco Padre 
San Funcifco era cl refugio , y pte- 
lidiü de todos los que querían Ter- 
vir á Dios ; y que folo ¿1 fe hallaba 
fin merito para efta dicha. Llevó 
fobre los hombros de fu tolerancia 
dios trabajos muchos mcies;y to-

. P.Gonzaga, 10/
das las femanas repetía fus confef- 
hones , en las qv.e recibía mucho 
confuclo , porque íu Confcílor le 
animaba, y confortaba fu fe; avi
vando fus cfperar.zas en Dios , que 
quardo mas defeuidado A< mbál, 
llenaría de conflictos íu afligido 
corazón. El Rey , y Principe en eíle 
intermedio dieioo ctoertos aiUíros 
a la fortaleza de Gorzaga, mas ha
llaron fus puertas muy confiantes, 
e invencibles. Otros altos Perfora - 
ges , por complacer á cl Rey , y 
Principe >y por h3eerfc de el vando 
en la opinión de Farnefio , emplea- , 
ron divetías veces fu eloquercia , y 
eficacia contra las determinaciones 
de Gonzaga * y efte con fagrado 
artefto llegó ádecir: Qrc utas/.¡cii 
feria arrancarte mil veas de eí pecho 
/* corazón t que remover de fu Alma 
fu s  firm a  , y (antas propuf ios.

C A P Í T U L O  IU.

VENCE EL CIELO MVCHAS 
dificúlteteles en favor de Gon̂ agal 
Toma el havito en efle Santo Con- 

vento de Santa Marta dejejut 
de ¿Uta*

§. I.

19. rT''Enia por eílos tiempos 
A con el mayor honor, 

y luftre el Cocfcflcfiatio de el Rey, 
Don Phclipe Segundo, cl Itoftrífsi- 
Dio Señor Don Fray Bernardo Freí- 
neda, Religiofo Francifco , ínfignc 
Theolcgo , Obifpo de Cuenca , y 
Comiflario General de la Santa Cru
zada- Eíle Iluftrifsimo Mínotita vino, 
á ella Ciudad defde Madrid , para 
hallarte prefeme de orden de e f  
Rey en la función de íacar de cft<f 
Convento cl Sagrado Cuerpo de 
San Diego,y llevarle á cl Palacio,' 
para que díefle vida á el moribundo, 
Principe D01» Carlos. Eíle , pues,, 
llufirifsiwo Señor , i  in(Uncías de cl 
Principe de Parma , y i  fuplicas det 
grandes Señores de la Corte, trató 
con cl mayor esfuer zo con Don An* 

O nibál



nibàl Gonzaga , perfuadícndole > á con cl a los Relígiofos i Iosquepor
que no fuera Religiofo yo i  lo me- urbanidad , y cortefanh no le havian
nos, á que no entrañe en la Reli de hacer el dcíayre de quirarfele.
gion Setaphica, que era can pobre, No falta quien deriva , que nuef-i
y tan eftcecha. Dcfpues de un lar- tro Gonzaga para romper tantos,
guifsimo difeurfo »viendo, que con y  tan apretados nudos de el Rey,,
tan grande viveza de efpiritu reba- Principe , y de Grandes, que le inn
tia Gonzaga todas fus razones , y  pedian fu rumbo à la Seraphica
hallanaba con facilidad tantos mon- Orden , lo mas preño,y mas eficaz
tes de dificultades , que Ic ponia que pudo,íe corto los cavellos, y  
Frefneda ; por no contravenir à la -formándote el cerquillo , virtióte
voluntad Divina , por complacer à con el mas alto fccteto el ha vito
los hombres, defiftio el Obifpo de de la Religion; y entrándote en el 
el empeño, y defamparando el fí- Coro , donde citaban los RcJigio- 
tio , fe deípidió de Gonzaga, dicien- Tos cantando las divinas alabanzas, 
dolé : que penfaffe bien en la em** hablo con generofa , y confiante te- 
prefia »que eta muy ardua* folucion ; y que de aquella rcfpetofa

20. Dcfpues, confiderando allá Comunidad jamás fe apartarla* 
à fus Tolas ei Iluftrifstmo Frefneda sr. Refpeta nuefira pluma efie 
el alto efpiritu de efie gallardo Jo- lance, y  cita opinion ; mas nofotros
ven , conoció, que era infpiracion ahora feguimos la de el muy R. P.
de D ios; y  Cabiendo,que efie ne- Fr. Hipólito Donefmundi , que ef-
gocio dependía de el Rey determi- envió la vida de nuefiro Gonzaga
nó el hablarle, luego que llegarte en Mantua , aun no bien frias las
á Madrid;y perfuadir à fu Magcí- cenizas de efie Heroe Francifcano.
tad , que el oponerfe à tan fanta Solvió , pues , el llufirifsimo Señor
vocación era materia de efcrupulo.; Prefneda , è introduciendo efie pun->
grave* futre tanto Gonzaga proies ' to con el Rey , introduxo también 
guia todos los días en hacer fus vi- <n lu Real conciencia el efcrupulo 
fitas á efie Convento de Santa Matia: de haver efiorvado, ó diferido , el 
deJefus, poniendo fus pretenfiones que DonAnnibál Gonzaga figuierte
en las manos de San Diego ; y quan- fus Tantos propofitos. Viendo el Rey
do podía hablar un poco con los cftrcchada fu conciencia con los
Religiofos, era imponderable el ju- Jazos de el efcrupulo, dio orden n
biIo,que en fu efpiritu fentia;pa- el Obifpo para que diefle la primer
rcciendole mil años cada hora en noticia i  el Cardenal Don Hercules
que no alcanzaba à veftir nuefiro Gongaza, T io , y  Tutor de Don An-<
Seraphico havito. Un dia, lleno de nibáliel que en aquella ocafion fe
Tagrada impaciencia , fe fue á la haIlabaenTrento,Prefidiendoaqucl
Celda de el Padre Guardian, y def- Sacro Concilio ; y  que fegun la ref-
pucs de largas conferencias fobre puefiade efie Purpurado* pufiefic à
efie aflumptoyledixoconefcondida todos en libertad , afsi à los Reln
reflexión : Padre Guardian, Ji vos me gtúfos, como á Gonzaga, para que
viefeis algún dia Frayle en eje Santo efie cumplidle fus fantos defeos.
Convento , me echarais fuera de el.
£1 Guardian , no percibiendo la § , 11.
fanta fagacidad de Gonzaga, le ref-¡
pondió : Señor, quando vos f e  ais Re-i ±2. T \Ifcreto  , prudente , y
ligiofo nuefiro lo tendremos por mu¿ 1 7  fabio Don Annibál
ebo honor , y favor » que efiéis en Cafó, freqnentaba continuamente los Sa-
Con cfto tomada la licencia fe def- cramenros , y  otros efpirituales cxcr.
pidió Don Anmbál. Era el enigma cicios ; pidiendo á Dios fe dignarte
de Gonzaga, el intentât ( haviendo el favorecer fus anfíás. Vino la reí-
obfervado los havitos de los Novi* puefiade el Cardenal, y en ella da
dos , pueftos à el Sol en una gale- ba libertad à fu Nepote, remîtien-
na ) bcftitlc uno, y  mani&ftaríe aísi dofe à cj, querer divino » por no

opon
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oponer fe á reíolucioi* tan fanta. 
Avífados, pues , los Religiofos ef- 
crivicron á el Provincial ; el que. 
porque no ignoraba la excelcntifsú 
roa qualidad dc cl Pretendiente, le 
concedió la gracia de el havíto, y 
le acceptó par medio de el Guar- 
dian de efte Convento de la Reli
gión Seraphicai y aún paísó i  fu- 
pltcar á el Uoftriísimo Frefncda, 
que tuvíefíe el güilo de vertir por 
fu propria mano el havito Sera-- 
phico a Don Annibal Gonzaga. 
Havia decretado efta Provincia de 
Cartilla tener (u Capitulo interme-* 
dio en el día 16. de Mayo, # año 

# de 1562- y pata eñe día fe diípufa* 
H/f queque fucile la función de Gonzaga. EraE 
0 * ego, tan Sábado , vigilia de Pemecoftés , y 
quam aber defpues de Víperas en la Capilla 
tibus , mei Mayor . ¿¿(cubierta la Peregrina ,y  
novítatus Miiagrofífsima Imagen Sama Mana' 

intunabula de Jefus »prcícntes todos los Fray- 
tmnjegi; lesdc el Capitulo , y numerólo Puc- 
cum in eo blo.el Joven Narciío Don Annibal
16. Matí Gonzaga tomó el havito Oblcivan-r 
anno Domi Franciícano por la mano de el: 
ni 1552. Obtfpo de Cuenca;el que hizo un 

Minonti— bellísimo, y elegante razón amicn- 
fum babi- to > ó fermon , con el que enterneció 
tum indue. ¿ todos. Aísiftio á la fundón el 
rim: quili- Príncipe Don Alcxandro Farnefío, 
tetwmeri- y  aunque era esforzado fu cípiritu, 
tus, divina y Joven de mucho valor, fe enter- 
tamendif- necio de tal modo , que todo fe 
penfwtebo rtlolvioen lagrimas. Gonzaga cara- 
nitate, to- bto el nombre de Annibal por el de 
tius obfer- Franciíco, dtxando van de el todo 
vantis Fra el Mando > que aún no quilo que- 
tifcaniOr* darle con el nombre. Finalizada la 
dinis cUvü función , le conduxeron á que en la 
aliquando nidia le abrieften UCorona j y en 
tenuh efta acción ( refirió muchas veces U 
Gonzag. in mifrno) fe apoderó de él un tem- 
Conven. S. bJor tan grande, que le dio mucho 
María de en que penfar ; bien » que prefto 
jefa Com- cobró ánimos. Defpues de el Guac
al»#/. dian fue entregado al Maeftro de

Novicios i y cfte le dio orden, 
que ctcriviefle a fu Excelentísima 
Madre , Hermanos , y Parientes de 

la Italia » dándolos noticia de 
quanto Dios obraba en 

fu per lona.
* * *

t
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$. III.

32« fABrenida la Ucencia de 
V-J ei Maertró» eícrivió 

á los referidos : empero , con maŝ  
especialidad á fu Tía , Sor Paula 
Gonzaga, Monja de Santa Clara en 
Mantua; de quien hemos hecho ya 
relación,que á los tiernos años de 
Gonzaga los inclinó á la devoción 
de el gran Patriarca nueftro Padre 
San Franciíco, y al lanío temor de 
Dios. Hecho efto, fe dió i  formar 
en si un hombre nuevo , lo mas pet-í 
fe&o que podía. Vinieron de la Ira - 
lia las rcfpucftas; mas el tenor de 
ellas era vario , fegun los afeaos de 
quien cícrivia. La Madre , coma 
Unció diígurto grande, le tefpondió 
con increíble fcmimícirto; imprope
rándole ajperamcnte de cobarde en el 
animo 5 acogiendo fe en los Ciaufleos 
Religiofcs, por huir pmorojo de he 
efiHiendes de la Guerra % en la que 
podía adquirir ti laurel, y la fama, 
que todos de el bavian efpirado ; y. 
(como con amenazas) le advertía, .* 
que ejper aba verle otra vez en el fi- ; 
glo s que aunque fu Tio el Cardenal 
Hercules ya le bavia noticiado efa 
novedad, apenas la bavia creído, por' 
que fiempre eflaba en el juicio , de 
que no eres permanente fu  juvenil• 
inconf anda. Elias letras ocafíonaioit 
gran movimiento en el animo de: 
Gonzaga , porque fíngularmcntc 
amaba á fu Madre la Marqucfa* 
Los otros Hermanos * aunque al prin
cipio fe quedaron admirados con la 
novedad, como eran Jovenes no fe 
reíintiecon tanto en las Cartas de 
ccfpuefta , que de ellos recibió el 
magnánimo Novicio, La Venerable 
Sor Paula,como efpecíal lierva'de 
Dios fe alegró mucho $ y  como 
prefagiando quanto le havia de fu- 
ceder defpues,fe eferivió tina Car* 
ta . llena de cxccfsivo fervor , dan-i 
dolé alientos para la petfcverancia 
en fu noviciado; y le regaló Coro* 
ñas, Agnus Dei , reliquias de San-: 
tos,y oteas cofas de devoción, que 
Jas apreció fobre modo Fr. Franciíco 
Gonzaga«

O2 Mayor
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13, - Mayor fallo le amenazó la , ,  y  atender á la obligación de íttq 

improvifa venidájá effti Cuidad de „  efpirítu i y que jamás fe acórdafA 
Alcalá de Don Pirro Gonzaga f el ,»fen de él , como (i ya foefle di*f> 
primero de fus hermanos» que ía- ,»funto: y q u e y á  él por efterum^ 
viendo la réfolucion; exectuada'; de ,»bo havia facilitado lá conquifta 
Don Annibal » reputada de todos los; ,» de él Cíelo , ai que aípírabap 
luyo® por extravagante novedad,¿ Díxo eílo el esforzado Novicio cort;̂  
como quien tiernamente le amaban fan valientes razones » y con tauró  ̂
fe vino á Pofta cxalada deíde la/ fervor de efpiriru, que bien cono-11 
Fiandes , no obílantc > que era urtoi rieron mánifieftamenté fu Hermano/ 
de los mas principales Capitanes; yfuAroigo * que una efpecial grá-P 
contra la chuftna de los He reges;) cia de Dios le afsiQia $ y  entoné 
Puedo en Alcalá fe fue derecho áh ces íubíUmyendo en lugar de 
la preíenciadc el Principe Farnelíoy- las fupiieas ios cariños, y Jos abra-  ̂
para informaríc plenamente de eíi zos, ie defpidicron con mil terna-' 

. fuccflb j' y  con efto fe vino al Con«$ r*S » y  lagrimas. El Principe Dotv- 
vento de Santa Mafia de Je fus, paraí Garlos, entendida por Farnefio, yb 
que fus niiímos ojos le hícicflcn ■ por Gonzaga la conílancia de el i 

5 creer aquello, que oyéndolo,apc-¿ Novicio , determinó, ó por curiofl^’ 
nas-podía concebir« Hecho el cor-: dad, ó por otros ignorados mot i vos,» 
tefa no acatamiento al Maeftro de vilitarle un dia períónalmcnre con 
Novicios , le dixo : que tenia qee¿ *°da fú Corte. Afsi lo executó, maŝ  
tratar con Fray Francifco Gonzaga." fu Alteza, Pirro, Farnefio , y ródaf’ 
Hizole prcleme el Macítro ; y al< la Comitiva Cor te fan a falieron de ell 
poner fu vifta en él , no pudieron^ Noviciado con la mayor edificación! 
Ui Pirro , m el Principe Farnefio/' quedando él fanto Novicio con tmiA 
{que le ■ acompañaba , detener el cho difplacer, porque amaba cftrcn I
Corneóte de fus lagrimas » viendo mudamente cí retiro, y tenia á fu '
en el Novicio uovivo exemplar de corazón muy lexosde los cítiépicos i 
rigor , y  penitencia. Enterneciófe de ci Mundo 5 no peníando en el?
también Fr. Franciíco Gonzaga, y v dia , y en la noche mas , que cu .
conmovido ai verlos corrió fus la- mejor fervír á fu Magcftad. Halla A
grimas, Don Pirro, como fentiamas bafe Virrey de Valencia fu Primo/ 
qué el otro lá privación de fu aroan- ̂  Vefpaíiano Gonzaga» Duque de Sa-; 
tiisimo hermano , fue el que mas fe bioncta , y Cabiendo el citado. de¿ 
dolió fin medida ; y entre tiernos Don Annibál » maravillado todo, 
fufpiros le dixo: Cómo afsi, herma- ; mandó á un Per fon a ge muy intimo7 
no mió , extrañamente fin avifo has * Cuyo, y muy llegado al Rey , que ! 
abandonado todo "í Fray F/anciíco Je vifiulle. Hizolo > y dcfpues de 
con fingular modeftia le rcfpondió; mil prometías , con otras tantas per?

. ,i Que aunque tiernifsímamente ama- fuafiones, halló tan bien confirma'* 
,,ba á fu Madre, á fus Hermanos, ■ do en fu vocación al Novicio , que r 
»  y a fu® Amigos, y Parientes de la . eñe le dio por refpuefta un defprei 
►, fangre, con1 todo eftc amor no le ’ ció de fus prometías» con gran conf- 
„  havia de privar de cí camino , á tanda ,* y profígió con fervor en el 
»que Dios por fus dulcífsimas mi-: fervicio de Dios. -
>, fericordi as je havia llamado ; y • •
i, que advirtiere, que el citado en §» IV« j
►»que fe hallaba, le quería mas que '
►»todos los interefíesde el Mundo. 24. T'VEfembarazadoFr.Fran-? 
i», Que le (aplicaba hicieífc por él J  J  cifro de fas Parientes,
►»una fineza «pues tanto le quería, y (operando tantos aflaltos, fe dio 
►,y era : que no le hiciefTe ruido/ á todos los exerricios de U virtud 
►» ni fe inquíetafTe por lo que él reíigiofa, y á adquirir la perfección 
►»havia execurado , pues folo íu ; Evangélica con fervor tan exccfsi- 
limUl era el mejor fetyic á Piosr  yo, que «ufaba maravilla á todos



Del ExcíteIr®y V: p. Gonzaga. vo p
los Reltgíüíos de cite Convento de 
San» Marta de Jefus. Era muy fre^ 
queme en la «ración , y tal vez fue\ 
pcecifq , que el Macftra le apar»* 
»fle.de' ella , para que afsifticfle con-' 
los demás Novicios- á- las colas con- , 
cernientes de la,.Comunidad. To-:) 
ni aba la difciphna todas las mas no
ches en la Igíeíia.» con la licencia ' 
de fu Macftro ; mas * eran ya tan 
crueles los golpes, que fue forzotV,. 
que el milmo Macftro pulidle coto, 
en fu crueldad ; tiendo voto de los; 
principales Padres de cftc Convento,, 
que fe templarte tamo rigor de el. 
Novicio # porque no fe marchita!-, 
feo las efperar.zas de opimos frutos 
para la Religión , que prometía la 
florida primavera de iu edad »que, 
eran diez y íeís años. Fue finguUnf-: 
fimo en ü  humildad ; tiendo c't pri
mero en Los mas abatidos exerci- 
cios ; fregando todo quanto havía 
en la Cocina »varrer la Cafa , labar 
las ropas de los otros , íctvir á los 
enfermos, y  aísiftír á los ancianos 
en todos fus mmifterios ; llevar agua, 
y  llena á la Cocina i ayudaba ádíf- 
poner los manjares para los Rclin 
giofo$f y  Jos tervia á la m da; en 
las quales acciones vertía por fu 
hermofo roitro fin guiar l í sima ale
gría de fu elpirku ; y  era de tal 
modo, que prevenía á fus Connovi
cios, y  fuphcaba al NbeUto , que á 
la mayor parte de todas cftas colas 
Je feñalaflen ; y para confutarlo cía 
foizolo, el que alsí fe lo conccdief» 
fen. Era tan mortificado en los ojos, 
que jamás Rcligiofo alguno fe los 
pudo ver. Obfervabacon tanto rigor 

• el tilencío, que tino le manifeftaban 
la licencia de el Maert.ro no abría 
fus labios i y  icio íu corazón le po
nía en el Señor , á quien todo fe 
entregaba. Ultimamente , fue u a  
Angular la ¿onveifacion, y vida de 
efle Novicio, que entre cí numero 
de diez,y feis Novicios , hijos de 
Principes,y el que menos, iluftre 
prenda de la Nobleza bien conoci
da, que entonces ,tenia el Novicia- 
do de efle Convento Santo » el ita
liano íolo (afsi le llamaban) érala 
primera eftimacion de todos los llq- 
ligiolps > y fin excepción alguna el

mas cfpiritudl ,ei mas timorato de 
Dios, y el mas reputado; poríSamo; * 
engolfandofe tanto cn/eliaño de elv 
noviciado ,en bs virtudes,» vino áy 
fer , tiendo tan joven »e| xxemplarfi 
y  norma de per fección atin a los años\ 
mas abarcados, ¡i

25. Eftaudo, pues»muy cercanos 
al fin de el año de. la ¡aprobación#? 
un Padre principahUimo de la Rc-1 
lígion, y muy venerable por Ja cd:>d¿| 
ppr ladu&rina ,y  por U fatuidad deí 
vida,moraba por particulardiípen-s 
fa en cite miímo Noviciado; llamó* 
un dia al Novicio Italiano ,y  le hi-t 
zo un difcretiíúmo razonamiento 
en el punto dc*fa ptofefsion * que 
havia de hacer ,y  la vida que havia 
„d e  obfervar; avilándole con nm-j?f 
„cha particularidad U$ tentaciones  ̂
„ y  trabajos , que en la Rdigíonri 
„havia de padecerle los qaaks, 
„auxiliadode la Divina gracia , Cal̂  
„dría vencedor ,y  fupeitor j y aí?‘Q 
„puntualmente ddpues le fucedió* 
„Entre otras cofas le advirtió ; que 
„  en d  progrcíío de el tiempo Je 
„faltaría aquel ardiente,fervor dü 
„  efpiritu , que emorccs tenía , poc'
„  razón de los ¿(ludios , y á canfa 
„  de otras ocupaciones de la Orden;
„  mas, que no perdiefle el aoifóó,
„  porque la Rondad Divina con ío- 
,,da eípedahdad le afsiíliria ; y  qu£ 
„  advirtiefle , que en edad muy 
„  abanzada , y coa buena reputad 
,, cían, en otro alto etiado acaba- 
,, tía fu vida en mucha paz. Que 
„vividle con cuidado en cautelar 
„  bien aquello, que obraba foío en 
„ la  Celda $ porque Dio , á quien 
„  todo lugar , y tiempo dtá prefen- 
„  te , lo publicaría, quando guflaflet 
„  Empero , que cu ello díuvíera 
„  vigilantifsimo; y con ello le def* 
„  pidió. Pocos dias dcfpues cumplió 
el añade el noviciado ; mas , por*, 
quede diez á doce dias fe feguia la 
fiefla de Pemecotiés en aque* sno  ̂
y fe ef eraba en Aléala al Rmo, P̂  
Cornil!Jtio General de la Orden $ y  
expresando el guflo , que reod-i» 
de hallarte preícntc i  la profefsion¿ 
fue transferida á veinte y nueve do 
Mayo, en U folemnidad de Peo re
cortes 1 en la qual defpues de Vitnc-

%zi*



l i o  Lib.II. Cap. 1V. Memoria
, r$s, en manos de el Revererdífiimo 

Comirta no General , en el Alfar Ma- 
yór de Santa María de Jefus, en U : 
preferida de, el Sereniísimo Principe ; 
Don Carlos , el Señor Don Juan de * 
Aoftria , de el Príncipe Farndio , d e ! 
¡numerables Cavalleros, y de otros; 
Señores de la Corte 3 y  aísiftenre 
toda la Univerfídad de Alcalá, Fray ' 
Francifco Gonzaga hizo la folemnc; 
profcfsion con tanto fervor de fu- 
eípiritu , y  feftivas* lagrimas de fu 
afc&o , qué provocó á todos los 
Relígiofos , y Seglares á llorar con 
tierna devoción.

C A P IT U L O  IV .

& S T V D I 0 S  V E  E L  K  P .  

Pr. Francifco Gonzfiga, Es Cole
gial Mayor, Predicador,  y Lec
tor : bate el General y que fajje 

i  la Italia, y fe incorpora 
en la Santa Provincia 

de S, Antonio»

$. I;

&& V A  hemos vifto profefiar 
1  al Principe Joven Fray 

trancifcodeGonzaga j y  luego que 
le  vio profeíTo en la Religión fue 
lodo fu deívelo la mas pericia ob
servancia de los votos Relígiofos» 
¡Manruvofc en el Noviciado algu- 
nos mefes dcfpucs de fu profefsion; 
Satisfaciendo en un Coro (donde 
encontraba dulcifsimos deleyres )  á 
Jas divinas alabanzas 3 y  defpucs de 
fus oraciones privadas, poco menos 
jque continuas > y  otras devociones, 
expendía el remanente de el tiem
po en la lección deyotifsima de los 
Opufculosde el Do& or Scraphíco, 
San Buenaventura* E l Duque , y  
(Virrey de Valencia D on  Vcípafiano 
Gonzaga , luego que íupo la pro- 
Feísion de fu Sobrino, le hizo Roña 
ton un Minifico , á ño qne de él- 
fr&pielfe las necefsidadcs , para fo- 
fcortctlascoo la mayor magniñeen- 
t M a s ¿  Fray Francifco Gonzaga .

como verdadero Mínorira refpondíó 
- a 1 Menfagero : Que biciejfe faber 4 ■ 

¡i* Excelencia lo obligado, que le de- 
xaba fu cariño , fu cbaridad , y Jn\ 
finita % mas i que pufiera en fu noti
cia , que }l tenia yrovrfion de aguja, 
bilo ,y remiendos, para remendar Ju$; 
fagrados bavitos 3y quede nada tenia ( 
nectjsidad. Arrógame humildad , y  
no menos a lu  ptobreza deFr. Fran
cifco Gonzaga 3 pues defeando tener' 
á mano los preciofos Libros de el 
Rmo. P. F ¡. Luis de Granada , que 
entonces los dieron á la prenfa, 
aogó la fama pobreza de Gonzaga 
fus devotos defeos, no atreviéndote 
á que fu T ío  Vcípafiano fe los com* 
praflc,por no vender Fr* Francifco 
á fu Scraphica , y Evangélica Po- 
breza. Era en eñe mifmo tiempo 
Nuncio de Efpaña Monfeñor O  ma- 
netto , ‘y fe hallaba con febrado 
enojo contra el Venerable, y  D óc
ilísimo P. Fr. Antonio de Cordova, 
hijo iluftrc de eñe Convento de 
Santa María de Jcfus, y Provincial 
que havia (ido de la Provincia de 
Caftilia ; y  era la caula un punto 
queftionado , fobre la obfervancia 
de algunos Dectctos de el Concilio  
Tr ¡den ti n o , al que como eminente 
Thcologo afsiftió el referido Padre 
Cordova. N o  fue pofsíblc el que 
los convinieran en ninguna Junta; 
ni fus votos verfe unidos en las 
conferencias graves 3 y  ya en la 
Corte de el Rey tonaba la voz, que 
eran crecidas las contiendas de cf-i 
tos dos Sugetos 3 queriendo preva-, 
leccr el Nuncio con fu alta autor i* 
dad , y  Cordova con la ciencia, y U  
razón* Gonzaga, aunque era Joven, 
tenia ganado el primer lugar en la 
eftimacion de el Nuncio fu virtud, 
fu cuna , y  fu prudencia 3 anadien^ 
dofe la recomendación de fu T io  
el Cardenal Hercules» de quien el 
Nuncio era criatura, é ínter ponién
dole en tan graves lances fue tanta 
la deftreza de Gonzaga , que reunió, 
y  acordó á los dos de tal modo, que 
el N uncio , y  Cordova fe estrecharon 
tamo en la amiftad, que defde en
tonces para fiempte fueron eípecia- 
lihimps Am igo*'

“ 9 L legó



Del Exe o¿ tino

17. Llegó en efte tiempo á efte 
Convento de Santa M uía de Jcfus 
el M. R.P. Fr. Diego Navarro t Mi* 
niftro Provincial de cfta Provincia 
de Caftilla , y  viendo, que Fr. Fran
cisco Gonzaga tenia bellísima dif. 
poficion para los cftudios , ordenó,

# que fucile al Coov cnto de San An 
Ibaebantur ionio de la Cabrera , # a eltudiar 
oían  boc in letras humanas. E(ü efte Convento 
ConvtntUf puefto en una Montaña , muy apro- 
vhejusopot poiiio para la contemplación , y pata 
tunitatem los eftudícs, porque era poco fte- 

quentado de los Seglares j adonde fe 
partió á pie con la mayor prompti- 
tud nueftro Gonzaga, y allí fe dio 
con toda perfección á los eíludios 
de Gramática. A pocos meícs faltó 
el Le&or de Gramática; y vifitando 
aquel Convento el P. Ff. Alonío 
Ferrer , Co miliario de Eipaña por 
difpoíicion de el Reverendiísiino 
General Fr. Francifco Zamora, dio 
providencia , de que los Jovenes 
Rdigioíos fe rransfirielTen al Con
vento d¿ Paftrana ; donde Gonzaga 
fe hizo dueño de los preceptos de 
la Gramática» y Retorica con alta 
inteligencia, de que tenia crecidos 
créditos. Quando la obediencia 1c 
mudó al Convento de la Cabrera, 
no tuvieron ronca ni el Principe 
Don Carlos * Farneíio, ni oíros Se
ñores Amigos fuyos; porque Gon
zaga tema enuoducido el detenga- 

^ ño en fu pecho , y aún el lómdo 
« de el Palacio , le daba íufto. Como

- era tan excelente Latino determw 
er in( rué- raron |os padres, que eftudiafte la

Phiiofophia , y  le pufo la obedien- 
*" cia en el Convento dcTortelaguna;

y V.P. Gonzaga,

tltíjíte qme-
t s r n f ir a m  

1/Jjt ¡ c a l l a 
b a s, bítrrlA- 

n i o r ib u f  q  
H it cris ¡fi
n ieres h u -  
ju sP t'o ü fr t-  

ti<£ F r a tr e s  
de q u o ru m  
num ero ego

aiiqitando 
f u i ,  G o n *  

Z ítg jn  C o n  
%>snt. S ,A n >  

to n . de C a - 
praria.

I I I
dios le impidieflen las tareas famas 
de U oración; ni los ejercicios mas 
humildes de el Convento *. ayudan
do al Cocinero , al Refitolero , al 
Hortelano , y al Portero, bufeando 
en todas partes , en que exercitar 
fu humildad i por lo que 1c llama
ban : E l  [upletíttnto de todos ¡os 0 /¿* 
chs. Aún en medio de el afán de 
ellos aisiíln puntualmente todas las 
noches á los May tiñes* quedándole 
deípues en la Igícfia , ocupado en 
la oración mental , difciplinas , y 
lagrimas. En el Aula fue fa pun
tualidad exactísima , no dandofe 
cafo , en que faltafle á lección al
guna » pafto, ni conferencia * y d o - 
mámente, le puede decir con toda 
verdad , que no perdió momento 
alguno de tiempo, fin fruto. Entre 
eftc tiempo caminó quatro veces á 
la Ciudad de Toledo, fiempre á pie 
defcalzo, y pidiendo de pueru en 
puerta el fuftento.

§. II.

18. / '" ’Oncluido el Curio de 
V-/ Artes le pufo la obe

diencia para cftudiar Thcologta en' 
efte Convento de Santa Maóa de 
Jefus de Alcalá i y  á pocos trefes 
bacó una Beca en el Mayor de San 
Pedro, y San Pablo de efta Univcr- 
fidad ¡ y cftrcchandole la obedien
cia , hizo la opoficion á eiU con 
tamo lucimiento»que k vifta de fn 
mérito votaron por el el Rector , y  
Coníiliarios. Entró , pues , en efto 
cxclarecido Colegio , y arrimó fu 
cuidado, y gallardo entendimiento 
á la Theologia de tal modo , que. r , .  *  donde fe hallaba Le&otdcÁttes „ -------- --------------------- , -

loj opal a un iiüftrc híja ¿c eflc Convento el fus aprovechamientos en todo exern
fciwt’iA bu y  Diego Zuñiga, de quien yá cicio Efcolaftico , dice una docta
¡ocusappri" (cnemos hecha memoria » varón a pluma ,que llegaron hatta el affom̂
m e  d e je r *  |0¿as luces famofo, y  tuvo la di- bro de-los Sugctos mas labios de
Vtu Bt bu cha dc pcr Disípalo fuyo nueftro ella célebre Univerfidad ; fiendo
ego e ju s la c  pray prancífco Gonzaga. Tanto fe teftigos irrefragables de cfta verdad
Pert aprovechó , y  adelantó el Joven tres grueíTos Tomos manuefetitos,
d r ie n n ia m  pray tTancifco en la efcuela de que fobre las principales materias
fuxi. Gan* 2 ttn¡gj 9 que al mifmo Maeftto le de los Quatro Scntencmtíos efccivió.
zagJnCon (ufpendia Cn guftofas adniiracionesj En cfta noble fatiga Efcolaftica no
vent, SS, a todos los Religioíos loscauíaba olvidó fus excrcicios laníos 5 y  pa- 
MstrhDei ^ araviUa fa (aber . iay2rido mucho decia notable pefadumbre .porque
TurriiU» JBM allo> que todl>s ius Condilci- en elCojegionohavta iglefu,dom
tuna* pulos 5 finque los continuados edil- dc cftuvicra con el mayor ornato
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y  decencia el Señor Saeraroeprado; 
y  rezar con folemnidad el O ficio ' 
en los dias Feftivos , y principales. 
Para fathfaccr á fus defeos > y efpi- 
riru * Te venia a efte Convento de 
Santa María de Jefus todos los dias 
de Fiefta, y fe mantenía en él def- 
de las Vdpetas , durmiendo por las 
noches en el Hofpicio  , y íe levan-

celeníifíinsa M-ídrc la Marqueta, y  
fus hermanos levantaban la v rzd e í-  
líe l i  Palia , y  con repetidas Garras 
Je llamaban á Mantua , para vetle. 
M as nueftro Principe Keligioío Te 
hacia Tordo á los ecos , y  íe zafaba 
en Ja d íípoíidoii de los Prelados, 
diciendo : Q u e f i  e jio s  e x p r e s a m e n te  
p o r  ob ed ien cia  no f e  lo  in t im a b a n ,  
e l  n u n ca  tom a r i a o tra  d e term in a ció n *taba a Maytines, fe confeflaba con 

el Maeílro de Novicios, y tomada 
la dífciplina en la Iglefia, fe man
tenía mas dedos veces en ella hada 
la Comunión de la mañana, Defpues 
tomó eftrecha amiftadeon el fama- 
ío Venerable Hortelano , hombre de 
mucha penitencia , y  pra&ico en to
das las virtudes, columna fírme de 
efte Monafterio Santo \ el que con 
«fpiritu ptofetico dixo una vez á 
Conzaga, que havia de fer fuprema 
Cabeza de la Orden Seraphica , co
mo yá hemos dicho. Hn el Colegio 
fe excrcitaha en los mas humildes 
oficios , y minificóos de la Caía; 
Ocurrió,que clCocinero enfermó, 
y  Gonzaga bien guftoíb fe ofreció 
á íuplíc fu oficio, c hizo por mu-, 
¿has femanas la Cocina; y viendofe 
tal vez motejado de los Padres Co
legiales , muy riíueño los decía: 
ITo bien se , que ejls empleo me /irve 
de mucho provecho• Comenzó,pues, 
ó tratar con ios Padres de la Pro
vincia , con el Redor de la Univcr*¿ 
íid^d , y con otros Sugetos graves 
el punto de hacer Igteíia formada 
en fu Colegio; y como era tanta Tu 
anfia , viveza» y poder , lo confi
guró ; adminiftrandcie fus Parientes, 
y  Señores grueftas limoínas pata la 
fabrica > como fe ve h oy, muy ate 
íeada Tu idea, Tu fabrica fuerte, aun» 
que no es grande el litio , que la 
Igleíia ocupa.

18, En el año de 1570. havien- 
do cumplido los veinte y quatro 
años de fu edad, fue á Toledo por 
las Témporas de Septiembre» y le 
ordenaron de Sacerdote. A la buelta 
cantó fu primera Milla íolemne en 
fcl Convento de Totrelaguna » bien 
‘devoto, y lleno de júbilos fu efpi- 
kitu. Reftituyófe defpues á Alcalá, 
donde con el mayor explendorcum* 
pUo el tiempo de fu Beca. Su Ex<j

Viendo la Madre , y fus hermanos, 
que Tus Cartas, y fus fuplicas nada 
confcguian de Gortzaaa , recurrie
ron al Rfiio, P. General» que cn-> 
ronces era Fr. Chriftoval de Capitel 
fontium i y pallando efte Reveren
dísimo á la Eípañ* , y hallándole 
el P. Fr. Franciíco Gonzaga inftirui» 
do Predicador , Leffcor, y Coufelíoc 
en el Capitulo Provincial de efta 
Provincia de Caftilla , con particular 
obediencia le mandó fe partidle á 
la Italia ¿ vifitar los Santuarios 
principales de Roma ; y defpues á 
prefenraríe á fus Pjrienres en Man
tua 5 con los quales podía mante-í 
nerfe todo el año Samo , que era 
Vecino. Informado también elle Re** 
verendifsimo de los deíeos de Gon-i 
zaga , leconcedió, ames de partirle 
de Efpaña, poder vifitar á Nueftra 
Señora de Guadalupe , y á fu temó
lo Monafterio. Satisfecha cfta devoj 
cion , y buelto á Alcalá, cayó en-í 
fermo gravemente ; y fue forzofo 
poftraríe todo aquel Invierno en 
jiña cama, con peligro de la muerte; 
tolerando eftos trabajos con pacien
cia indecible. Cedió el mal, y fe 
a u Tentó el peligro , y  r diablee id o 
algún tamo le feñalaron por Com
pañero en el vi age de la Italia el 
P. Fr. Fernando Hurtado , Sacerdo
t e , y  muy fiervo de Dios. £1 Duque 
Vefpafiano, fu Tío , dio orden á un 
Miniftro fuyo , que proveyetfe á 
Gonzaga dequamo confidcrafle co
rrí odo para fu camino. Mas Fr. Fr an
alco aceptó Tolo un humilde afni- 
lio , que TirvieTTe de algún alivio d 
fus dcvilitatas fuerzas, foportando 
fu defttozado cuerpo de la enfer
medad pallada. Salió de Alcalá para 
Barcelona cid ia i7 .d e  Enero de el 
ano de 1573. haciendo lu viage lo 
fnas a pie t y  fiempre pidiendo

lii
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Jimofna pata Coítiíf fu Compañero, 
y el. Jamo Barcelona fe embarcó 
en una Gatera con el Señor Don 
Marco Antonio Cotona , que era,
6 iba Virrey á Sicilia, A los fines 
de Marzo arribó i  Genova, donde 
poco á poco á pie pafsó 2 Mitáni
y defde aquí á Cremona , donde 
halló á fu Madie Doña Emilia, 
acompañada de fus Primas 3 las que 
recibieron indecible conlaclo al vér 
k  Gonzaga , deípues de diez y feis 
años de auíencia bien tigurofa. 
Deípues fe fue á Gazzol t y á San 
Martin 3 tierra de fus Señores her
manos , y haviendo tenido mucho 
güilo en fu vifita, fe partió á Man- 

: tua para ver 2 los otros Parientes, 
En ellos caminos le perfuadia fu 
Madre Excelen ti fsima fe íirvieflcde

zado el Sermón, luego al punto fe 
bolvia i  fu Convento. La (iguieote 
Quaréíma le mandó el Provincial 
predicar en C a b r ía n *  , tierra de el 
Mantuano; y aquí fembtó la Divi
na palabra con tanto fervor , que 
la Gente compungida á viña de fu 
mortificación , bondad> y devoción, 
aprovecharon mucho fus Almas.

ïp.

§. IIL

Finalizada la Quaréíma 
dió la budra á fu Con

vento ,y cogiendo á fu Compañero 
ti Efpañol fe fue á San Martin, 
donde citaba fu Madre, y Herma
nos 3 y de unos, y otros las íupl cas 
le inflaban, á que perftiancciefTc en 
la Italia para fu confítelo : mas,

alguna comodidad 3 mas Gonzaga Gonzaga como ro tenia otro móvil
no admitía fus promeíTas » y fiem- masque la obediencia ,ñempte era
pre caminaba a pie. En Mantua vi- 
firo al Duque con fu Conforte, que 
era Leonora Archiduquefa de Auf* 
tria, y á les demás Señores Gonza« 
gas fus Parientes 3 recibiéndole to
dos con demonftracionê  cxcéfsivas

fu refpueUa ; Qut il no era dueño 
de si wifmo 3 y e¡ue no ordenándole 
otra cofa en contrario la obedieneiap 
acabado el affo danto , jt  bol-vería J 
fu  Amada la Previ nei a de CaffilU* 
Pafsó defpues à Mantua , donde

de cariño , y de regalbT'Haviendo halló al Pcovir.rial, que havia Vc- 
ido en cierta ocafion á Oftiglia fe nido defde Vcnecia, para vér a Gon
halló en el eftrecho , en que le 
pufiet00 fupet iores fuplicas, de pre
dicar en la Feftividad de San Lo
renzo í y ella fue la vez primera» 
que predicó en la Italia. Por el ptin

zaga 3 y perfuadirle, que fe perma- 
nccieiíe en la Italia» y fe incorpo- 
raffe en la Provincia de San Anto
nio 3 en la que tendría los mas 
altos grados , y honores. Reí-

cipio de el Otoño bolvió 2 Mantua* pondió Gonzaga al Pací te lo raíí- 
y fe retiró para fatisfacer 2 fu de- mo , que i  fu Madre 3 añadiendo,
vacion al Convento de Santa Ma
rta de las Gracias, extramuros de la 
Ciudad 3 y aiii revivieron fus Can
tos «ereicios de oración,y morti
ficación. Todas las noches era el

que tuvicflc prefeme en fu alta 
confideracion las muchas obliga
ciones 1 que debía à fu Santa Madre 
la Ptovincia de Caflilla » la que le 
havia vellido fu fagrado ha vito i

primero en los Maytines, aísiftia de aquien debía la educación de fu ef- 
continuo 2 la oración ’mental, y á piritu, y fu do&rtna 3 y que todos
la dilciplina»y decía en Comunidad eran fuertes rcfpetos» y nudos tan
la culpa, como fi Cuera un humiU apretados, que no debía romper fo
de Corifla. Su rento era perpetro 
en la Celda , en la que folo tenia 
el Breviario , y uros Tomos de • 
Thcologia Moral. Dormía Cóbrelas 
deínudas tablas, que foílenian dos 
eícarpias. Llegó el Adviento, y def- 
tinó eñe tiempo para predicar en 
Jiivalta , tierra dos millas dillame, y 
allí iba todos los días de Ficfta bien 
de mañana a píe ddcalzo 3 y unali-

gratítud, fu refpcto »y fu memoria, 
por lo que debía bolver á ella. De
terminó , pues, Gonzaga vifiiar loé 
Santuarios de la Italia , y en ella 
devota viiíra fuplicaba comínuameti  ̂
te á Dios fedignafle el ilominatle, 
para hacer fu fanrífsíma voluntad. 
Viíitó primeramente en Padua las 
reliquias de, San Antonio,y la* de 
Santa Juftioa, Defde Padua pafíó á

e  y e ;
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Venecja s dcfpücí i  Fqrrara > y .á,} " zaga en Fifcnfc, fue bien admira» 
Fonfáfbbruno , donde, vífiró a el bic p.ira todos íu humildad , ocu- 
C udenal de Vt vino fu; pa ríen te 5. yb/: ■ t pandóle en los mas jabat id os ofi- 
defpeáído de elle Purpurado tomo * cios >y'empleos de aquella Como. 
el camino d Nucílra Señora dc cí ' J J  ---- -i — -—  — ^
Loretó. ' "

20» Hn aquel róifmo día qtié- 
faíió de UrvÍRó íe infultó una gra- 
vifsima calentura , que le mortificó 
no poco 5 y  en tres dias , que fe  
mantuvo en Lotero , frequentando 
fus devociones', confcflandofc gene
ra! ni ente, diciendo Milla , y  anco
ni enda ndófe con todO fcryor, yac- 
vocion á la Beatísima Virgenaún 
le moíeftaba mucho la calentura* 
por lo q u e , fe retiro á Rccanati» 
cr el Convento de nueftra Scrapht- 
ta Orden 5 y allí eíluvo muchos días: 
en iin fatal peligró A* vida. Final- 
mente , convalecido pafso á Aísis, 
y en, ej primer día de el mesde 
Agoíío comenzó á hacer las dili
gencias con grandifsima confolacsoo 5 
de fu efpíritu ,para ganar la famo
fa Indulgencia de Pórciuncula r y ' 
viíitó con gran jubilo de fu Alma 
í°d»  lis  Oiemprús jccetabl«  á k v f r ^
" M * *  :? S apl" C“ rPaá “  Si|nJ ía""‘í;í^?í!Ph»f^-l»-.»id*¡rcttlp.ble.c«i'.i 
Cifco. Defee aquí fc: fi»e a ci MpoHíggqo,. *jv¡» «n «I Convento /losFray;; 
A.ferpa , pfincipalifíimo Jg Veneraban como i  Santo. ?
de nueftra Religión. h qa„ ta de&
a Camaldolt, y pítente, padeciendo .”¿ 3Adviento dirigió fe rombo faia 
grsridifsimos trabajos , por los «--«/Rom a , y llegó ett la vigilia de Na  ̂
eefsivos calores; y  porque fes n a.íí^ yid ad , i-tiempo ¿e * r ir  h  ptaerr*

r . ; n$ mas , ni menos ,  que fi 
ft era el !/pas .|ovenXórtfia. AlJí le 
vinpclvfcicndc el General, y  ef- 

‘ trecha obediencia; ,corv la -que le 
? incorpórea en la Provincia de San 
"AotfáníPTCola tan ímpwviía, que
je  deso’; entre admiraciones muy 
fufpcnío > y defendw asado .de el 
pafmp dio gracia* al Señor , benc-
rando íus añas difpoficiones, y ha. 
cicndode -fu voluntad vi ¿tima, en 
ías aras d eja  obediencia. Pro pufo 
firmemente de no mezclarle en co
fa alguna de la Religión , alexando 
fu animo,-yfu voluntad de los gó-: 
vicrpps ,y  ljempre firme en obede
cer -CQ0Q tendido íubdito.

§. IV .

21. T  Legò el tiempo de par- 
tirTe à Monte Policial 

PP » d°Pdc predicó parte del Advien.

M

ges les hacía à pie. Halló en Fircníc 
à el famofifsiipo P. Fray Fíancífcq 
Panigaró Ja » celeberrimo Prcdicadorj 
el quai defe^fiísimo de ver k Gón. 
zaga ,.fc:a|egrp cxtrcmadame ite de 
fu arribo/, y celebrò mucho ia oca* 
Aon de. tratarle , como lo hizo. 5 y  
llegando á faber , que el Padre Gon- 
zagadefeaba mantener fe allí lo r ci
tante de el Agoftp, el Septiembre, 
y el Odubre . atendiendo a las fu- 
plicas do fus dos Primas, ambas caJ 
fadas coa dos grandes Señores : la 
una con el Señor de Pionvino 5 y  
la otra con el Conde de San Se
gundo • detetntinó dar efta noticia 
Panigàrola à el Provincial > el que 
le concedió„ la eftancía en Firenfe,

’ Santa eri el ano de 1575. Ocupófe 
en efta Ciudad en viíitar los luga
res Santos , para ganar las Indul
gencias , y  eñe fue el empleo de 
nucftroGonzaga en aquellos quince 

■f- dias primeros ; y deípues muchas 
Aceces besó reverente el pie á el 
Sannísimo ,de el que fue benigná- 
mente recibido «como quien efiaba 
bien informado de las excelcmifsi- 
mas prendas de Gonzaga; y le con-* 
cedió fu Santidad ' muchas gradas.; 
Entre otras fue úna , que pudieíTe r¡ 

' ardar á cavallo en los víages . aun-| 
f que la neccísidad fuefle no muy 
grave j y efto yi los Superiores fe;, 
lo havían concedido ( el que* há 
leído los Expofitpres de nueftraPRe-

yaiin le deftitiò à predicar ci Ad- gla, fabe bien en qué inteligencia 
viento en el Domo de Monte Poli- hablamos. ) Maràvìllòfe el Papa de 
Ciano. Eftando, pues . nueßto Gpn* ;^f:quc à viña de U; facultad concedida

” "* Vf/ ■ - por
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por los Superiores, hu vierte efcru- 
pulizado en fcrvítfe de ella. Ref- 
pondió Gonzjga con humildad . y 
rendimiento; Beatt/iimo Padre , bien 
sé io que pueden en punto de efio mis 
Prelados $ mas , mi eferupuh nace de 
que tal vez dudo , y no sé fi los mo. 
tivos que tienen , para concederme efio 
fon mi neeefsidad , o mi comodidad, 
o algún refpeto de el Mundo, Edifi
cado el Pontífice de tama humil
dad le dixo , para fu con fue lo : que 
fiemprc eftuvieflc en aquel pumo 
á la conciencia , y di ¿la me o de 
aquel Guardian que tuviefie , en 
todo cafo ocurrente, y que afsi le 
afifeguraba fu conciencia ; y confo- 
ladilsimo alsi , fe reftituyó á fu 
Convenio. Mantúvole en Roma 
halla la fiefta de la Purificación de 
la Santifsima Virgen ; eu la que re
cibida la bendición , y la candela 
bendita de el Papa , viUtados otros 
Señores, y Parientes , lleno de efpi- 
rítnal confutación fe encaminó á la 
Lombardia i con el animo de paliar 
por Firenfe , para lo que tomó el 
camino de Viterbo.

2 í. Pifiando, pues, por Acqua- 
pendente t le fuccdió una cofa me
morable : Inflado a detenerfe en 
dicho Lugar de los Señores Corfi> 
nos , determinó falir , aunque el 
tiempo amenazaba lluvias, lis que 
en el camino le cogieron > y tan 
de recio »que con trabajo, y apenas 
pudo pifiar el Rio Daglia; y fe re* 
íugi en. una pequeña , y  defnuda 
Holt cria, diñante poco de el Puen
te Cerrero ; en la que cftuvo con 
la mayor defeomodidad , con fu 
Compañero > lo rcfiaiuc de aquel 
día, y toda la {¡guíente noche, por 
que las aguas eran muchas,y muy 
poco lo que tenian que comer. 
Crecieron las lluvias en aquella 
noche de taj modo , que fob?e- 
pujando al dicho Rio , y  comuni
cándole al Arroyo, que llaman F7- 
roia, cercano a la Hofietia , fe for
mó nuevo Rio en el Arroyo , cf- 
trcchando en medio i  la Hoítcria, 
de la que no fe podía dar un fallo 
por ningún camino , fiend o impof- 
fible el focorro á ios filiados. Era 
como la mitad de el día figuieme

.P.Gonzags. n y
quando Gonzaga , y fu Compañero 
es forzad amen re levantaren los gli
fos, y peticiones ai Señor con mu
cha eficacia , fu piteando á fe. Ma
gullad no los abandonarte en aquella 
tircefsidad extrema, y  vé aquí, co
mo repentinamente fe apareció en 
U Hofietia un gallardo Joven j y 
llamando á los Rdi ñofos i l !*'S en
tregó tantos panes blancos , quin
tas Perfonas eran en aquel trille 
lugar, animándolos á comer , y á 
dar gracias á Dios T que prcílo cí 
cncrefpado Arroyo , y Río amanfa- 
farnn fus furias, y los podrían paf- 
far , profigtiiendo fu viage , como 
fuccdió. Apenas havian comido el 
milagrofo pan,quando fe defminu- 
yeron las aguas j y dexaron el pallo 
libre á aquellos dos verdaderos lí- 
laeliras ; los que fe partieron ;íz?a 
Firenfe , defdc allí á Bolonia r y 
dcfpucs á Mantua ; donde fue reci
bido con gran jubilo de ios Rdi- 
giofos de aquella Provincia por fu 
incorporación. Ucfpidiófe el Com
pañero Efpañoi, y Gonzaga fe reti
ró al devoto lugar de Santa María 
de Jas Gracias,donde arribó la le
genda (emana de Qjarrima. Y por
que la tierra de Catteíluccio t o re
nta Predicador, echó manodeGou* 
zaga el Señor Obifpo , pata que 
predicarte todas las Feftivídadcs, y 
cu la (emana tres veces.

§. V.

23. T)Oco dcfpues fe celebró 
1  en Padua el Capiculo 

de la Provincia de San Amonio, 
en el que intetvino Fray Francifco 
de Gonzaga , como Difcreto de el 
Convento de Mantua ; y atendiendo 
á fus méritos, y prendas le hície* 
ton primer Difinidor de la Provuw 
cia , no comando fu edad entonces 
mas , que veinte y nueve años no 
cumplidos. En elle ni i fino Capítulo 
fue infiítiíido Lc£tor de Thcología 
en el Convento de nueflco Padre 
San Francifco de Mantua ; y  leyen
do fus Con Leedores áci Venerable 
Sobrit Maeftro Efcoto; ¿l leía á el 
Doctor San Buenaventura , por la 
tierna devoción, que le profertaba;



y no quita aceptar por la fbriga 
de fus eftudioí excepción alguna de 
las que concede la Religión. No 
faltaba á el Coro, á la oración »ni 
á las publicas funciones , porque fo 
enfeñanza víniefie deribada de Dios, 
inas que de los eftudios s ydixo él 
líiifmo tal vez : haber entendido 
muchas dificultades efiando en la 
oración mucho mejor , que confuí- 
randolas en Jas tareas de los libros. 
Un do&ifsimo Padre Eípañol tran- 
litando por Mantua , y  oyéndole 
leer en la Cathedra, confcfsó todo 
maravillado, haber con fu lección 
encendido un profundo pallo de 
,ThcoIogia , de el que la repetida 
confulta,quc havia hecho árheo- 
logas eminentes , no le havian la
cado de la duda, ni aún acabado de 
entender. Demás de el cargo de 
leer , predicó Gonzaga en nueftro 
Padre San Franciíco todas las Reí- 
tas de el ano »teniendo también el 
oficio de ComííTario por la Religión 
en todo el Mantuano j nopudiendo 
venir el Provincial por U fuípecha 
de el contagio,que entonces havia 
en Mantua. El año figuiente fe ce
lebró la Congregación Capitular de 
la Provincia en el Convento de San 
Bernardino de Vcrona ; y  Gonzaga 
propufó en el Difiní torio deberle 
tomar un Convento para la Provin
cia en el Lugar de San Martin, 
territorio de fus Señores hermanos, 
los que por el amor , que tenían á 
la Religión Seraphica , á expenfas 
tayas queran fabricarle. Hecha ta
bre elle punto madura reflexión, 
dieron los Padres de el Difinitorio 
el confontimiento, y  la comilsion á 
el raifmo Padre Difinidor Gonzaga. 
Elle , luego fe partió á San Martin, 
y  con fu Excelentifsima Madre, y  
el Señor Don Pirro Gonzaga , fu 
hermano mayor , y  Prirtcipe de 
aquel Lugar » determinaron todo 
quanto convenia para la obra:mas 
aunque la magnificencia de ellos 
Señores fe abanzaba á expenfas lu
yas á hacer roda la fabrica, fe juz
gó por conveniente , el que aque
llos Pueblos íuyos comarcanos con- 
currieílen en algo para locorro de 
la dicha obta. Hecha deípucs una

1 1 6 Lib. II. Cap;
copióla preparación de todos los 
materiales , y  las cofas aparentes 
para la fabrica , cantada la MUTa 
folemnc por Gonzaga en prefencia 
de fu Madre , Hermanos , y nume
rólo concurta de gentes t pufo con 
fus proprias manos la fundamental 
piedra en el dia de San Jorge , que 
ocurrió á 23. de el mes de Abril 
en el año de 1577. Bolvió dcfpues 
Gonzaga á Mantua; mas con mucha 
frequencia iba ,y  bolvia á San Mar
tin , dando fu viveza muchas ptifas 
á la obra,

24. En elle núfmo año acae¿ 
ció la muerte de el Provincial, y fe 
combocó a Capitulo ; y unarimes, y  
conformes todos los votos hicieron 
Mimftrode la Provincia áFr. Fran
cisco Gonzaga, fiendo lu edad poco 
mas de treinta años. Se quedó al
fombrado Gonzaga viendole en lo 
alro de ía Prelacia, cofa que jamás 
havia imaginado, y  fintiendolo ef- 
tremadamentc ,1c hecho á los pies 
de los Padres , y  con trilles lagri
mas levantaba el dolor el grito > y, 
renunció el oficio halla tres veces* 
mas viendo , que fu tazón, y pena 
no eran oidos,ni atendidos , dobló 
fu cerviz at yugo , y fe relignó á 
las dífpoficíones de Dios. Arrojófe 
a ella empreña , confiado en los 
amparos de el Cielo: yefeogiendo 
Compañeros de el tnilmo clpimu, 
con ellos á pie > y defcalzo vtfitó 
toda la Provincia, no dexando cofa 
por leve que fuelle, en punto de Rc-r 
Jigiotas, y Monjas, y  en lo tocante 
al Culto divino, que con exa&ifsima 
diligencia no obfcryafte; mas , era 
fu vifita con tal caridad, y  dulzua 
ía , que unos, y  otros fe aficionaron 
a el eflremadaroente. Velaba con 
cfpecialidad tabre los Prelados 2 o- 
cales > Cabiendo, que de fu bueno* 
o malo govierno depende la mayor 
obfervancia , ó relaxacion de los 
fubditos. Su trato con todos era 
muy benigno í y él fe reputaba por 
el mas vil de todos. Jamás Calió de 
íus labios palabra arrogante en el 
punto de fu Familia , y  alto naci- * 
miento. No bufeaba fatisfaccton en 
la comida • cu vellido , ni fueño. 
(suflab  ̂ de . manjares ordinarios;

I V .  M e m o r i a
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dormía con el havtio fobrc puras 
pajas , y  el fob  fe fervia , aún 
quando vifitaba la Provincia * reu*

Y cegajos,Jando roda comodidad , 
que le ofrecían.

ay. Hecha la orimera Viíira,y 
bucíto á Mamúa, dexó allí fus Com
pañeros , y  pafsó a San Manin apo
ner fu viveza en el incremento de 
la fabrica s en la que halló troca
das fus lineas, y penfamíemos j por 
lo que determinó mandar á los Re* 
ligioíos conducir piedras, ladrillos, 
leña» y otras cofas: quedabais Tolo 
en Cafa , y como fi fuera Hortelano 
cogía ysrvas , y las guifaba para los 
Frayíes , y Fabricantes: muchas ve
ces , aunque eúuvieííen los ReíD 
giofos en la Caía íc enfaldaba , y 
tomando 00a rodilla , limpiaba to
dos los menú líos de la Cocina, 
porteaba el agua , barría la Cafa, 
y  la Iglefia; y finalmente hacia to
dos los oficios mas humildes de el 
Convento. Un día un CavalUro 
principal de aquella tierra le pre
guntó : Por qué siendo Prelado fu* 
perior no fe dexaba obfeqaíar , ni 
fervir de los Frayles? Gonzaga Ta
cando de fu manga la Regla Sera- 
pbica le hizo ver como los Provin
ciales » y M;'nitros deben fer fiervos 
de rodos ios Frayles. Otras veces 
cogía al hombro la talega , é iba 
de puerta en puerta pidiendo li- 
jtiofna con tama humildad , y  fu* 
mil si on , que inducía á lagrimas. 
¡Víendole en una ocaíion fu herma
no mayor , Don Picio Go' zaga, 
como afligía fu efpalda con hs al
forjas llenas de pan » le dixo en 
preíencU de muchos CaValieros: 
Padre Fray Ft anafe o , acordaos t que 

Jais mi hermano, y no queráis caá* 
farme tant a vergüenza , andando pi~ 
diendo de aqoejta manera Lleno de 
apacibílidad , le refpondió el Santo 
Padre : Señor Don Pirro , hermano 
pito ; (t vos, que fols Capitán de i a 
Maqeftad Catholica no andnbieffsis 

• armado, conforme vacara obligado ny 
que bañéis de fervir a fu  Magejhd 
en todo tiempo , y lugar, no corriera 
peligro de que os tuvieran per Sol- 

, dado negligente , y de/cuidado ? No de 
otro modo To % que joy fservo de mis

Frayles , y un humilde Frayltcilh de 
San Francijco , por qtii no aebo í/m- 
nejar las armas , que San Francijco 
manda , qüe anden de puerta en pitcr- 
ta , pidiendo limofna ? Con cftas ra
zones , quedófe quiero , y íarisfecho 
fu hermano ; bien , que eftas hu
mildades tan e^r,.ñis mortificaban 
mucho á U Señora Marqueía fu 
Madre; mas, la dlícrecicm de Gon
zaga íttpo reducir ¿ fu Opinión , y 
partido á todos: de tal modo,que 
yá fu hermano 1? acompañaba 
quando pedia las lirrofnas, Vino el 
tiempo de el moflo , y nucího Gon
zaga , cargando con los camatosiba 
por las Caías pidiendo la límoDa, 
y la gente en numerofos concluios 
corrían por las Calles d ver humil
dad tan profunda en tan gran Se
ñor. Muchas ilnfires Perfunas de la 
primera Nobleza imeniaion quitar
le de la efpalda ios camatos ; em
pero , G mz-iga fiempre ñrme no 
confintió tal alivio , inonihandoíc 
muy agradecido á fus ofertas : y 
liende una vez importunado de ua 
noble pecho , al verle laftimado con 
el pefo , le refpondió el humilde 
Gonzaga : N o , hermano , no : ¿ex¿d- 
rne llevar d mi efia cantara , porque 
To no pierda el mérito 5 que j i  def~ 
pues me queréis dar otra por amor de 
Dios , me doy por contento , que to 
llevéis vos s y afsi , lleváis también 
el mérito•

2 6.

S- VI.

NO era menor la fatigó 
que trata en la fabri

ca- EíUba ái Sol con un gran fom- 
brero de pajas, ayudando d lis mez
clas de la cal, á cargar la piedra, 
y  otras fatigas femejanres : ral vez 
no fe defdeíLba tomar fu refngetio 
con los Fabíicantes. Con cftas ta
reas tan penofas no perdonaba á 
media noche los Maytines , afaf- 
tieudo con J«s focos Religólos, 
que havia , y celebraba el Oficio 
D iv in o  en la Iglefta vieja , la oradon 
mental , y lâ  difctpÜna , como (I 
fucile crecido el numero de los Re* 
iigiotus, y acomodado el Convemos
frendo aíst que Tolo permanecían 

las
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las íeñjs de él Convcntieo antiguo. 
De fu Fundador , de el ano de íti 
fundación, y de el cafo porelqual 
fue abandonado de los Rehgroíos, 
y i  nos dá alguna noticia el núfmo 
Gorzaga,cn el Tomo primero de 
«el origen de la Seraphica Religión, 
al folio 316. que es como le l i 
gue.

27. El V. P. Fr- Xifto Riparolo, 
„  havíendo adquirido fu zelo, y cui- 
,, dado algunas limofnas, fundó elle 
,, Convcntieo, con autoridad Apof- 
„  rolica , en eftc Lugar de San Mar- 
,, tin de Aggcrz, perteneciente en lo 

eípiritual al Obiípado deCrcmo- 
„  na j y en lo temporal á los IIuí- 
b> trifsimos Marquefcs , y  Principes 
„  de el Sacro Imperio , de la Pro- 
>, íapia de la Excelentísima Cafa de 
„Gonzaga. Fue íu fundación en el 

año de 1527. y per fe vero efte pe- 
^ quena Convento hada el año de 
,, 1 j  3 y. que aconteció eftc formi- 
¡j, dable cafo. Hallabafe en un Lúa 

garito, llamado Bozulo, muy proa 
,,  ximo á San Martin , un hombre, 

que corriendo deícaradamentc la 
^carrera de los vicios, citaba obfti- 

nado en fu mala vida , dando mu- 
cho efcandalo con fus malos paf- 

„  fos. El Guardian de el Convento 
de San Martin le reprehendió ai- 
perametue , amenazándole con la 
Jufticia de Dios; mas , el hombre, 

?> olvidando todo el fanto temor de 
fu Mageftad , quitó la vida á aquel 
inocente Prelado , dándole tray- 
doramente muchas cridas con un 
puñal. Pot lo que el ortor, y  el 
efpanto de los Religiofos hicieron 

•• que defamparaften aquel humilde 
•„ Convento, y repartidos fe fueron 
u, á otros de la miíma Provincia; de- 

xandole deüerto halla que el zelo 
„  de nueftro Gonzaga 1c reedificó, 
-„haciendo en el mifmo litio otro 
b> mas capaz, y de mas vivienda; en 

cuya Iglefia fabricó una Capilla* 
k» dedicada á la Sama Cruz , en la 
»»que tienen fu Panteón los Pro- 
»«genitores«y Palíenles de nueftro 
Gonzaga, Hacen á cfta Capilla muy 
venerable , y refpetufa, una parte 
muy grande de el Lignum Crucis, 
lina. Eípina de La Cotona de el Se*

ñor, y una moneda por las que el 
perverfo Judas vendió á Chriflo 
nuefiio Redemptor. Lasque dio la 
lluftrilsima Doña Emilia »Madre de 
Gonzaga , con la condición de que 
el dominio fea de los Subceftbrcs, 
y que de uno en otro fe tranfiera 
por hereditario derecho. A el lado 
de el Altar Mayor fe dexa admirar 
un Relicario , donde fon guardadas 
las Reliquias Sagradas , que fe fi- 
guen : Algunos íantos huellos de los 
Apollóles , San Mathias , San Bar
tholome , y San Juan Evangelifta.’ 
También fe veneran en efte Relica
rio , Reliquias de San Eftevan Proj 
tomanyr, de San Laurencio , San 
Favian, y Sebaftian * de San Jorge, 
San Chriftovat , S:n Martin , San 
Calepodio, San Colme, y San Da
mian Martyres; de los Santos Efte
van, Blas, Marcelo , y los dos San
tos Felices, Pontifices» y Martyres* 
También de los Santos Mauricio, y  
otros ínclitos Manyres. De las once 
mil Virgines ,de San Hilarión Abad, 
y  de San Luis Rey de Francia, de 
Santa Petronila , Sama Elena Rey« 
fia ; Polonia > Sabina , Brígida, y  
Margarita. También fe venera un 
diente de San Damian , unas Partí
culas de el Silicio , y Haviro de 
nueftro Seraphico Padre San Frana 
cifeo, otras Partículas de los HavU 
ros de San Antonio de Padua , y  San 
Buenaventura » una Parricula de la 
Túnica de San Bernardino de Sena? 
dos Cebezas » una de una de las 
once mil Virgines , y  otra de un 
Santo Martyr, Compañero de San 
Mauricio, que con liberal grandeza 
dio ä nueftro Gonzaga la Emperatiz 
Doña Maria de Auftria, hermana de 
el Monarca Don Pheiipc Segundo* 
quando Gonzaga eftuvo en Efpaña. 
Item, fe gualda en dicho Relicario 
un Báculo de San Juan de Capiftra* 
n o, un Cáliz de plata fobredorado* 
que dio ¿ nueftro Gonzaga el Rey 
Don Pheiipc Segundo , en el año 
de 1586. es coftumbre de los Reyes 
Catholicos dar por Epifanía tres Cá
lices i  la jgleíia , que fu Regia de; 
vocion fcñala $ en cfta ocafion fue 
quando debió Gonzaga cfta Real 
fineza de el Rey Cathottco.

CA-¡
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capitulo  v.
res tan apropofño para todos d 
Padte Gorzaga , poco. ten?An que 
fatigaríc ios votes para átrimarfe a 

: " r. - ; r.í-- fu elección. Alearzó-i íaber Gon-
ES B Í É C T Ó  Ó Q H Z j G f  zaga efte difenrfo dé- Paóigjrola ,* y

poflrahdcfe a fus pies » vertiendo
M inifito G enera ¿ d e  ío d t  U  

Oirdèn eri id  f l m d ¡* e ¿ á i  
de ïrein id y  dos m o u

»8.

fio de fu Provincia íe hallibaruef. 
tro Gonziga * quar.do fe deípacha- 
ron las Patentes Combocatoms pa
ya celebrar el Capitulo General crí 
ParV ,̂ el ano Ac el Señor de 1579* 
y paitado el año , y medio de fu 
Provincialato t h,*z > en Mantua Con
gregación Capitular en los días de 
Catneftolendas.i en Ja que fe ínftP

mares de lserim¿sj fopHcó pót 
Jas entrañas de Mafia SoptííYíír.a } ŷ  
por el amor puro de D*os »qué rió 
íc acórdafie, ni aun-permtuelk en 
lu entendimiento tal per.ía miento. 
Que el iba, y concurría bl Capitulo 
General »Vilo íolo- de cumplir con

á re- 
grave Con-. 

grcffo tú Prcvmciahio, Sai 6 final
mente General con el mayor aplau-" 
ío derodos T fiendo entre todos el 
mas Joven, teniendo de edad treinta 
¡y dos años , y diez y fíete de ReU- 
-gien. # Viendo (obre fus hombios 
la carga de el Gcretshto , no cabe 
en poiderácton la congoja

§ . ; L
r : r  ■ ■  U M I k i a i  ) ■  I M I  I V I ' . J  <_'C“ i .  U  * ï>  J U t ï

EN Ja imas alta vigilia ,y g  el precepto de la Regla » y á 
atención de el govíeiv ̂  nurcíar delante de tan erare C

Nora,
Como en

qué
afligió el corazón de Gorzaga , y 

tuyo ComiÜAno Provincial-, para aísi halla tercera vez reuunoó cr, e¡lc Cap i tu
que en amencia de Gonz.igi go- pleno Capitulo i mas; tercera vez Atuvieron

n ~ * ’ también el Nuncio Apofloltco ?\eJot masaU
Üdeme de el Capitulo reftftió ytW tas empUos 
conflancia de fus renurcut. Col dehOrAsti 
.quanta felicidad , con quadra ala- dos hijos de 
barza de - prudencia * con quarto efieCùmxp

vernaíle la Provincia. Detpues de 
el primee día de Q^areíma fe pufo 
en camino para la Fianci» , acom
pañándole íu Cuftodío, EnGenova 
ic  embarcó para León * donde halló
à fu pjrticuUriisinvo Amígo Fray* zdo de íá Regular Obfcrvanoa , y roiüi nza
Fr .indico Panigarola , que eftré- 
jchandofc uno ¿otro -cfttrc fu$ bra
zos , íc dieron amabilísimos abra
zos. En Leen fe. juntaron ‘gran nu
mero de bocales Efpañoles \ Italia
nos , Franceíes, y Flamencoshá

con quanto provecho por ocho sño's gaGmn't/  ̂
enteros gobernó la' Orden * lo vó - f  FV. ?fntv* 
ce'a la fama aún mas allá de 1a ntoAÍ<n-/- 
admiración. Mas para hd linar él qz<fCor/;¿f~ 
spailo á la inteligencia dé el L e c t o r Gote- 

. . formará la pluma un raigo én tbé ?v/ dt ls
Riendo de la multitud íeguridad, ves elogios de el famofiís'uro en Orden,
para paflar cure los Hcreges, que muchas ituftrcs plumas p.Fr. Frati*
icfparcidos citaban por toda U Fran- xtfco de PanigarOla.
ci^. Panigarola , como tcnía un en- .
rendimiento tanagudo , y pcrfpi- §«, IL  —
caz fe entró con algunos à dif- 
curtir de aquellos fugetos » que er̂ ,
‘el tocino Capitulo podían afpirar 
s\ Generalato $ y  conflderando tan

..«o-,;

2Ç. ^ jA c iA  Fm Milán el año
de iyifS. faeton fus 

Padres nobilifsiíims de los masdíí-_ jrf -- ------ .
tos, y  de tanto valor efl fus metí- ctingtiidosde aquella Cluoad. Tomó 

 ̂ - i el haviro Seraphícn eî anodèi^ÿÿ,
*€0 la Ciud id de FíoíctiCiá.'Vierda 
'San Pio Qjinto fu claro ir.gen.o le 
-ernbió à París de Frarictá a cftgdiat 
-Tbecíogia i y mandò aì CiídenaL 
'Áíexandrít.o fu íobrino f que 
Trancia por - Legado de la Sífla 
-Apuílolica ) que le HCoim^néfle.

■ Fue

•tos * temía fe icrpidicíleñ unos á 
.otros? por lo que era muy con ve 
ríeme , ¿.decía Pamgatola ) que 
quando ral' fuccJieííé, tener prómp- 
ío  un Sugeto grato á toda* las Ná- 

" ciernes * para que á fu villa , f  á íu 
prefertacion fucile cido , y  acepta- 
i a ; y que fieudo. por saritas razo-



3Fù* tanto lo que aprovechó , nó ' Alma al Criador ,el ano de 1594*
'• lulo ctì la Sagrada Theologia , finof^dc edad, de quaterna y feis. .Etti 

e s  en las lenguas G tiega, y Hebíéa^tl enterrado en fa Iglefia , en la que 
en los femidos de ia Sagrada Ef-;Ú|fc lee ette humilde Epitafio , que 

J cripùira» Concilios, Sancos PadrcsiWi'e pufo por fu ultima voluntad, 
è HiftorU Èclefiaftica » ;que aùt̂ ||
-qiianóo en Paris etnpezò àr predi-gf H IC -J A C ET

'¡car le fueron à oír varías veces FRANGiSCUS PAN-G AROLA»
* '  Heyes. Bolviò á Italia el dfiò de|j|f EPISCOPIOS ASTENSS, j

,1571, y, ganó tanto ereditò en las^v " EjXJS ANIMA 
Ciudades por donde paffaba » que lc r SIT IN BENEDICTIONE. 
llamaban : Demoflbenes G briftiam f
Cbryf jomo de Italia % Leon vulgar ;̂  r Efcri viò varias obras, afsi Latinas, 
Norma de los Predicadores , Deiicia incornò vulgares» de las qae algunas 

; de el Gremio Catbolico, y Ura de djff/c hallan impredas , como fe pue-t 
Pulpito, Fue »en fin,tan bien red- de vèr feo la Bibliotheca Francif«

' bido en ei Palacio de el Papa, que cana »Tomo primero, folio42o.
pidiéndotele varios Príncipes de Ita« 
lia a el Pontífice Gregorio Decimo  ̂ §. I I I .
tercio, para que predicalTe en varias
Ciudades, los rcípondia: Qae no era'/'' 30* T flò fe  finalmente precia
razón, que carecieffe Roma , Cabeza V fado mieftro Rmo,-
de el Mundo de t%l Sugete y por dar Gonzaga ¿ arrimar el hombro , y

à otras. Tuvo Roma la gloría cfpalda al trabajo , y fatiga de el
' de polTecr aun mifmo tiempo tres Gcneralato. Tomo por Compañeroŝ  

Sugetos , los mas famofos en 1* Y Secretane» á Rcligiofos muy ti« 
.Oratoria. El eminentifsimo Toledo,; ' moraros de Dios : con los qua les,- 
de la fiempre efclarccida Compañía armado de zelo, y fervor, para d  
de Jefús 1 Lobo, y Panigarola » aro-j fervido de fu Mageftad , y. el ma-¡. 
bos de nueftrá Religión Seraphica. - - yot bien de la Religión , faltó de 
Fueron los tres hombres , que a^ l^ P trit, tomando el camino à la ha«

' fombraron aquella Ciudad $anra; * l¡** Expidió un ComiíTario Vi(itadoc 
tiendo fus prendas en la Oratoria pata fu Provincia de San Amonio;
tan excelentes, que llegó á fer pro* con el orden , de que luego defpues 
yerbío fu fingularidad , y entinen» ' de la Vifira, fe congregaílc el Ca« 
eia, afsi: Toletus, docct > Lupus, mo< pirulo Provincial en Mantua. Entre
vet\ Panigarola, drittiot j mas las ef- tanto Gonzaga à buenas jornadas 
clarccidas prendas de nueftro Pañí- profeguia fu viage , vifitando las 
garola, huvicron de dexarfe ver tan Provincias , por dónde paflaba; 
afiombrofas, que efta fentencia, ó Puerto en Italia pot láviade7»rñ  ̂
proverbio , la corrigió un dodo k aquel Principe s y defpues
Prelado defpues , con erte dittico: fe partió á. Mantua, k celebrar el 
Rosna quid exquiris \ Qui delegare Capitulo , y affittir 2 la elección

t Bibliotbte, fotebai i Panigarola docet, Panigarola de el nuevo Provincial. Recibió las
Trami fe , movet. Recogí en Milán defpues vifitas de el Duque, de fiis Parienn
£oiv. i. de nò Sermón doce mil monedas tes, y de otros Señores í y luego fe

de oro , las que adjudicó al Hof- fue k San Martin i  ver á fu Madre,
piral de los incurables. Fue dedo Hermanos,y la fabrica de el Coivi . 
Obifpo de Ghrijlopolitano, y de Pea vento, que fe hallaba en buen cí-í 

: trata  el año de 1586. y el año rado. Bolvióíe defpues á Mantua;
üguiente, á petición de el Duque para tomar el caminéde Firenfe ,y
ide Saboy a , fue promovido à la fe pufo en Roma eh el principio 

' Iglefia de Ají i v bella Ciudad de la ; de el Odubre de cí mifmo afio de 
Italia en el Monferrato ; donde, ha- 1579. Alcanzó audiencia de el Pâ
Viendo cumplido con todas las obli- > pa ; poftrado k fus pies fe los besó?, 
gacioúcs de buco Paitar » dio fq recibió ja bepdicjqn ¿pollolica» Y¡
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DelExcrèl^y V
i l  confirmación de el Generalato^ 
aunque yà en U Francia la havia , 
recibido por letras i y le concedió 
íu Santidad muchas gracias para la 
Religión, Gonzaga valiéndote de 
cfta ocafìon »y Cabiendo quan grave 
carga es el cargo de las Monjas, t 
renunció con el mayor esfuerzo en 
manos de elPomificc el cuidado de 
todas las Rcligioías • fujeras á U 
Religión, El Papa , reflexionando 
bien el cafo , no quite admitir 
tal renuncia j y le dixo : Que 
Dios , ySan Franti feo Jo bavianafu 
ordenado ; y que temiendo fu índigo 
nación % no quería alterarlo ; y ani*, 
mandole al General» le exoitó en
carecidamente el mejor guvierno, 
y à qué no abandonafle alas Mon
jas ; y  le deicidio con entrañas de 
amorofo Padre« Mantúvote en Ro  ̂
ma hafta principio de el figutentc 
año , atendiendo á varios negocios; 
no perdonando fatigi » ni trabajo, 
en obtequío, y utilidad de te Reli
gión. Mando » que en ella todas las 
noches de los Sabidos fecantaflcla 
Letanía ¡a Maña Sandísima , con U 
Oración de te Puñteima Concep
ción $ dando , y repartiendo las Ima. 
genes, que en Paris de orden Cuya 

. abrió el bacii en copia de aquella 
milagrofa Eftatuade Marmol de la 
Purifrima Reyna , que indinó la 
cabeza à Us preñes de nuelUo 
Subtil t y  Mariano Dofior » quando 
aquel pumo batallado de fu follante 
primero iurniaculado.

31. Do (pues de la Pafcua de 
Reyes fallò de Roma Gonzaga para 
la Tofcana ; y vi Citad a aquella Pro
vincia celebrò Capitulo Provincial 
en San Luce fño de Foggibonzi. Deí- 
de aquí pateó i  la Provincia de Bo
lonia á pacificar algunas diílenfio- 
nes ; y con los Padres de la Provin
cia eligió nuevo Minifico. En ella 
Ciudad Cupo la muerte de el Car
denal Alctaro , Protector de la Or
den j por lo que á bien acelerado 
camino fe pufo en Roma $ é impe
tró por nuevo Prote&or al Cardenal 
Fernando de Medicis » hermano de 
.el Sereniísimo Gran Duquc.de Tof
cana » y devotiteimo de la Religión 
ienphica. En elle tiempo celebrar^
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do Capitulo General los Padres de 
la Tercera Orden Frincifcana Clauí- 
tral, por la Profeteion de los tres 
votos que hacen * como los otros, 
Religioíos ; y porque en tiempo de 
San Pió Quinto citaban baxo de el 
goviernode nueftro Rirp. P. Gene
ral ; nuefiro Rmo. Gonzaga los vi* 
fitó en común , y en, particular; 
confirmó fus Provinciales - é hizo 
para aquella Orden algunos Eli a tu
tos i los que fueron aceptados con

Pran benevolencia por todos ios 
adres, porque citaban a (ti mayor 
fatisfaccion. Trató, y concluyó mu

chas cofas»pertenecientes i  el mas 
exado govierno de la Religión con* 
el Cardenal de Medicis, nuevo Pto- 
tcüoi i y defpedido de el Papa, y  
de elle Purpurado,» le autentó de 
Roma*

§. IV .

j*i Uaodo «a precitado 
V /  a andar á cavallo, 

por lo largo de los víages, por lo 
malo de los caminos, y por la ur
gencia de los Negocios, lo cxccu-4 
taba con tanta humildad , que quaU 
quicra que le viefíe » al punto co
nocía la neccfsidad de Gonzaga, 
En el tiempo de te Generala i o 
virtió i  U Italia, Francia, Efpaña» 
la Flandes , y buena parte de la 
Gctmania »citando en un continua
do movimiento. Su havito era tort
eo , y humilde. En todo tiempo 
ufaba de la túnica»que tenia el In
vierno, Sobre ladcfouda carne car
gaba un fuerte lilicio, y fíempre el 
pie por el fueío dekalzo. En lle
gando a los Conventos, tino Je im
pedía neccfsidad extrema , era ín- 
difpeníable el levantarte átos May- 
tiñes en la media noche í de día, 
y  de noche alsiltia i  la oiacton , y 
á tas ordinarias funciones de el 
Coro. Con rodo rigor obfctvaba 
los ayunos de la Iglclía , y de la 
Orden. Comía cite Revcrcndibwro 
los manjares mas o.»diñarlos , y de 
ninguoa íufiancia. Nunca íalia mas 
deveras la lev cridad al rofiro de 
Gonzaga, que quando los Guardia
nes te ponían regalos en la comidas 
parcelendolcs » que era obícquto

Í L



dcvido à fü dignidad * à fu Pcrfcns^ 
yá  fus ineritosi mas àGonzaga lê  
parecía , que merecían reprehen-1 
fion ; lo que ejecutaba con mucha' 
áfpereza ; fiendo cftò contra iu natu
rai dulce , y apacible. ;

33. Haviendo , pues, falido dej 
Roma » como fe há dicho , tomo c f  
camino ázia el Valle de Reati > fa- 
tnofo en nueftra Religión por muy1 
frequentado de nueftra Padre Sani 
Francifco,yhaverobrado el Santo 
Patriarca en él muchos prodigios. 
Dirigió fus paños a él Convento de 
Grethio; en que el Seraphihde U 
telefía celebro la fólemnidad tan 
íabida de la Natividad de Nucftró 
Rédemptor ; y aquí le íucedió elJ 
cato Gemente : Sabiendo los Rclí. 
giofosla venida de íu General » fe 
hallaron confundidos por no^aber 
bien las ceremonias de el recibi
miento ; mas , como dos horas» an
tes qué llcgafle al Convento d : Re
verendísimo Gonzaga »entró en él 
cierto Relígiofo ( al parecer ) como 
Cft> biado de el General » el que en- 
feñando al Guardian, y demás Rc- 
ligioios de las cofas mas menudas» 
tocantes al recibimiento de on Ge
neral Prelado, y deponiendo todo 
lo receífario en la Sacriftia, preve
nidas Sobrepellices » Cruz » y demás 
paramentos Sacerdotales» guió eñe 
Joven Relígiofo fuera de el Con
vento la Proccfsion » formada de los 
Religtofos, como fí fuera dieftñfsimo 
Macftro de Ceremonias. Luego que 
dieron viña al General Gonzaga, 
doblando todos la rodilla, y  ele- 
bada Ja Cruz » levantó en iònòro 
canto la voz aquel desconocido Mi
norità » aquien acompañaron los de
más , y  cantaron con dulce fuavidad 
la Anúphona : Salve Sanóle Pater 0 V,
Hl Guardian, que iba veñido de Sa« 
cerdo tal t tomó la Cruz , y  la dio i  
adorar al General i y af$i proccfsio- 
nalmcntc bolvicron á la Iglcfía, 
donde entonaron con toda loiem- 
nidad el Hymno Te Deum Lauda- 
mus. Mas aquel no conocido Man« 
cebo tenia arrebatada la admira« 
cion de todos, al verle tan promp- 
to en todas las ceremonias » que 
ordenan nucñras Conftitucioncs.

1 2 2  L i b .  II. C a p .
Ardía en el pecho dé el GeneraL 
una tierna devoción ázia cite Reliar 
giofo, mezclada de un gran defeo 
de faber quien era. Movido intc^ 
nórmente Gonzaga, adviniendo en 
el Rcfcüorio que faltaba » pregun-1 
tole al Goaidían por él. Eñe le refr 
podio , que ignoraba donde eftuv* 
vieffe; y que fiempre le havia con-, 
liderado por uno de la Familia dcT 
el General 5 y  embiado por fu Re-" 
verendísima para prevenís fu reci
bimiento. Gonzaga con difsimulo 
fuprimió efte aflumpto $ mas, una>- 
continuada anfía de el corazón no fe* 
dcuba quieto; por lo que, dexando 
en quiere á los Padres, fe fue fojo 
á la Iglefía 5 y a llí, con lagrimas/ 
oraciones» y  una cruel diíciplina, 
humildemente pedía á Dios , que: 
fe digna ífc de explicarle la gracia 
dé aquel Relígiofo» Finalmente» 
perseverando en la oración, acom
pañada d e; tantos fufpiros , fe le 
apareció niieftro Seraphico Padre 
San Francifco rodeado de cambian* 
tes luces, y  le declaró: Que le haa 
vía fido muy grato f que el General 
de toda Ju Orden buvicjfe tlufirade. 
con fu Vifita ¿ aquel pobrecito Con* 
vento, que eran fus delicias 1 lo que 
muchos de fus Predecesores no bavian 
exeeutado. Por cuya caufa havia pen 
miíido Dios fe apareciejfe el mtfma 
Patriarca , para enfeHar a aquellos 
pobres Religiofos el modo de redbirle% 
que apreciaffe fiempre efte honor tan 
fingular, Otras muchas cofas le din 
xo el Sanio Patriarca , que nunca, 
reveló Gonzaga; y  defaparecicndofe 
lcdexóconíidadifsimo.

34. Llegó la mañana» y  que* 
riendo el General celebrar Miña» 
llamó á un virruofó, y  anciano Con* 
feíTor»pará purificar fu conciencia» 
como lo hacia todos los días * y  le 
reveló la gracia, que le havia he* 
cho nueñro Padre San Francifco. 
Divulgófe por toda la Religión la 
noticia de efte cafo $ y  mas de una t 
vez requerido Gonzaga de fus Ami« 
gos» y Confidentes de efte hecho, 
era fu rcfpuefta lanzar de fu pecho 
un profundo fufpiro , y  divertir la 
convetfacion á orto aflumpto« Hizo • 
cftancia algunos dias en efte Con*

yerno.

V . M em orm  í í !
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vento, gozoío de vér á aquella Co
munidad Santa i y riquísima con 
los telToros de la Pobreza Evangé
lica. Dei'pucs v i tito con mucha de
voción , y lagrimas á el Cuerpo de 
San Bcrnardino en Aquíla; y tam
bién i  los Beatos, que repollan en 
el Convento de San Julián, extra
muros de ella Ciudad. Deíde allí 
pafso á Capiftrano , d venerar las 
reliquias de efle famofo Santo. En 
Francavilla celebró el Capitulo de 
Ja Provincia de San Bernardinojy 
dcfpucs el de la Provincia de Santo 
Angelo $ y (e pahó á Ja Calabria, 
haciendo lo mifmo,y aísíftiendo í  
todas las funciones Capitulares.

§* V.

35. TT>Eíde Calabria tranfitó
d la Sicilia , y vibra

da aquella dilatadísima Provincia, 
que entonces era una íola, le in- 
fultó en la Ciudad de Mczina una 
gravifsíma enfermedad, que le pu
fo en los últimos términos de fu 
vida : Confeflado generalmente» y 
haviendo recado los Santos Sacra
mentos pulo , con la mayor reite
ración , fu voluntad en la difpofi- 
cion divina,y con tranquilidad de 
animo ledilpufo ábicn morir. Dio 
orden para que vínicíTe á Mczina 
el Provincial de Ñapóles , hombre 
muy graduado , y de muy diftin- 
guidas prendas, á fin de confignarle 
los Sellos de la Orden , antes de 
morir > lo que no permitió el Señor, 
rcíervando fu vida para cofas ma
yores en beneficio de la Refgion, 
y  de la Iglciia. Comerzado i  me
jorar, en pocos días convaleció per- 
fe&amcntc ; y celebró el Capitulo 
Provincial en la referida Ciudad, 
inftiruycndo en él tres Culi odi os, 
á cuyo cargo eftaban los tres Valles, 
en qce fe diftingue la Isla , que def- 
pues afeen dieron d fer tres célebres, 
y Santas Provincias. Haviendo iluf- 
trado con fu prefencia , fu cxcin- 
plo, y íu buen govierno , las Pro
vincias de la Baiilicata , y  de San 
Nicolás , caminando íiempre a pie, 
y  dcícalzo, entrado el año de 15S1. 
fue á Ñapóles, Metrópoli de aquel

Reyno ; celebró Capítulos cu las 
Provincias de Tcrralaboris, y de el 
Principada. En la de Terralatu>ri$ 
mandó conílruír una grande , y fa- 
mofa Lfbreria. En eftos Capitulo* 
fe Je ofreció donde cxercitar fu be
nignidad , y mifericordia con los 
culpados ,dexandolo$ á todos con
temos , y enmendados, Haviendo 
dado expediente á codos los Nego
cios de el Reyno de Ñapóles, bo¡- 
vio á Roma , y besó el pie á el 
Papa , de quien obtuvo orden de 
vibrar el Convento de Mo jas de 
Corpas Chrírti de Polonia. Con cita 
ocaíion íacó facultad Pontificia, pa
ra que los Convenios de Rcligmi4S 
pudieften recibir Legados, Dcfpues 
hizo JasVílitas, y edebeó Capítulos 
en las Provincias de Roma, de S.m 
Francífco nuefiro Padre , y de la 
Marca ; los quales concluidos fe 
Patnó d vibra; el Santuario de 
Nueilra Señora de Loreto: ¡o que 
hizo con mucha ternura , y devo
ción , celebrando Mifía en el Altac 
de la Virgen,y pidiendo d fe Mja 
ge fiad fu patrocinio pata*!, y para 
fu Religión. Dcfpedído de la Pro
vine a de Bolonia le embarcó en 
Ferrara, y fue á Venecía , vibró el 
Convento de la Viña; defpues fue 
a Padua á vifitar , y venerar las re
liquias de el gloriofo San Antonio; 
Concluida ctta diligencia fe patrió 
á Mantua , detpues d San Martín á 
Vér el citado de U fabrica Je el 
nuevo Convento,que aun no cita
ba concluido. Celebro Capitulo de 
la mifma Provincia. Dcfpues fue á 
TrentOfpara latisfacer días inftin- 
cias de el Serenísimo Sabor Archu 
duque de lfpruc. Allí hizo el Car 
pirulo de el Tiró! , y luego bol-f 
Viendo á la Italia en Bergamo ce
lebró el de Brefcia : mas , defean- 
dolé el Papa en Roma, ambo a cita 
por las fiefiasdePafcua.

36. Le recibió d  Pontífice con 
mucha benevolencia; mas ie expli* 
có con dolor de un punto aguo de 
el Padre Berso , Francés, y Doctoc 
paribenfe, que eflando con Cenfu
ras de Monfeñor Juan Bapñfta Caí- 
relio , Obífpo de Riniint, y  Nuncio 
en aquel Reyno , fe havia hecho 

Ó» terco



‘terco en la obediencia , y -afún fu 
pluma -tnvo-ofíadia de efcrivir con
tra el Nuncio , ‘y  efte fe -querelló 
al Papa ; por lo que ordenó fu San
tidad » que Gonzaga pufiera reme» 
dio en tal defordeo. Hizo preíente 
el General el poco remedio , que 
tendría tal atrevimiento , eftando 
tan lexos la Francia >fi él períonal- 
mentc no iba a cortar tai efean- 
dal o. El -Pontífice le moflió mucho 
agrado á fu propuéfta , y fe lo man
dó 5 añadiendo» que refo Miañe en 
aquellas partes la Religión como 
lo havia hecho en la Italia»■ conce
diéndole muchas gracias para la 

Francia ,y  la Efpaña ; eípecialmen- 
te ,  que el, y fus Compañeros pu* 
dieíTcn ufar de vellidos reglares, que 
desfiguraren , y no fuellen conoci
dos de los Hereges : nías Gonzaga 
poniendo toda lu confianza en Dios, 
tío fe calió de tal facultad , y nunca 
Tropezaron con él los Hereges. 

Tnftiiuyendo un Vicario General 
para el Govicrno de la Italia en íu 
aufenCia , falió Gonzaga de Roma. 
Pafiando por Milán , vi litó á lu Pa
riente San Carlos, el que le recibió 
cordialíísimamente 5 y como aquel 
-que era praélico en los negocios de 
la Religión , (iendo de ella fu Pro
tector muchos años» le dio admira
bles direcciones » para que en el 
calo de la Francia falieffe fu comi
dió 0 con mucho esplendor , excr- 
cicndo fu oficio con el mas a&ivo 
Valor. De Milán fe partió á Geno
v a  , donde hizo el Capitulo de 
aquélla Provincia : defpuesá Turin, 
y  aquel Principe le obfequtó,y re
galó regiamente. Deíde allí » atu 
ve lando los Alpes »entró en la Fran
cia; y  tramite redo fe pufo en Pa
rís. Ante todas cofas besó la mano 
al Chriftianifsimo , de el que fue 
Angular mente acariciado. Fucile def- 
pucs á vifitar el granConvento, y  
á remediar el efeandatode el Padre 
Berso , cometido contra Monfcñor 

Nuncio; y al primer pallo en 
hecho tropezó en una 
gtaviísima difi

cultad.

* * *  * * *  * * * .
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37. T / ’Ivían de familia en el 
V referido Convento mas 

''de trefeietitos Religiofosde diverfas 
Provincias: el Guardian no recono
ce otro Superior, que al General de 
la Orden ; en que pocas veces ( por 
los motivos, que fe dirán défpucs ) 
iba á la Vífira de efteReyno, Gran 
numero de los Fraylcs , que allí 
moran , ion los Maeílrns principan 
les ée la Sorbona, y Dn&ores Pa- 
rifienfes de grande autoridad. Que- 
riendo,pues, nueftro Gonzaga vifiJ 
lar una mañana la Celda de el 
Padre Doétor Berso , fe unió efle 
con otros tres Dolores de el mif- 
mo Convento ( favorecidos todos 
de el Primer Prefídenre de el Par
lamento ) y  tomando las puertas de 
el Convento fugitivos fe aiífenra- 
ron. Todos los demás parciales que
rían p a ciarcon el General; mas elle 
muy reéto feguia fu vifita ,no dan
do oidos á fus proputftas, y pa&os¿ 
Temeroíos de fer expulfos con la 
mayor confufíon de el Convento, 
fe conjuraron contra el General; e 
intentaron una noche hallanar una 
puerta ,para cuyo atentado íe pre- 
pararon con mucha furia mas de 
cinquenta faccioniftas de ellos. El 
General defde fu dormitorio oyó el 
rumor , y fabiendo el primer Ím
petu de las furias Francefas » todo 
confiado en Dios , y  prompí o á mon 
rir de Buena gana por fu Religión* 
no fe movió de fu efiáncia» y  do
blando las todillas en el fuclo de- 
Jante de un devoto Cruciñxo »pidió 
al Señor fecumplicfíe fu divino be
neplácito. Dios , que no abandona 
á fus ñervos» hizo» que haviendo 
fentido el tropel muchos buenos 
Religiofos » en un inflante fe mo
vieron mas de ciento en favor de 
el General»y  armados con fuertes 
palos » que de la leña cogieron, 
Tomaron la frente de un Dormito  ̂
rio por donde era precita el palló 
de ios Conjurados i mas eftos vien
do tan valcrofa Eícolra , y nume
rólo encuentro,, fe amilanaron de 
tal modo,que no ptofiguicton, y

V .  M e m o r i a



fe ¿quieto todo. Conociendo cfto 
Gonzaga dió muchas graciosa Dios, 
cuyo brazo Omnipotente le havia 
librado de tan imminente peli
gro.

38. La mañana figuienre fe rê  
tito el General al Convento de el 
Ave Alaria ; y á poco llegó la noti
cia de efte caío al Duque de Ni- 
Vcrs, Don Luis Gonzaga , Primo de 
fluertro Rmo. General. El Duque 
tenia el honor de afsiftir fiempte at 
Rey , y  le dio quema de quanto 
pallaba con fu Primo Gonzaga s y  
le concedió el Clitiftianifsimo Mo
narca fus Guardias para la perfona 
de el General. Palió efte á Palacio, 
e hizo relación de la verdad toda 
al Rey 5 y  porque en París havia 
cundido el rumor de ftnieftras vo
ces , fe hizo fotzofo,quc GonZiga 
hablarte en el Parlamento publico, 
cuyo Prcfidente etfaba de el vando 
de los revelados. Allí , con tanta 
gravedad » modeftia , y eficacia, di- 
Xo: Que ¡a obligación de Ju empleo, 
y el efpecial mandato de el Pontífice 
le b avian conducido d aquel Re y no y 
para vifiiar Juí Provincias ,y  con mas 
cfpeciatidad al gran Convento de Pa
ra j no tamo al tenor de la Italia ,y  
eon las reglas de Efpaisa , como una 
mala inteligencia les tenia d muchos 
perfuadidos $ si d reformar fegun la 
Regla de nueftro Padre San Fran- 
ti fea ai método de tiueJiros E(l atutos 
Francifcanos ,y  fegun las leyes hechas, 
y recibidas por aquel Convento. Que 
le [aplicaba ,h  de xa f e  hacer con ree- 
it tud fu  oficio í no teniendo otro Ín
teres , que el mayor jercicio de Dlos\ 
yqttando no fe lo pe*mititjfe %le ha
cia faher , que fe holveria no fin el 
con fu d o , de (fiar para con Dios ef* 
tufado y y difciflpado con el Pontífice, 
y con fu  Religión Sagrada. Que expo* 
rtia d la alea comprehenfion de tañ 
grave Parlamento ,  que aunque por fu  
raimiento era ít  Alano , /  por fervi- 
dumbr* havia efiado algún tiempo eñ 
la Corte de Efpjtia; havta defpues vi¿ 
nido d fer por el bavito * y prct/efdon 
Re ligio fo Francifcáno, donde no tenia 
mundanos Afilios , contrarias ai fér
vido de Dios; si encaminar fus p~f- 
f i i  yy los de fus fubditos al Reynodi
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Dios , y al verdadero camino de el 
Cielo.

39. Efto, cen otras poderofas 
razones de e! Venerable Gonzaga 
hicieron ral imprelsion en los Se
ñores de el Parlamento , que le íu- 
plicaron entrarte en una vecina 
Camara } en la que dcfpucs de va
rias conferencias , 1c propuficronv 
confímiertc , que un Obifpo le acom
pañarte en la Vtíira >y corrección de 
losFrayles: mas el General promp- 
tiísimo reípordíó ; que por hacerles 
ver íu intención buena , afcrazma 
aquella propueíU con verdadera 
Voluntad : empero , que fu oficio 
inmediato íoio al Papa , no couoj 
cia ni á Obifpo , ni á orro por 
Superior> y  que no podía hacerlo 
fin grave perjuicio de la fuya , y 
-de tedas las Religiones. Fdiuimcn- 
tc ,e l Rey atrancó efta cauíade el 
Parlamento, y la en fu Con- 
fefo Secrcro; fineza , y favo: (Dgu- 
lanfsimo. Defpues falió el Decreto 
Real , en que fe le concedía roda 
la autoridad para vifitar , y refor
mar el Convento de Parts, y todas 
las Provincias Francefas i laplicana 
do foiamenre aquellos Señores * qué 
ufarte con los Frayles delínqueme* 
benignidad 5 llamándole para erta 
luplica en publico Coníejo , y le 
hicieron mil favores \ de que dio 
rendidas gracias ccn mucha humil
dad , prometiendo tratar a los De- 
iinquentes con la mayor caridad, 
tomo lo hizo; dando , atsi á aquel 
Convento , como 2 todas las Pro
vincias penitencias faludables > poc 
lo que dexó famofo nombre la ad
mirable prudencia * y  rc&itud dé 
Gonzaga.

§. yii.
qo. T>Ara que no caufc ádmí- 

X ración al Le&or , véc 
difícil la corrección en las Provin
cias Francefas, cerrando las puertas 
á las entradas de los Superiores 
Generales, dará bailante luz lo qué 
er. efíe punto dice el P. Sofpiicllo 
tn eiTcmo primero , al folio 595* 
,, La caufa de las relaxaciones en la 
,, Francia fuéton de el todo fingu-

Urcíj
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„  lares 5 porque fi las demás partes 
„d e  la Orden , al exemplar de el 
„ cuerpo humano, y  demás íublu- 
„  nares , padecen íuceísívas enfer- 
„  medades ,y  defe&os 5 un figlo en- 
„tero  fue infultadacon gravísimos 
„  tumultos de Guerras, yá civiles»
,, y yá eftrañas 5 y fiendo tanta la 
,, copia de los Hereges , apenas fe 
,, podían oír las palabras de la Ley»
,,y d e  la corrección ; caíale la re  ̂

guiar difciplina »retiñiéndolonin- 
y, gano: la fuga de los contumaces 
,> abierta : citaban en filcncio las 
y* Leyes , y  eran cerrados , y aun 
^quemados los Monafterios : por 

lo que la difciplina regular á con-1 recuperó á perfecta Talud ; y pudo
r i- ^ j _ . tomar Tu derrota á Efpaíia, Entrado

„  rum pradecejforun intentionem un*
}) quam fuijfe, novitaUt tillas in prd- 
yyjudtciuw Regular i í Obfervantid, vel 
j, introduciré, vel foverc: intret ita- 
„  que G ¿nerolis in Gallias , pltmfsi- 
„  mam ab ómnibus futí Jubditis obe-i 
„  dientiam receptaras,

§. y ni.
41. 'pA ctió  , pues, de París 

A  nueftro Rmo.Gonzaga» 
viíitando las otras Provincias de la 
Francia , y  celebrando Capítulos, 
En la Ciudad de Burdeos fe fintió 
con calenturas * mas en breve Te

t* Tequencia forzóla citaba de el 
^»todo enferma , y  la relaxacíon 

fortalecida de el todo. Añadiafe 
y> a ello , que aquel celebérrimo 

Convento de París eftaba inirc- 
^diatamente fajero al General, no 
y  reconocía á los Provinciales j á los 

Vibradores de (tinados por el Ge-« 
neral tío recibían i y  alguna vez 

¿»pudo dcíecharlos : los Generales 
i,,por mas de un figlo fueron pro» 

movidos ex Bifpánica ditione ; y 
como las Guerras fe havian enfu- 

„recido entre el Efpañol , y  el 
^Francés , no podían entrar en la 
>» Francia los Generales $ y haden« 
„d o lé  afsi mas poderofa , y mas 
i, Ubre la licencia de los Domman- 
¡,,tes , y  la contumacia de los Re- 

veldcs , clamaba en la oprefsion 
„  la inocencia. Zeiaron Tobre cfto

en cíU pafsó por la Vizcaya , Caft 
tilla la Nueva > y  la Vieja j y roman-f 
do el camino de Eílremadura fe 
pufo en Portugal, y arribóáLisboai 
Occidental ; donde Te hallaba el Rey 
Catholico Don Phelipe Segundo; 
de el que fue recibido con dulce 
benevolencia j y á Tus infancias pro
hibió Gonzaga, hablar en el punto 
de la íuceísion de aquel Reyno i  
los Religíoíos ,y  Religiofas. Deípc-i 
dido de el Rey pafsó al Reyno de 
Andalucía ; y haviendolo vibrado  ̂
obfervó era aquella Provincia muy 
dilatada»y con el aprobado dicia* 
raen de los Padres la dividió en dos; 
Una con el nombre mífmo de Anda-i 
lucia} y otra con el di&ado de Pro*, 
viñeta de Granada, Defdc allí vino ¿  
CaHilla la Nueva , y  á Toledo;

„  los Reyes Chtíftianifsimos en di  ̂ donde difpufo fe celebrafic la Con* 
„verfos tiempos 5 y  dieron á los gregacion General. En el ínterin fe 
h  Miniaros Generales ampiifsimos & c à Madrid ; adonde llamó á a!gm 
„  Tal voscotidu&os, para que entraf- nos de los Padres mas Principales, y 
„  fen en la Francia » vifítafíen , co- reformaron todos los Eftatutos de la 

frigi edén, y  rcformaíTen todas las Efpaña , y  de las Indias para los 
^ Provincias , efpecialmente al gran-? Fraylcs, y  las Monjas, lo que fue 
,y de Convento de París ; ofrecien- grandísimo gufto para todas las 
yy doles la Protección Real para cftc Provincias : pafsó à la de la Con-, 
^cfe&o. Por lo qual , quando eí cepcion, y  Burgos , y  vibrándolas 
^ Rmo. P. Fr. Juan Merinero , en celebró fus refpe&ivos Capítulos, 
„  el ano de 1639, luego que falió Como fe acercaíTe ia Congregación 
ytGeneral * pidió̂  Ucencia al Rey General »tornó el camino de Tole*

do, donde unidos todos los Padres»' 
hizo con ellos la acogombrada elee« 
cion de el ComifTario General > y 
otras elecciones pertenecientes. Cona 

Níf ¿uam t ntefuv-i fluidas eftas funciones íc bolvtò ài
Ma-i

„Chriftianifsiiro Luis Trece t para 
»»cnttar en la Francia , y vifitar fe» 

gun fu oficio las Provincias: mas 
„ la reípuefta de el Monarca fue



Madrid 9 para dar expediente ane<*. nignidád, y prudencia i y fue tan
godos 9 que importaban á la Reí i- dichoío fu manejo en cftos nego-
gión , y dependían de el Rey , qué cios * que en breve rcdlixo a las
havia dado la buelta de PoitugaU Mitras á pcrfe&a quietud , y paz con 
Cayó enfermo el Principe DonPhc-, el Rey : noticiofode efto íuMagef- 
lipe 9 de cuya falud dificultaba la tad celebró la deftreza de Gonzaga* 
Medicinas el fentimicntode el Rey y aún con eftrcmo explicó fu ale* 
fu Padre era fin medida , porque gria. Vifuó dcípucs el General la
fíendo único varón citaban íobre fus Cuitadla de los Padres Conventual
liemos años las vetdes efperanza* les s y confidcrando con madurez
de toda Efpaña* Eftaba nueftro el citado de ella , pensó en el mo.
Gonzaga hablando un día de la do de incorporatla con las Provin-
enfermedad de el Principe t y de cias de los Obfervantcs. Comunicó
el dolor de fu Padre con un Mi- elle penfamtcnto á el Rey 9 y fu
niftro de el Rey 9 el que condolido, Magtftad aprobó íu parecer 9 ¡ni-
y deíeoío de la (alud de el PríncU tandole á la cxccucion , como lo
pe 9 le preguntó á Gonzaga : Há\ hizo, A juñad os ellos negocios ,vi-
Reverendifíimo *qui es lo que fe pu*, litó Gonzaga las Provincias de Pon
diera hacer por la falud de ti Priru tugal , y celebró fus Capítulos.
cipe ? Y p rom pijísimo Gonzaga le Hallándote en Lisboa , vinieron de
reípondió; To lo se ¿Señor 5y es ,que las Islas PhUipinas algunos Rcligio-
// Rey fe encomiende a la intercilios fos , de lo&quales entendida la pro-* ;
de San Ditgo; y que procuré con tod* pagacion de la Fé Caí botica en
Real eficacia fu  Canonización : queyó- aquellas partes $ le informaron ,que
efpero firmemente en el Señor la im- aún fuera mayor 9 fi fuera mayor
portante falud de elPriociqe, EÍMi** Ja copia de los Obreros Evangelio
niftro dio luego parte á el R ey, y  eos: y movido de el mayor zelo,
mandó (ti Mageftad llamar á ei Re« embió veinte Rcligiofos Minorítas
verendísimo Gonzaga , y oyendo- de eípecial vida, y de bondad Gn.
el buen Confcjo de fu boca 9 rey- guiar. Otros trece deftinó para la
vero el voto 9 que antes havia he- China , donde arribados htcieion
cho á San Diego. Sanó luego el admirables progreOos , fembrando
Principe , y  íu Padre impetró 9 y  la Fé Catholica en aquellos palles,
ordenó con toda eficacia fe foli* Conduro también á el Era til otros
elude la Canonización de el San- Rcligiofos 5 y íalíendo Gonzaga de
to. Portugal, vífitó las Provincias Dcf-

42. Sucedieron por ellos tiem- calzas de San Gabriel , y San Jo
pos algunos tumultos en Portugal, ícph. Rucho á la Coronada Villa
contra el Rey , y fus Miniftros 5 fuí- de Madrid dio noticias de quanto
Citados de muchos Cbífpos , y de havia obrado a el Rey ; y en retri-
Padres Conventuales, de los quales bucíon le dio el Monarca un bafo
aún permanecía una Cuftodía en de plata fobrederada, bellísimof y
aquel Re y no. Pata fu quietud fe con grandifsimo artificio trabajado;
juzgó en la Corte conveniente, y  el que cambió Gonzaga por unCa*
muy apropoíito á el Rmo. P. Gon  ̂ líz todo de oro , y regaló efta al-
zaga; y  basando orden de el Rey, haji á fu Convento de San Martin*
le partió á el Reyno de Portugal.
Tomada la licencia de el Monarca §. IX*
en Madrid, arribó á la Ciudad de
Valladolid , donde enfermó grave- 43. TAHÍpedído de la Catho- 
mente : empero t convalecido def- hca Mageftad íc fue
pües > profiguiendo fo viage t viíiró a la Provincia de Murcia 9 y  cele,
las Provincias por donde paflaba, y bró Congregación en ella: haden,
celebraba Capítulos, Entrando en el do lo mi tino en Cathaluña , y  Va.
Reyno de Portugal 9 comenzó i  tra. lenda ; y en la de Aragón celebró
tac Con los Obifpos, con toda bcr Capítulo Provincial, fin elle tiempo
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fe le prefemó la comodidad de las 
Galeras »en las que Don Juan An-> 
drfes Doria havia venido de Geno
va i y configuiendo embarcación en 
ellas, fe pufo con fus Compañeros 
en U Italia , arrivando á Genova: 
Acompañaba en efta navegación al 
Km o. Gonzaga el Porremoío jefuita: 
S. Luis Gonzaga , hijo de D. Ferran
te Gonzaga , Principe de Gaftcllón*: 
quien con ¿obrados esfuerzos havia 
inrenrado impedirle la entrada en 
la mejor Compañía; y fe valió de> 
fu Primo* nueftro Rmo, Gonzaga, 
a fin de que á fu hijo le hablarte*1 
y  removiefle fus fantós intentos; 
Mas lo que hizo nueftro V. Rmo; 
lo dice dogamente el V- E. Juarí 
Eufcbio Niercmberg en el,Tomo 
fegundo de los Claros Varones de' 
la Compañía de Jefus , al folio 446¿ 
tratando el punto de el modo con 
que el Principe de Cafteüón .per
filadla á nueftro Gonzaga ; dice* 
pues»afsi, £1 Padre General le reí- 
„pondió* que le perdonarte * por- 
„  que ni decía bien con (u profef- 
„  fion hacer aquel oficio * ni podría 
,,  con buena conciencia* Inflóle de 
^ nuevo el Marques * que1 por lo 
9* menos liiciefle , que io dilatarte 

hafta la buelta de Italia, que fc- 
ria prefto, porque le daba la pa- 

, labra > que allá le daría licencia 
,,  para hacer lo que guftafle. El P.

General acordándole de lo que le 
,, havia pallado á el miímo en fe- 
5> mejante acafion, eftando cambien 
, # en la Corte de el Rey Catholico, 

y  tratando de entrar en fu Orden* 
„q u e  lus Deudos, deípues de ha- 
}, ver romado muchos medios para 
, ,  divertirle, quifieron también to- 
„m ar aquel de bolvetlo á Italia* 
,,  con intento de hacer deípues allá 
„ el esfuerzo pofsible, por quitarle 
,, aquel peníamiento, aunque él no 
„  havia querido darles ertas largas* 
„  y fe havia entrado Frayle en Eí- 
„  paña* Parecióle aora * que era el 
„tnilmo cafo en tercera Períona; 
„  y  dixo al Marqués, que ni cfto 
„ le parecía bien $ y añadió * que 
„  la cofa era algo efcrupulofa , si 
„bien no negó de el todo*que ¡o 
„  ternaria* Habló deípues con Luis,

,* y  contóle lo que le havia partadov 
„  con fu Padre*y lo que él le ha^ 
**via reípondido $ y  añadió : Yo 
„  Verdaderamente hiciera efcrupulo; 
„d e  pedirlo,por masque elSeno& 
»•Marqués artegure el dar la iieen- 
„c ía  en Italia. £1 buen Luis por 
»»el refpeto de fu Padre » prome* 
*» tiendofe , que le cumpliría la pa-i 
»»labra, al punto que llcgartcn á la 
„  Italia ; refpondió » que él venia 
„  de muy buena gana en dár aquel 
»»gufto á fu Padre» en lo qual no 
»» hallaba ninguna dificultad » por-, 
„q u eya  tenia tragado todo loque 
„  le podía fuccder»y  por la gracia 
„  de Dios íe hallaba tan firme ca  
»»fus propofitos , que no tendría 
„  mudanza en ellos» £1 P. General 
„  díó efta reípuefta al Marqués, y  
»»quedaron de acuerdo , paflándo 
,*an\bas tas partes por elle con- 
» cierto. Hafta aquí á la letra aquel 
admirable Jefuita. Mas * llevando, 
en fu compañía Gonzaga en la em-, 
bátcacion á aquel portentofo L uí-j 
fito * combatido de el tropel de.: 
contradicciones de íu Padre, le eí-t 
forzaba nueftro General Gonzaga á- 
la emprefla de fer Jefuita , dándole, 
m as,y mas faludablesconícjos,cc* 
nociendo, que la Omnipotente ma
no de Dios conducía a aquel gallar-* 
do Joven á la efcíarecida Religión» 
Jcfuitica. ;

44. Defde Genova fe fue á Mis 
lán nueftro Rmo. Gonzaga * á San 
Martin» y  á Mantua , dónde tornan 
ron treguas lus fatigas * mientras 
paftaron los excefsivos calores ; y  
deípues fe pufo en Roma , y  dio 

, quema á íu Santidad de quanto bar 
vía notablemente ocutñdo $ pidién
dole perdón de los dcfc&os de íu 
oficio, y  que de ellos le abíolvicra. 
El Papa Heno de edificación le dixo; 
Creímos * que baveis hecho bien vuefi. 
tro oficio > porque de todos los Poten¿ 
todos * donde baveis efiodo * hemos 

■ tenido buena relación de vos. El Rey 
de Eípaña entre otros havia hecho 
íabet al Pontífice por lu Embaxa-v 
dor , que fu Mageftad havia reci
bido admirable íatistaccion de el 
govierno de Gonzaga 5 y el mayor 
Concepto»que havia tenido de otro

Pie-
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Prelado alguno» Pocodcfpucs íc tu
vo en Roma el avífo de U muerte 
de San Catlos Borroméo , Ai zobiípo 
de Milán» y Cardenal ; y fubre el 
fugeto fucelTorde aquel Santo Pre
lado fe difamia con variedad. El 
Conde de Olivares » Embaxador de 
el Rey Carbólico en Roma, Cabien
do U inclinación de fu Soberano 
¿zia Gonzaga» le pidió al Papa para 
Arzobifpo de Milán s reprefeoran- 
dote fu defeo , y eloqueñcia » que 
mejor provifion no podía hacer fu 
Santidad para aquella Iglefia. Mof- 
trófe el Papa muy adherido á la 
propuefta : roas la humildad de 
Gonzaga lo impidió todo» Buícóle 
cmdadoío el Embaxadoc; y le dió 
noticia de quanto havia practicado, 
clonándole á que cooperare con 
los Parientes , y Amigos, para que 
íe efeduallcn tus diligencias. Qufe 
labia bien , que el Cardenal Juan 
Vicente Gonzaga»(u Primo »enaba 
en Roma con las benignas acepta
ciones ; Scipion Gonzaga» fu Her- 
mano. Patriarca de Jetufalfen» eíU- 
vnadifsiroo uní vet Cálmente ; otros 
Cardenales, y  Señores » que por el 
felpeen á fu Cala > le empeñarían 
por él. Con todo , pues » agrade* 
acodo al Embaxadoc tanta hneza, 
y  honor » le rclpondió G un zaga: 
Que él amaba mucho mas las quie
tudes de la Celda f que todas las 
Prelacias; ( lalvo en aquello , que 
fuelle la voluntad de Dios) mas no 
quería > ni podía dtlponec de si * fino 
jo que Dios urdenafle > el que quan* 
do lo havia querido, havia dilpuefto 
ios medios oportunos. Quedó el Em- 
baxador edificado»y  adumbrado de 

Unta humildad ;y  alsi Cupo 
Goozaga dcívaneccc; 

lo comen
zado.

C A P IT U L O  VI.

V E t i C B S V  n i O C B K C t á
t/mebas calumnias: lelcbraCapí* 
tuto Gtnetél en Roma: Se retirá 
a vivir exempiarifsimamente al 
Noviciado de San Martin, y alU 

le encuentra la Mitra 
de Ccfalié*

§. I.

4Í- A  Quella fatiga continué 
S \  de el cuidado de fu 

Orden le tenia á Gorzaga en Ñapó
les i donde le cogió la noticia de la 
muerre de Gregorio Decimotercio» 
y la elección de Sixto Quinto. Par
tió á Roma á doblar lu rodilla al 
pie de el Papa »y befándole »le tin-¡ 
dió fu obediencia por si» y por fu 
Sagrada Religión. Quedó muy fatíf. 
fecho fu Santidad de el General 
Gorzaga, y le confirmó los Prívi- 
legios de la Orden. Querían por cn-¡ 
tortees manejar algunos negocios de 
la Religión ciertos Miniíhos de el 
Purpurado Protc&or s mas Gorzaga 
íalió al encuentto con la r^zon, y  
valor» conociendo»que ellos no te
nían perfecto conocimiento de los 
Sugctos de la Familia Setaphica; 
y dcfpucs de queftíonados litigios 
fe llevó el cafo al Papa , y  oidas 
ambas Partes» dió la tazónáGon* 
zaga $ el que havia valerofamente 
relucho renunciar el Generalato» 
antes que fujetarfe á lo que fu con
ciencia no fufna : dando admira
ción á un Sixto Quinto la confian* 
cía de Gonzags $ quedando mas al
to el valimiento luyo en la eftima- 
cion de el Papa. Fingieron por en
tonces paz > y quietud los Contra
rios ; roas folo era pretexto , para 
forjar calumnias en la inocencia de 
Gorzaga ; de las quates fe burló la 
fortaleza humilde ,1a confiareis ino
cente »y la vida inculpable de nuef- 
tro Venerable General. En efiasper- 
íccuciorxs, y borrafcas, de oías de 
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Tu perpetua oración , y otros exer- havia havido Miriftro General mas 
eidos, que hacia Gcrzjga .eicnviò diligerne , maszdador y masoem- 
a un P, Fr- Fíancifco , que le igno- piar, que Gonzaga 5 c\ General ma* 
ra íu apellido, mas fa bentos , que hutraro con todos, yà en los lis
era E/pañül, y muy íiervo de Dios, tos públicos ,y  yá en las confcien* 
para que puíjefle en manos de fu cias privadas : con ledo, telultó la
Mageñad fu Caula. Compadecido el no dilema nota , de que la dígni-
Venerable Religioío ívplicó al Se- dad de el Gcreralaio la marexaba 
ñor , y à María Sanriísima locorrief- cor, bazo eftiloi viendo la afabili- 
íen al pobre General. Fue acepta* dad univeríal , que con todos iifa- 
y oída ella íupliea de Dios ,y  de fu ba > fícrdo íu rclpucfta admirable; 
Runísima Madre í y efta Soberana Que ¿i no era joto Generai de tot 
Señora fe apareció diverfasveces al trayles Graduadles jr,/o era de lo- 
referido petfe&o Rcligiofo , y le de/ , y que à todos era obligado ft-  
dixo : que eícnviefítí al General gunÚ¡osi y aun fegùn ia polii ita de 
Gonzaga , y le hicidle fabet , que el Mundo. Era el Miniftro mas hil
en breve le haria notoria íu ino- mildc , y prudente , bilicando los 
cencía , yfaldria triunfante de aquel conícjoj de los Sabios en las cofas 
trabajo. Otras veces le dixo ella arduas, y graves » valiéndole de los 
Señora » que (tempre diaria en la didamctes de aquellos Sugctos de 
defenfa de Gonzaga > y  que el Pon- mas conocida habilidad » que tenia 
tiñee en fu Cauía 1.0 le haria agra- Europa ; cerro fucedió en la Santa 
vio , si bien, que con mucha gloria Ciudad de Roma , que íe dir echó 
luya íaldtia juílifrcado , y deípucs Cn Ja amiflad con el celebrado 
creado Obifpo. Dctìor Don Martin Navarro , ha<j

46. Aogados los diílutbios etl llardo en fu cabeza la mejor dt- 
Roma fe fue Gotzaga vifuando las reccion , y el mas essilo cor. íe jo, 
Provincias , Romana > Tofcana , Bo- para el acierto de fu Religión, 
lonicníc , y Veneciana. En Vcnecia Empero, à viña de cñas efdaieci- 
halló enfermo de muerte al Rtno. cas, y exemplaies pierdas ,ne faltó 
P. Fr. Pablo Co ñ ab ih * Dígníísimo capricho, que viendo , que á fu mon 
General Dominicano; à quien viti- do no fe componían las cofas de U 
tó, afsiñió, y auxilió hafta la muer- Religión, formó conípiracion entre 
te. En Briícia , antigua , glande, muchos, y entre unos Memoriales, 
bien poblada, y fuerte Ciudad, Ca- que prcíentaton à la Sede Apofto  ̂
pical de el Brcíamo , en el Eftado Jica , cftamparon las acciones de 
de Vcnecia , celebró Congregación, Gonzaga con íinieftras interpreta^
y pallando á vi fita r la Provincia de ciones. Remitió el Papa ella Cauía
Milán , le dieron avilo , que era á la Sacra Congregación , y el Ge-
prca ía fu Perfona en Roma por neral en pretenda de el Sagrado
algunas cofas, que traviati ocurrido? Colegio de Cardenales deshizo tan-
y tomando ptomptilsiroo viage , al to humo, como havia levantado él
paño de Fireníe halló alCatdenalde ardiente fuego de la calumnia , de^
M edias, Prote&or de U Orden, y  xandofe vèr con eminencia la clara
trató con efta Purpura de los fé- luz de la inocencia de Gonzaga,
ríos , y graves negocios de la Retí- Admiró mucho , que pudiendofe
gion : y dcfdc allí pueflo en Roma, Valer de muchos empeños en ellos
lo pacificó con promptitud todo* A trabajos, à ninguno recurrió ,mof-
poco tiempo vino á Roma el Pro- traodo aquella conftancia de el ani*
redor de la Orden ,ccn el qual,y mu,y la ferenidad en el íemblante
con el Papa tefclvíó Gonzaga Ja que es divifa en los inocentes Eia
celebración de el Capitulo General, ambidextro Gonzaga j con una ma-
para Pcmetoftèsdc et añude 1589. no vencía a moníhuosdc comradic-
Aun en medio, que fu govtcrno fue cionts ; é igualmente con la otra
celebradifsimo con la voz, y lama, perfeccionaba ms precido* libros
Suc delde San buenaventura , no latinos ; obla , en quc pufo mano



luego que fue . electo General , y 
proliguió mientras ias Viiitasdc las 
Provincias : en la que trata de el 
origen , y  prognjjos de la Religión 
Frandfeana ; de las Provincias , de 
los Conventos , de todas las funda
ciones t y de iodo quamo en ellos 
hay memorable « cuya impreísion 
fue con toda lolicitud $ y dos dias 
ames, que acabafle fu oficio Gene
ral t íüc concluida la obra*

$. II*

'47* p O R  efte tiempo pq- 
A blicó el Papa querer 

hacer Cardenales > y comenzaron 
los Principes á hacer fus empeños 
por fus refpe&ívcs Ahijados. El 
Duque de Mantua propulo uno de 
la Cafa de Gorzaga,que fue Sci- 
pion Got z.iga, hermano de el Ge- 
fiera 1. El Embaxador de Eipaña por 
fu Rey inftamaneamenic pedia él 
Capelo para nueftro Rito Gonzaga; 
por lo que muchos dudaban á qual 
de tos dos hermanos tocaría la dig
nidad Cardinalicia. Un dia * pues» 
fue Scipion á nueftto Convento de 
Aracclí , y con todo rendimiento 
iuphcó á fu hermano , que por lo* 
mucho » que le amaba » no le qui- 
íicfle impedir con la cení tercia de 
fu Pe* fuña en Roma ¡ puta aquella 
Dignidad i exponiéndole muchas ra
zones , por las qualcs podia en oirá 
ocaíion obterer el Capelo* El hu* 
finldilsimo Padre * como loniiycn- 
dotc , le refpondió: Que je ayudtjfe 
yira la Digntaad , quanto pudnjfe, 
que el le prometía , no abrir fu bota 
para el Cardenalato en punto de fu  
Perfoña ; ni para qualquiera otra 
dignidad ; porque eflimaba mas Id 
quietud de ju  pobre Celda t quequan* 
tas dignidades , y grandezas le podía 
en un figfo dar Roma : exceptuando, 
quando la exprejja voluntad de Dios 
otra cofa dtjpu/iejje , para el férvido 
de fu Magejiad* Entre tanto procu
rando ncéfiro Gcrzaga las prepara
ciones para el próximo Capitulo 
General, y no encontrando corref- 
pondiencia » y  gratitud de quien la 
efperaba , le fue precito eferivir á 
el Rey Carbólico $ el que ordenó

D e l  E j í c ! ”° é l ! ”0y  \
dicíTen a Gonzaga quinientos efeíi- 
dos de oto t cito ¡c$ por d  Revrco 
de Eipaña; mas también, que de el 
Reynó de Ñapóles lé coñírgnaílditi 
otra tanta cantidad. La Excelennf- 
fima Cordela de Alva de Lifíé mah- 
do , que de los Bancos de Roma je 
ditlfen otros quinientos deudos de 
oro. Hizo también rccurfo á mu
chos Principes * y Cardenales de 
Rotria, de les qualcs' tuvo ro poco 
auxilio .y  de fus próptios hermanos 
muchos focorrus.

48. ■ Diípueílo todo a el debido 
tiempo, cor curtición á el Capitulo 
quatro mil Fray les; y duró cite cre
cido numero mas dé un mtí. En el 
Viernes ames de la Vigilia de Pen- 
retobes, en la que fe hace U elcc- 

■ cion General , hizo Gonzaga un 
fceüifsiiro razonamiento latino en 
el Rcfetlorío á todos los bocales* 
con tanta erudición , facunda , y  
afeflo , que írduxo á todos á el 

í Harto i ccnduyerdo , que ti por 
: el zelo de la Religión fe hallaba 

pronptibimo á concurrir con fu 
voto en aquellos Sugetos , que le 
parcelan mas hábiles , ícgim Dios, 
para el goVierro de la Rd¡gíun» y 
que para efle fin excitaba á rodos 
Jos Rcligicfos. Defpues de comee 

-viro á el Convento de Aracclí él 
* Obifpo Sporcno FranCiícano , y el 
‘Secretario dé el Pfotiddr , par* 
vilitar por fu mandado d los Pa* 
drcs bócalcs 5 mas Gonzaga intré
pidamente íc opufo á ,efia Vifíta, 
no queriéndola permitir , por fer 
contra el ufo de la Religión ; y 
explicando las judas qutxas con 
el miímo Ptotcdor j hizo que cite 
Purpurado en petfoña exercíelTe d  
dicho oficio. La manara figuicntc 
¡Vigilia de PcnttccP.és , Cantada la 
Milla iotemne de el Efpirítu Santo, 
entraron los bccales en Capitulo, 
y  el Señor Cardenal de Mediéis 
prcfidiebdole , nticflío Rmo. Gon  ̂
zaga > deblahdo lás rodillas ante él 
Prcfiderie, y entregardefe loS Se
llos de la Orden, dúo con grande 
humildad la culpa *, pidiendo per
dón , y prcteftaiído, qúc (i fia vía 
cometido yerros, en él ’ govietno, 
eran efedos tolo de la ignorancia, 
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jras rodé fií malicia ; ro haviendo 
tenido oua mira »que fervit a Dios, 
y á Tu Sagrada Religión 5 y pidien
do la pcnitcrcia de fus cometidos 
yerros , befó humilde la licita , y  
je íabóde el Refe&orio, El Carde
nal Preíidemc pregunto á todos los 
Padres bocales, fi centra el. Gene
ral ¿orzaga tenían algo que decir? 

.A  lo que univctfalrocme todos ref- 
pondieron * con indecibles honras, 
y  alabanzas de el Roio. Prelado, 

'Hizo luego el Preíidemc , que Je 
traxeflen de él Coro, donde citaba 
en oración » y pueflo legunda vez 
en el RefeÓotto de rodillas, le di
xo el Caidenal: Padre General, no 
ba b ávido coja alguna contra vos , si 
bien todos aqutpos Padres me han 
Juplicado, que en nctnbrt de todos yo 
' os di muchas gracias de tantas Jatim 
[gas , quo vos hovéis hecho en el Jer* 
vicio de Dios y y de la htligion : por 
lo que con la bendición de el Sñor 
andad en paz. Incorporóle Gor zaga, 
y  dio gracias á íu Eminencia, y í  
todos los Padres Capitúlales, de los 
quales fue abrazado con caridad in
explicable, Se precedió delpues á la 
elección de el nuevo General con 
Jas acohombradas ceremonias f Ja 
qual hecha, recibió el corazón de 
el Revcierdihino Gorzaga uno de 
los mayores júbilos, de fu vida, 
viéndole fin la grave carga de c! 
Generalato,

49> Finalizadas las funciones Ca
pitulares fe pufo en preferida de el 
Papa , y haviendo dicho humilde
mente fu culpa como á el Protcc» 
ter , le prclcntó la obra yá con
cluida, Benignamente el Papa la 
recibió; y por un rato con teftivo 
eítilo alabó fus honrólas fatigas > fe 
eílendió deípucs á celebrar íu zelo, 
caridad , los muchos fudores , y  
acertado govierno en fu Generala
to : le ofreció con afe&uofifsimas 
expresiones el complacerlo eo to
do quamo podía ; y  finalmente, 
preguntándole , que era a lo que 
íe inclinaba f que le lo concedería 
guftoio $ ó donde quería retirarle ? 
Le teíponuió Gorzaga : Que ha
biendo , ames que fucile General, 
'Comenzado un Convenio cu San

i  3 2  ¿ L i b . l l .  C a p .
Martin, tierra de fus hermanos, 
quería allí retirarle , der de la quie
tud , y íoledad le Jriticflcn grata 
compañía , para bien vivir, y pre
pararle i  ura dichcía truene, Ce- 

, ¡cLiardo Sixto Quinto ofia reíolu- 
■ cien , con un gran fnfpiro , díxo: 
AQoJ¡tfA Dios y que el Pe ligio Jo ccno- 
; ci'tjjt quanto imperta la quietud de ¡a 
pHpfia Celda ; conforme acra najo- 
tros , que conociéndola , no U pode- 
nos tener y y tantas veces la fujpira- 
Tf.os\ Dixo elrPontífice,y fe deípi-í 
dio Gorzaga*

§. I I I .

yo# T >  Exó á Rema »haviens 
X J  do pradicado todas 

Jas corteíanias en la defpedida de 
Jos principales Perícrages ,y  temó 
íu avio para Mamúa a vifitar á los 

•Gorzagassy el Duque con la ma* 
yot exprebíon le dixo: que m ir al
íe , íi era gofio íuyo el tener fuera 

ide la Religión alguna dignidad, 
que le agradaría mocho el que fe 

ja  ccmunicafie , para complacerle 
en rodó. Ei humiJdifsir o Gorzaga 
reí perdió : Que quando temó el ha* 

¿vito de San Prancijeo no tuvo otro 
-intento , que Jtrvir a Dios en el efi 
fado de la altifsima Pobreza , y bu-j 
miliad $ y que entonces . Je bailaba 
con la mi futa voluntad , y querer, 
El Duque , aunque quedó de efia 
reípuefia edificado , le embió defc 
pues un Miniflto, para que reyte* 
talle en fu nombre efie aftumpto. 
Mas, Gorzaga firme en fu hutril*, 
dad repitió la mifma reípuefta, 
pcfpcdido de todas las vifitas de 
•Mantua, y de fu Venerable T ía , Ja 
exemplar Monja, de quien yá he
mos hecho mención , íe reriió ai 
dcíeado Convento de San Martin; 
donde eligió fu efpttitu una pobre 
Celda, Aqui icio atendía á. la muy 
alta observancia de fu Seraphica 
Regla: dió riendas á íu fogoto cf- 
piiuu : emprendió un nuevo novi- 
ciado, llevándole las noches ente- 
tas en la oración ; multiplicando 
Jas fargrientas diíciplinas : Jas du
ras rabias cían fu blanda cama; fu 
|ucño era brevísimo* Allí arrojó

de
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de si aún el titulo de Reverá dif- 
finio , Uliendo á íu tcftio el enojo, 
ii le daban efte diñado : irdefefli- 
ble lu aUiflencu en todos los ofi
cios de humildad , caridad, y comu- 
nidada de tal tueste, que ponía en 
el hombro las talegas, y pedia de 
puerta en puerta el pan para la 
Comunidad : el cuidado con los 
Enfermos era íuroo; tiendo grande 
fu alegría , quando ios vatos in
mundos los daba a la limpieza« 
Virria el Convento » y  fregaba en 
la cocina , haciéndote vivo cxem- 
piar de virtüde» heroyeas para to
dos.

51. En ellas fatigas humildífsí- 1 
mas halló á GooZaga en el mes de 
Agollo un Mentagero de el Correo 
mayor de Mantua, Portador de unas 
Letras de el Excelentísimo Conde 
de Olivares , en las que venia in
cluía una Real Cédula de el Rey 
Caiholico, que Id nominaba el P i
pa Ooiípo de la Sama Lglefia de 
Ccfaltí , Ciudad marítima en el 
Reyno de Sicilia. A la vida de efta 
novedad, fe quedó alfombrado Gon- 
*aga»y entre futios, y repugnan* 
cías fue forzólo admitir.la gracia; 
porque con todaccmdun bie labia, 
que de no,faltaba enteramenteála 
benignidad, y favor de el Rey Ca- 
tholico $ por lo que entregó al 
Correo Letras, dando gracias a íu 
Magcítad Catholica $ y  al de Oli
vares a que hicielle de ¿1 quinto el 
Rey mandaba. Obtenida cita reí- 
pueda el Corde En baxador * dio 
quenta al Papa i el que al punto 
lo propuío en el Confiflotio, con o 
fe acoílutrbra ; y  en el dia 45, de 
Oftubre de 1587* fue aclamado, y  
publicado Obilpo el Ra o. P. Gen- 
Zaga. Con la noticia de cíta publi
cación le cirbiaron la facultad de 
poderle contagiar , donde guita fie; 
porque entonces r.o era reteflano 
ir á Roma al Exauden, havicndoio 
dcfpues decretado Clemente Cita* 
yo. Coníagtofc en Mantua en la 
lglefia de nuefiro Convento, ti dia 
quince de Noviembre , por maro de 
Monfeñor Andtes, Obilpo de Man
tua í fierdo fus aísiftemes , y  coad
jutores Monseñor Jacomc Rovclto,

D e l E x c r é l r ° y  V
Obifpo de Fe tu o ,y  Mórftnor Ma- 
theo Brun a r i, Obilpo de Nic* me- 
dia. Magrificaion día fvrciun Ies 
Scicriiííin oí Duques de Mantua, los 
Señores Gci zagas , y r tíretelo 
ñutiré concudo de el Pueblo,que 
todos n cfliavan Ungular jubilo: 
icio el Ilufliifsimo GorZagá corfi- 
derando, que quedaba privado de 
la diilcilsima quietud de la Celda, 
no havia cor fuete, ni alegría para 
él La mañana,que Je viibcron de 
las Sagradas ropas Epilccpalcs , al 
quitarle el havito, y capilla de la 
Religión , f  (piraba tiernamente, 
con o que le atrancaban un pcd.zo 
de fu corazón; ñas fiempre ir an
tuvo la túnica Setaphica ,y  cordun 
Ftai cilcáro ; con el que le uñ¡a 
exteriora ente haíta la muerte , en 
lugat de ct ceñidor de leda , de 
que Ulan otros Finalizadas todas 
las ceremonias de la conlagración, 
le quedaron á con ei en el Coi vento 
los Duques, los Prelados , los Her- 
mai os de el nuevo übiipo , y ott^s 
Señores Parientes, y Amigos Y no
taron mucho »que aunque G r z-íga 
era Obilpo, no quilo entonces, ni 
dcíputs dexar ks ayunos de U Re* 
Ügicn i por lo que aunque todos 
los de el Vanqucrecernían de carne, 
lulo el Iluíhifsimc Nomo corneó de 
peleado, por 1er Adviento.

52. Acabada la folcnmidad , y  
los cumplimientos au (lumbradas, 
dilpulo (u viage para Rema ; y la- 
b*ci do en el camino , que citaba 
muy próxima la pirmouon de los 
Cardenales , por no in j edír á fu 
hermano , ro quilo enriar en la 
Santa Ciudad , halla que fucile he
cha la promoción. Obtenido tu her
mano el Capelo , srtevilpcra de la 
Navidad cutió UUtílro Gcrz¿ga en 
Rin a , y rumo la pollada cu el Pa
lacio de tu hermano, el nuevo Car
denal. Pafso á telar el pie á el 
Papa , y á darle giacias por la dig
nidad conferida: vilnó á todos los 
Cardenales, porque tu política no 
faltara á lo acohombrado en aquella 
Remana Corte* En la lolcmnidadde 
la Navidad ,atsifiio ruefiio Obilpo 
Gtnzaga, en compañía de lu her
mano ci Cardenalf en la Capilla de

ei
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134 i-ib. II. Cap.
el Papa» Palladas (odas las ficflas, 
é impetradas de fu Santidad muchas 
gracias,para íu Iglefia, Pueblo , y  
para íu lluíhiísima , en efpccial po
der rezar los oficios proprios de los 
Santos , conforme a el uío de Ja 
Religión , en las Fieflas de el Or
den Franciícano, fe pufo en Ñapo- 
Jes , defde donde con las Galeras, y  
con el Gran Mae Are de Malta, dió 
en Sicilia. Dcfde Mézina , íe fue 
por tierra a Ccfalü i y fue fu pri
mera entrada el día nucie de Fe
brero , año de 1588. Con quanra 
alegría univcríal fue recibido nuci
do Uuílnfstmo Gorzaga , no cabe 
en la explicación de la mas culta 
retorica. Mas, no talo en Ja Ciu
dad de Cctalu > si tanbicn en Ja de 
PaIerroo,y Mezina, expheó la fal- 
va el eftruendodc la Amllctia »co
mo haciendo demonfirauones feftí- 
vas á la venida de un Hombre en 
si tan eminente , no menos por la 
famídad de lu vida , que por la 
Excelencia de fu alto nacimiento.

§. IV .

5*. p itaflo  ya nueftro Gon- 
1  zaga en fu Palacio, 

dio a el inflante fe fus de íu buen 
govierno i porque luego congtcgó 
unSynodode todos los Prelados de 
fu Dioccfis , para conocer la pre
ferida de cada uno , informándole 
en un redo. Quifo diflirttameme 
faber el ruma o de las Parroquias 
de Ja Ciudad , y de lu Obifpado; 
de las Iglefas Regulares de el uno, 
y  de el otio íexojde el numero de 
las pellet as de comunión , y de 
aquellos , que ro comulgaban. Se 
informó de las coflumbies de los 
Pueblos, y de otras particularidades 
pertenecientes a ello ; y de tedo 
formó una minuta , para tenerla 
preicnte á toda ocurrencia ; infor
mado de iodos los Sugetos mas in
ficientes de los Conventos de los 
Regulares, taimó de los Lcftores» 
y  Maefttos en Thcologia una gra
vísima Ccrgrcgacion >pau el exa
men de los Opo Atores , Ce ufe fio* 
íes ,y  Ordenandos. Ajufladas, pues» 
todas las colas para íu iglefia, pro-)

VI. Memoria
metiendo hacer la Vifíta deípues de 
Pafcua, acabó el Syr.odo , en el quaí 
díxo : que tenia firmes ánimos de 
hacer todos los años ellas diligen
cias Synodalcs , conforme lo obícr-l 
vó. Difpufo en fu Cafa Epifcopal, 
que rodas las noches , tocada á ci 
Ave María, cóncurricífen todos los 
de lu Familia á fu Camara , y tener 
con fu Uuftrifsima media hora de 
oración mental, rezar la Letanía á 
Mafia Santifsima,y otras devocio- 

- ncs. Mandó , con orden expreflo, 
que ninguno le diefie el titulo de 
lluflriísimo. Havian yá pallado las 
licitas de Pafcua de Refurreccion, 
y eflaba nueflro lluflrifsimo Goit- 
zaga piompto para íaür á íu Vííi*J 
ta,quardo le llegó un orden de el 
Virrey de Palcrmo, llamándole á el 

■ Parlamento General de el Reyno. 
Es antiquísima cofiumbrc en el 
Reyno de Sicilia hacerle el Parla
mento, donde refide el Rey,cada 
trienio un Parlamento General: efle 
íe divide en tres clafles ; en Ec¡e- 
íiaflicos , que es el primero 3 el 
Militar el legundo 3 y Laycaí , ó 
Domeflico , el terceto > el qual 
ccmprehende todos los interefles 
particulares de todas las Ciudades, 
y  cada una de ellas pone allí fu 
Agente ; como también el Eclefiaíi 
tico» y Militar, pone otro por fus 
proprios interefles 3 y de todas ellas 
clafles fe hace uno de ellos Prelí
deme , ó Cabeza general, que por 
todos habla , y en quien todos fe 
comprometen. Monítnor Gorzaga 
fue ccnflituido IV; íi dente , y Cabe
za general de todos las Prelados, 
para trarar por todos los Eclcfiafti* 
eos, y ellos dar por hecho lo que 
Gorzaga cperalíe. Havia muchos 
anos, que le ventilaba una reñida 
queflion cmie el Prefidente de la 
dalle Militar , y  Laye al ; y era el 
punto iobre los alsientos en el Par* 
lamento. Gorzaga habló primera  ̂
mente con el Virrey » y defpucs 
acordó ambas Partes con tal deí- 
treza»que nunca fe bolvió á exci
tar dicha queflion , y quedó todo 
íoflegado. Se havia también muchos 
años diíputado la precedencia de el 
filado Eclefiaftico , y el Laycal;

punto.



D e l E x c r - é L - y  V . P . G o n z a g a .  i$ ;
punto,que en aquel Reyno r.urci 
le pudo diíolver * halla que Mon- 
íeñor Gonzaga , eh prefencia de <1 
Virrey »y de toda la Nobleza dií- 
curtió , y habló fobre cha materia 
con tanta energía , que movió los 
ánimos de aquellos Señores à con
currir too lu parecer «decidiendo la 
quell ion en favor de los Eclefiaflt- 
eos « con fatisfaccion , y güilo dé 
todos.

53. Celebrado el Parlamento fé 
retlituyó Gonzaga á Cefalú i donde 
en fu Santa Iglefia era perpetua fu 
afsíflcncU à loS Divinos Oficios ; la 
Mida indefectible todas las maña
nas i vifiraba dé continuo las lgle- 
fus de la Ciudad ; los dias de ti 
íemana ios repartía todos fegun las 
Parroquias « para acompañar en ca
da una à el Sahtifsimo Sacramento, 
quando por Viatico (e llevaba à los 
Enfermos, fien do íu llúllrifsima el 
Miniftro en los dias de Fieíla, qué 
ádminiftraba elle diViniÍMmo Sacra
mento. Con dulces palabras conloa 
laba fìcmpre à los Enfermos, y fien- 
do pobres , ocultaba el brazo , y  
alargaba la mano,dexandolos debaxo 
de la almoada quantiofas lirhofnas; 
Era vigilante en aumentar el cubó 
divinó $ por ío que à fus expenfas 
fé reimprimió el Ritual Romano. 
Adorno fu Cathedral coti decentes

rolos, no folo los de la Santa Iglew 
fia, si también los de la Regla de 
nueftro Padre San Francifco, y ro
bre ellos anadia lu devoción otros 
muchos* Se componía fu Familia de 
perfonas calificadas en bondad de 
vida ,y  modeltia Ungular , que mas 
parecía Convento de Recolección, 
que Palacio Epifcopat. El cuidado 
de el Sacrífian repetía muchas ve
ces de noche fus vifitas i  la gldia, 
á el reconocimiento de las lampa
ras, y íus tuces, y fiempre hallaba 
á el Señor Óbifpo inmoble, ó me
tido en un jincon, ó en un ángulo 
de la Iglefia dado a la oración de
lante de el Santifsímo Sacramento*. 
Tal vez acaeció oír el eílrepito de 
las afperas diícíplinas , y él como 
que no íentia tal ruido fe cícon- 
día > porque labia muy bien , que 
era gran fentimiemo para íu Iluf- 
trifsima el que llegaílen i  íaber íus 
rigores, y penitencias. Muchas ve* 
Oes de noche acompañaba á fu Ca
pellán dcfde la Cathedral á llevar 
la Extrema Unción á los Pobres en- 
fetmos, y pucho de rodillas delante 
de la cama rezaba los Píalmos Pe* 
tuienciales, y fes hacia íantífsimas 
clonaciones. Butiro á fu Iglefia fe 
retiraba á un cantón de día , y pe
dia á Dios por aquel pobre morí« 
bundo* ,

fabricas , y (a Sacrífttá con muchos 
Ornamentos , y  preciólas alhajas, 
Obfcrvó con todo tigor ios Sagra« 
dos Cánones » y con toda cipe ti afi
elad los de el Concilio de Tremo* 
fiendo el Prelado primero, que en 
él Reyno de Sicilia fundó el Semi
nario de los Clérigos > para cuyo 
govierno eferivíó grandes, y (antas 
Reglas i dé las que fe valieron tam
bién los llufttil&imos de otras Ciu
dades dé dicho Reyno. Todos los 
Sábados fe hallaba en el Examen* 
que fe hacia á los Eclefiafticos en 
íu Seminario. Era humildifsimo en 
fu hablar, y  proceder : rígido, y  
auhéro con (o perfora , fiendo las 
defnudas tablas fu dulce lecho, 
aunque (ü ingenióla cautela fcbte» 
ponía en ellas un tapete. Bebía cf- 
«rcchiísimamente » fin fatiÜo , ni 
pompa¿ Sus ayunos fiempte rigu-

§. V.

54, T  A fabrica de fa Iglefia 
i-*  Cathedral era muy an

tigua , y mal diípueha, y determi
nando fu enmienda con magnificcn-j 
cía,dio principio aterrando el Co
ro ; y fabricó otro admirable, y ef- 
paciofo. Hizo una Sactihia magni
fica , proveyéndola de Ornamentos 
preciólos. Adornó toda la Iglefia de 
Altares á lo moderno, con primo- 
rolas alhajas. Hizo para el Altat 
Mayor un Tabernáculo de treinta 
palmos de alto $ era todo dorado, 
y  con figuras de los Santos de la 
Religión Francilcana, c o ir pucho dé 
las hete ordenes dé Arquitectura. 
Para adorno de elle Altar mandó 
hacer íeis Candtlcrosde placa ,ton 
fu Cruz * y Ciucifixo i cuyo valor fue
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m il, y quinientos efeudos. La Pila 
Baptifmal hic fabricada á íus ex
permas ; fu materia era Marmol fi
no , y íu forma graciosísima, ador- 
nada de diverías figuras. Hizo tam
bién una Cuftodia de gran valor. 
Mandó abrir >y adornar con íingu. 
lar magnificencia un Relicario , de 
grandísimo aprecio para la Igleíia, 
y  de mucha devoción para el Pue
blo , por las preciólas Reliquias, 
que allí colocó ; pane de ellas de 
la mifma Igleíia , y paite de las que 
él trajo de Roma. Reformó el Cíe* 
r o » y reduxo el Canto i  el uío Ro
mano , porque allí íe hacia á el Ga* 
iicanc, Acrecentó el numero de Ca
nónigos , y de otros Clérigos, para 
que íe hicicíTen con mas foJcmnidad 
las funciones Ec le Tullías. Aumentó 
en fu Palacio Arzobípal mucha vi
vienda , con varias habitaciones, pa
ra los Prebendados de íuCaihcdral, 
á fin de que ettuvíeflcn promptos a 
la afsiftencia de los May tiñes» y  a 
los otros Oficios Divinos , con el 
Señor Obifpo. A los Revcrendiísi- 
mos Padres Dominicanos , Carme
litas , Capuchinos , Conventuales 
Francifcanos, y á las Monjas Bene- 
dtdinas , fueron quantioías las li. 
mofnas, que con roano liberal hizo 
el 11 afinísimo Gonzaga.

5 5. En el año de jypo. y en el 
(¡guíente padeció toda Sicilia , y con 
eípecialidad la Ciudad , y Diocefis 
de Cefalu»tama penuria en la ca- 
rcfiu,que las gentes fe morían de 
hambre. Ordeno el Venerable Gon- 
zaga publicas oraciones > y mandó 
vender muchas alhajas de plata, y  
lodo quanto havia en fu Cafa , y  
junto con el dinero todo de fus 
rentas dio orden, que fucilen muy 
lexos á comprar porciones coníide- 
rables de Trigo; y  reteniendo para 
si * y fu familia folo la porción ne
cesaria i dio á los Clérigos, i  los 
Reltgiofos, y á tas Monjas una cre
cida parte, y la mayor la refervó, 
y  mandó diariamente cccer muchas 
fanegas de panes $ lo que por íus 
proprias manos> con efiraña alegría, 
repartía á los pobres. Quando fe 
adminifiraba el Santísimo álos en
fermos Pobres % indiípcnfablementc

acompañaba á fu Magefiad, y con 
quantíofas líraofnasdexaba íceorrí- 
da la neccfsidad de los afligidos. 
Empeñó no folo fus rentas de aquel 
año , si también pidió porciones 
confiderables prefiadas. Efircchó 
tanto á fu Períona , y Familia de 
muchas cofas neccfiatias , por no 
faltar á la palabra de los Acreedo
res »que un día queriendo mofirar- 
íe grato con un Clérigo , que le 
havia férvido en ir muy lexos á 
comprar los Granos , no halló fu 
gratitud en todo el Palacio , mas 
que una Túnica muy andada, con 
que dormía ; y el Clérigo la romo 
por devoción, y laconíervó fiempre 
con reverencia. Acompañaba un día 
al Santiísimo, que fe iba adminif- 
trar á un Pobre , y entrando en ft| 
apoíento reparó , que tenían un 
perro defeuartízado , y diffuefio 
para comeríele* Conmovido todo á 
la vifta de tal expe&aculo, fe metió 
en un rinccn , y foltando las JagrH 
mas, fueron tantos los follczes, que 
todos comenzaron á llorar rrifiea 
mente al ver al Señor Obifpo lleno 
de congolas. Difpuíó p rom pumen
te de quitar el perro muerto 3 y los 
focorrió con largas liroofnas. FueJ 
ron muchos los Deudores aquicnes 
perdonó; y aconíejandole un Con  ̂
fidente íuyo lo contrario , le refa 
pondió ; Si Dios no nos perdona 
nutjiras deudas , conviene d jaber¿ 
ios petados % por cierto no se como lo 
pajearemos, Hizo en Cefalú Conven-i 
to para la Regular Oblervancia 5 en 
cuya fabrica era tanta la afabilidad 
con los Oficiales, que tal vez los 
ayudaba con íus manos, y los alean-; 
zaba los infirumentos para trabajar.

§. VI.

56. EN eftc tiempo murió el 
Arzobifpode Palermo» 

y  el Excelentísimo Señor Conde de 
Olivares, entonces Virrey de Sicilia, 
eftimuló á Gonzaga á que fe ayu
da fíe algo en Roma, para obterer 
aquel Arzobifpado ; que él ofrecía 
los mas eficaces favores de el Rey 
Catholico , aquien efeftivamente 
con el mayor empeño efe ñ vio.



Gonzaga , como quien tenia muy. 
leeos íu corazón # y ponía miento 
de las dignidades , relpondió , apre- 
ciando las finezas de el Conde j y 
dando muchas gracias i  fu Exce. 
Jencia , fe íuplicaba; quede el to
do le olvidarte para eOe aíínmpto.
El Rey Catholíco fabíendo la muer - 
te de ri referido Arzobifpo f como 
co fu Real memoria,y aprecio te* 
nía á Gonzaga , dió otden a íu Em
bajador en Roma , que nombrarte 
el Papa por Arzobiípo de Palcrmo, 
al Obiípo de Cefalú* El Embaxador 
cumplió con el otden de íu Sobe
rano : empero, como los Preten
dientes no duermen, divulgaron en 
Roma , que á Gonzaga no íctia fá
cil el removeile de íu Igleíía les 
tnas poderofos esfuerzos; y ais i fa
cilitaron eda Mitra para otto Pre
lado de mucho crédito , el que fe 
ayudó mucho paca obtenerla. Inte
rin Gonzaga eilaba dado al mejor 
govierno de íu Igleíía, haciendo la 
iViíita de íu Diocerts $ en cha no 
conducía mas que quatro, ó cinco 
períonasde familia,para evitar los 
gados* no permitiendo alus Curas 
¿no una mefi ordinaria , expedían- 
do : que de lo fuperfluo fe daba 
ertrecha quema á Dios : y que las 
iViíiras no íe iníliiuycron para re
creación de el Obiípo * si para be
neficio de las Almas. Inftantanea- 
mente , luego que llegaba á los Lu
gares comenzaba la Viíita ■> deíoucs 
decía Mtrta $ íi era neceííario con
firmaba , hacía un Sermón , ñ havia 
competente Pueblo j íe informaba 
de los públicos delitos , uiuraríos, 
enemíftades , efcandalos ; y de el 
porte de los Patrocos preguntaba 
con íecreto a las períonas timoratas. 
Con quanta calidad , con quanta 
dulzuta cortaba los daños , y los 
probocaba á la enmienda, y  peni
tencia , no es fácil explicarlo. Sobre 
todo , el zelo de que todos los 
días de Fieíta fe explicara la Doc
trina ChrUliana, era grande*y efi

D e l  E x c ^ é l ! " " ) '  V

caz.
5y, Cnmplida la Vulta , fe bol- 

vía á la Ciudad; y fe empleaba en 
Tantas operaciones. En todas las 
Fictas de los Santos * á las qualcs

havia dedicadas Iglclias en h Ciu
dad , iba á terebrar Millas , y dexa- 
ba buena íimoína , íegun el eíhdo* 
y condxion de aquellos , que en 
elbs oficiaban. Por PenrecoÜés io
dos los años confirmaba á nume- 
roío concurio, no perdonando , ni 
trabajo , ni fatiga, £n todos h s  
tiempos determinados de la Igleí:4 
tenia publicas Ordenes 5.y  a n d a n d o  

en Vifiu , dorde le cogía d Soba
do de las quatio Temperas , ñ allí 
hallaba á quien ordenar, lo escol
iaba guftulo ; y qucríendcle ral vtz 
períuadit alguno, que en hs Vib
ras no adminillrarte las O.do ts* 
porque era mucha fatiga para Iu 
ILurttiísima , le icípot.dia : Q¡>¡en 
ordenará en mi Übijpado , fi yo t¡u* 

Joy el Obijpo mj ordeno \ cn¿;$ bue*
na gracia por tierío , que no confide- 
rais qtian grave es d  oficio de el
Obifpo, Aunque U Ciudad de Ce
falú es numeróla , antigua t y noble, 
y dilatado el Obiípado , con todo 
halló nudho llulltiísimo mucha 
ignorancia en los Párvulos, y aun 
en los Adultos en las cofas eípírí- 
ruóles ,que todo fiel Chriíiiano efta 
obligado á laber. Caufolc ello mu
cho lentimícrto ; y luego al pumo 
mandó imprimir en Palcrmo una 
fuma de Libritos de la Dochina 
ChíiOiana : Inílitcyo en las Parro
quias Eícuclas de Minos con lus 
Maeftros, y ce N¡ñas con íus Maef* 
tras. Los dias de Fiella ahiliían k 
fus Parroquias á oír la enhñarza 
de el Párroco, Su Ilurtrífsiira en 
dios dias fellivos deípues de co
mer vifuaba ya una , y ya vua 
Igleíía, y con el Librito en Ja ma
no eníeñaba á los N ñ'.'$,yaí que 
aprovechaba le regalaba mucho, 
Toda íu Familia íe copíeflaba Ja 
primera Dominica de el mes , y ad- 
minirtraba por íu mano la Sagrada 
comunión ; y á íu Milla todos los 
dias indiípenlablemcnie aísdlian to
do?. Los di*5 de Capilla cantaba íu 
Ilurtriísima la Miña. Todas las pri
meras Dominicas aisiftia á el Con
vento de nuertro Padre Samo Do
mingo á las Viípcras , y  ProceÍMoa 
de el Samo RoUtio ; haciendo la; 
miiuu púdola diligencia en la ter- 
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cera Dominica , hallándole perfo- 
raímeme en la pfoccísion de Cuer
da de el Convento de nueflro Padre 
San Francilco. Ames de acollarle 
hacia díCpntar tafos de conciencia 
á fus Camareros, relol viéndolos fu 
Iluftriísíma* Su veftir pobre »y nun
ca de leda. Su dormir efeaio , y  
liempre fobte definidas tablas. De 
cafa le arrancaba folo , ó la Igle- 
fia , ó la piedad. Tal vez le dixe- 
ton , que fuera á ver pelear , y era 
fu reípoefia : Obifpo , y recreaciont 
no puede jert En cafiigar piadofifsi- 
mo. En reprehender » á el princi
pio ferio , y iras la lcriedad iba la 
piedad , y  el amor.

CAPITULO VIL

M U E R E  VES? ASI  Ano  
Gon âgat dt finieres de sí linjl [n0 
Gon âga, reftgnaclon grande en 
U muerte tic j  a hermano d Carde- 

nal. Bs eUBo Obifpo de P«vÍ4, 
ydefpues Ar^bifpo de 

Mantua.

§. I.

58. "p L  medio mas eficaz para 
lograr una vida pacifi

ca , quieta » y guftofa , es el no te
ner abundancia en los bienes, decía 
el dulce Bernardo j porque la infa- 

Sl vh cum c*ib!e anfia de amontonar riquezas, 
latitizmb cs U fundamental caula de tener 
mi vlvcrtt fatigado, inquieto,y trille á el hu
iro// m ulta  mano corazón. Bien quieto, paci- 
b & here. D . fico > Y  alegre fe hallaba nucltro 
Bemirdvs Huftnísimo Got z jga , dando por fus 
d i ijjífr/or manos a. los Pobres todas fus ren* 
domo fCapt t3s, y entregado todo fu corazón á 
¿ j ,  d  govictno de iu Igtefia , quar.do 

de imynoyifo 1c dieren Ja roricia 
de la muerte de Veipafiaro Gon- 
z;>ga , Principe ce fendi, de Jrtüitit 
y de J/Jto en el Rcynode Ñapóles, 
y Duque de Sal b-'e t etu  , con otras 
Tierras en Le» bardia. Dexó efe 
Principe diiiwtc declarados hcttde 
tos , como Pumos íuyos, á nuellio

Vi. Memoria
Gurzaga , y á fus Hermanos. No 
dexó luceísion en la linea varonil; 
y fu hija , que eflaba calada con el 
Principe de Stigliano, heredó i$ab- 
bíonetta ; mas las Tierras de Lom- 
bardia , y fus pcífeísícnes, dineros, 
y  alhajas erar, en la partición de 
los hermanos Gorzagas. El definie
res de nueftro llufttifsimo muy 
preílo hizo ver , que fu corazón 
aborrecía los mundanos bienes,re
nunciando no fojamente fu parte, 
si también alexando de ella fus 
peníamiemos. Edificados fus Her
manos , ¡c remitieron i  el Obíípo 
una Juma de dinero ; parte , para 
farisfacer las deudas, contraídas en 
la carefiia de Ctfahi > parte , para 
que la piedad de fu HuOnísima 
repartidle , y fe defaogafle en las 
limoínas de ios Pobres * y parte de 
lo remanente , para el adorno de un 
Aliar en fu Cathedral : delante de 
d  qual hizo fabricar fu Sepultura 
en el llano lucio. Depofiró también 
quinientos efeudos en un Monte de 
Piedad , para que de fu produdo 
fe pagaffe fierrpre á un Sacerdote, 
que en el referido Alear celcbraíle 
Milla de Rcquien por fu Alma , la 
de el Duque, y de todos los de íu 
Cafa difuntos*

yp. De ella herencia fe origia 
naron graves controvertías entre los 
hermanos de nueítro llufttifsimo; 
y faltó poco para llegar á las ma
nos. Sintiólo mucho el Obifpo $ y  
llamado con inftarcias de el Car
denal Scipion , fu hermano , para 
que fu ddlrcza logra fle quietar el
fos quefticnados puntos , habida 
por medio de el Cardenal La licen
cia de el Papa, falló de la Ciudad 
de Ccfalú , celebrado el Synodo,y 
dexardo buen orden para que fe 
guardafíe la difciplina Eclcfiaftica. 
Defembarcado en Genova , por la 
vía de Pavía, y de Cremora , llegó 
a San Martin s donde halló á el 
Cardenal , que poco arres havia 
arribado dcfde Roma. La fabiduria, 
pfudcí cia , y buena conduda de el 
Obtfpo hicieron tanto lugar en el 
rcfpvro , y veneración de aquellos 
Cavalleros hermanos , que final
mente convenidos en pumo de la

dm-



diviíion. de los bienes , fé reunie- Su lluíhifsima í? ofpcdó en’el Con- 
ron en fcaiernal psz. Defpucs. fo-‘ vento, de la Orden ,y  defpucs por 
m° el Tumbo a Mantua , para vifi.; tierra íc condujo áCeídiú >a veinte 
tac al Duque f a los Señores Gan- de el mes de Agofto. f i
zagas,íus Parientes, y Amigas, de- ' '
v‘end j  también iDil honras los ‘ I í. >
Frayles de San Francífco cu las re-1
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petidas vifitas, que merecieron á fu 
liullnlsirno'hermano. Refíituidn def-' 
pites a San Martin , Te mantuvo eiv 
el pocos dias ,mientras cedían algo 
los exceísivos calores de el Julio,* 
y a breve tiempo íc pufo en Ro
ma.

60* Dobló fu refpeto á los' 
pies de el Papa, y acompañado de 
ternura, y veneración íe los1 besój' 
obtuvo de fu Santidad díverfas In
dulgencias , gfjcias efpirituales,, y 
reliquias para lu iglcfia , y fin tar
danza fe pufo en Ñapóles , donde 
hallando una oportuna embarcación 
íc dirigía á la Sicilia. Navegaba fe- 
Jizuieme , quando impiovifamenrc 
le levantó tan fiera tempeftad , que 
artoxindo el Navio ya duna parte, 
y  ya á otra , Hecho ligera pelota 
en:re las furiofasolas. íc qucbió el 
árbol f y perdido el timón , nada fe 
aguardaba mas cierto , que la ulti
ma fatal ruina , fumergiendofe to
dos. Los Marineros , perdida la cf- 
peranza , exortaban á los Pifia ge- 
io s , para acudir á Dios, de quien 
íolo le podía efperar el fal va men
tó. Gonzaga, empero, Heno de con
fianza en el Señor, levantó la im- 
perioía voz , los animaba á el afyío 
de Dios,a la intercesión de María 
Santífsima, de el Patriarca Scraphl- 
c o , de San Antonio de Padua, y de 
San Diego , el año antecedente ca
nonizado. De mas de cito los per
suadió , á hacer voio de vifitar i  
Nucítra Señora de Paleemo » de 
ConfeíTarfc generalmente, mudar de 
vida > y  alcanzarla la gracia $ con- 
íetvar la memoria perpetua con 
alguna devoción »y obra de piedad. 
Dicho ello de aquel gran Prelado, 
y  aceptado de todos, buelra la tor
menta en fcgnra tabla , le quietó 
el Mar, fe ferenó el Ciclo , y feliz» 
atente llegaron a Palermo , dorde 
cumpiieion, lo que havian pioire- 
tido en tan deplorable tragedia*

61. T ) OI viendo á tomar el
■ D govterno de íu Igle-1 

fia, fupo como fegunda vez fe ha^ 
vían encendido con mucho diftur-1 
bío las antiguas centellas , que' 
muertas havia dexado el ardiente 
zelo de fu ilu finísima : por lo que 
inflan tañe ámente defpachó Pliegos, 
llenos de fabias , y fogofai exottaa 
dones, para reducirlos a la eiUblc- 
cída concordia. En' d e  imímo 
tiempo acabó la vida el Obifpo de 
Pavía} y entonces el Cardenal Sci- 
píon buelto a Roma, por la muer re 
de Sixto Quinto, y dé Urbano Sép
timo , que íobre fu cabeza ucee 
dias folos iu v o  U Tiara ,  para I* 
elección de Gregorio Decimoquar- 
ro ,fe cft techó con los íuyos, i  fin 
que fu hermano Gonzaga logra fíe 
la 'gteíia de Pavía , para rcnetlo 
mas prompro  ̂ y  conmodo a todas 
las ocurrencias graves de fu Cafa» 
y de fus hermanos. Gonzaga fien* 
do íabidor de efto, intentaba folo, 
el hacer el agrado de Dios $ y ca- 
hipido aquella Mitra en la cabeza 
de Mooícnoc Alexandío Sauli , fe 
quedó el de Ccfaht muy gufíofo 
con U fuya ,*vífitando fu Obíípado 
en el Otoño,hizo el Synodo def
pues de Paicua , y  proveyó de otros 
preciofbs Ornamentos»con que enj  
riqueció fu Caihedral* En tanto fus 
hermanos profeguian las contien
das , las que crecieron mas con la 
muerte de Don Pirro; á quien , fal
tándole prole, toda fu parte herca 
dada debia repattirfe entre los her
manos. El Catdcnal Gonzaga tomó 
en Roma ligera Poda ,y  logró, que 
convinieran»en que fe Uamafíe á el 
Frjyle ( afsi llamaban á el Obifpo 
fus hermanos) para que con fu 
autoridad compufiefíc aquella par
te , y  fi* repartición» Hecha efta 
deicrminaeion , d  Cardenal eícri- 
biendn a Roma, imperto la necefa 
faiia facultad de el Pontífice, que 

S i  acoro-
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acompañada con tficacifsitfias letras*, 
de los. hetmanes * le obligaron de, 
nuevo! a partir á Maniua i .rraí pii-.. 
meco vifuó fu Diocefis , ames quê  
fuera áSan Martin , donde la devo
ción » y ternura de f) Cardenal, y  
íus hermanos le recibieron > corro 
Pacificador de tan repetida *cr- 
menta.; Hicieron de la heredad de 
el Difunto hermano quauo panes, 
de las quales tocó al Obiípo ti O/-' 
Um j tierra grande en el Bleíciano, 
por donde Je viro el titulo de Mar
ques , y Principe de el Sacro Ro-, 
mano Imperio , concedido por Se-, 
giímundq Emperador a Don Juan. 
Francifco, primer Marqués de Man
tua , y  á iodos íus dcfcendicn-v 
tes.

62* No quería aquel cfpinrn 
pobre , como vetdader o Fraylc Fran- 
ciko , admitir la referida heredad; 
mas el Cardenal batallando con mu
chas razones,le obligó, para que 
lupicfie el Mundo , que eran entre 
ellos buenos hermanos. Pacificados 
todos , y  contento cada uno con fu 
parte ; y viniendo el mes de No» 
viembre , enfermó el Cardenal. 
Quería el Obifpo aún con e llo . 
partir , bien que los ruegos,y per-̂  
íuaíioncs de aquel Purpurado en
fermo le entretenían algún tamo; 
mas, no pi diendo fu vigilarte zelo . 
íufrir,verle lexos de fu refidencia, 
una mañana de imprcviío íc fue á 
Bozzolo, vifitó á los otros dos her- 
manos, y bolviendofe fin decirlos 
nada, partió de San Martin á dos 
dias de Diciembre »dexando enfer
mo ñ el Cardenal; y defde Mantua 
pos el camino/de Lotero llegó á 
Roma ames de la Navidad. Besó 
el pie a l . nuevo Papa , Clemente - 
O&avo , de quien fue benignamen
te recibido', y favorecido, dándole 
mechas gracias elpiníuaics. Mien
tras agualdaba allí, á que las Ga
leras oe Ñapóles fe panicBcn á Si
cilia , recibió la fatal noticia de Ja 
muerte de el Cardenal, fu herma
no, fienoo íu clti£go en San Mar
tin, tierra luya. Calóle halla den
tro de el corazón la pena de el 
Gbilpo , to  unto por el natural 
afc&° , quando porque fe temía

ion a
nuevas diferencias entre los her
raros. Por t ilo ,y  por los nichos' 
trabajos , tolerados <n. los víages,' 

: Je! ¡Multó una atdienie calen ti a, 
que p'jftrardclc en la cama fu e  
íen anas, dio en ella raros excmplos 
de paciencia* Repitieron fus hcima
ros los'Pliegos , con que voceabatr 
fu venida á San Martin,pata entre-* 
garle lu parte i mas el Venerable 
Obifpo, como efiímaba las riquezas 
como niebla, y h tn o ,lo  cedió io-¡í 
do contentándole idamente con 
algunas coías muebles de el Car
denal , y una /urna de dinero ; lo 
que depefuó en las manos de los 
Pobres.

§. I I I .

£3. f  ON ella ocafion corría
en Roma veloz Ja fa-' 

ma de las virtudes , y prendas de 
Frarcifco , gritando el dolor de 
muchos , que fe huviefien de en
terrar en Sicilia , las perfecciones 
de un Obifpo como Gonzaga»que; 
aun en Rema veneraban los Gaví
relos mas graves. El. Pontífice con 
efpccialidad , conociendo benígniA 
limo la virtud de aquel gran P i«  ‘ 
lado, y rcgccijandoíc mucho de fus 
ebras ran exempiares , bufeaba con 
anfia la ocafion de tenerle en fa 
|)rcfencia ; o á lo menos , ponerlo 
en otra dignidad,y Lugar mascer* 
cano., En tamo fuccdro la muerte 
de el Cbifpo de Pavía , donde en 
menos de un. año, que mantenía ía 
cabeza la Mitra, cedió a la muerte' 
lu vida , y  al inflante el Pontífice 
pufo fus ojos , y  fu liberalidad en 
Gonzaga , aún no bien convalecido 
de fus males. Mandó á Monfcñor 
B2flor i , Datarlo, y efpecial Amigo 
de Ge izaga, que le vifirafie, y  le 
hicieíle íaber, que (obre íu cor.fi- 
dcracicn, y cuidado tenia á la Jglea 
fia de Pavía. Divulgófe efia noticia 
por Ja Corte Romana; y en toda fe > 
oía a grito hetido el elogio : Du§ 
Mal tinaón era baxodo de el Culo>
7  ‘ af,wa<lor de Efpaña promptif- 
iimo temóla Carroza, y fue á dar 
gracias a el Papa , expresando á fo 
oaniulad t que en les últimos Plie*

, gos
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goí de ítí Soberano , le ordenaba, 
que pídiefte áGor.zaga pata una de 
las principal«* lglefia» de U Italia, 
en los EftadoMujetos á la Corona de, 
Eípma, Dcípties fue a dar los para
bienes á fu amarillísimo Amigo Gon- 
2aga ; de cuyo corazón, y labios 
pendía íolamcnte , el mayor férvi
do de Dios, y que de fu Mageftad 
fe cumpliera la voluntad íiemprc« 
En elle rmfmo tiempo llegaron á 
manos de el Embaxador de Ejpana 
unos Pliegos fcn los que mandaba 
el Rey , que pida al Papa para la 
lglefia de Ifigepano, entonces viuda, 
al lluftriísímo Gonzaga j y junta
mente,fu Confejero por el Éftado 

> de Milán. Mas, hallándole promo
vido á la de Pavía , fe ítiípetidicion 
todas las diligencias , agualdando 
íolo eí places de Efpaña, De ella 
propenfion de los Supremos Mo
narcas ázia Gorzaga , Te dexa ver 

- la Real cftimacion , que hacían de 
íh Perfona, y  méritos* El Embaxa
dor de Venecia, vificandolc un día, 
le dtxo: Señor , todos fe quieren por 
Obi/po en fus igleftas $ y yo también 
quiero d Vuefira lltsftrijsima Obif- 
po en el bjiado de mis Vrimi* 
pes.

¿4. El Pontífice tuvo grande 
jgufto, que fu premoción fucile de 
el agrado de la Efpaña ; y esfor
zando fus elogios , dixo á divCrios 
graves Prelados : Hemos frovehido  
¿a Igle/sa de Vavta en un oftim o  

» Obifpo , M onjtñor Gonzaga, Prtiado  
Verdaderamente de H prim tr rum bo, 
pues Je halla enriquecido de las mas 
bellas qualidades. Hallándole yá 
tiueQro liuñrifsirro convalecido de 
fus males , y  enfermedad , fue á 
.poftrarle á los pies de fu Santidad, 
deldc donde íe tributó mil vencía- 
ciones»y  gracias por el honor que 
.nuevamente le difpenfaba fu libe
ralidad ApcAolica* Salió Gonzaga 

EJtfPontU de el Palacio bien ennoblecido con 
pie d ifp u - mil expi cisiones de el Papa $ y ex- 
fo , que /0-prcfole , que al día figuieme feria 
Us prctrw. (n Examen , como que apreluraba 
tienes de aquel Santo Pontífice fus finezas, 

nucvosObiJpai* dát ben'jicics á los méritos de 
pos huuitj- Gorzaga. Elle , al día figuiente fe 
fe  examen» ptcictuó á U pteltncu de la Sus

prema Cabeza, de muchos Carde
nales, y de los Examinadores j y el 
Pontífice mifmo formó no sé qué 
palabras, en tono de preguntar y 
fue la reípuefia de Gonzaga tan 
adequada , que dexandó fu Silla 
aquel Oráculo de la Iglefia, dixoí 
Sin bun notorias à U Corte de Ro
ma , y a todo ti Mundo , las esca, 
lenti/simas qUalidadts de Mvnftñor 
Conzaga i à las que fe hicieran agra, 
fió en proceder d mas escamen ■. yen 
apacible voz le preconizó en pleno 
Con filio rio, por Obifpo , y Conde 
de Pavía , que ata es el tirulo de 
los Obífpos de aquella lglefia , y  
fe profiguió á la formación de las 
Bulas, Derramó también fu Santi. 
(jad muchas gracias para íu lglefia, 
y concedió á Gorzaga , que afsil- 
fielle en la Dominica in Pafjtoru i  
la Capilla* Eícf ivió deípues nucflro 
li ufi r i (limo á la lglefia de Cefaltf, 
confidandola lo tr ejor que pudo, y 
exponiendo la razón de r.o haber 
podido, ni debia , no obedecer al 
Pontífice. Mas los de Cefalo fe 
anegaban en dolor, y en Jlanroi 
cuyos ecos fe oían en los muros de 
Roma. Mientras el Venerable Pre* 
lado difcurña medio para dulcificas 
fíl pena , y mandó embarcar una 
porción grande de Hacienda , para 
que fe repaniefie entre los de Ce
fali! i y que á fus Ecayies de San 
Nicolás les qntcegaflcn algunos Sa- 
grados Ornamentos para fu Sacríf-t 
tía i y aún paia la Cocina todos 
los utenfilios preci ios ; y que ente
ramente las demás alhajas las reco- 
giefien los Pobres. Havía poco que 
Gonzaga determinó, que en Ñapó
les fe fabricara un tiqoifsímoOrna- 
mento para el Obifpo , de cofia 
quinientos eícudos j y al punto que 
tuvo avifo de fu cenclufion, man
dó , que prompramente le preicn  ̂
tañen á la lglefia de Cefalú , ex- 
preñando i  fu Cathedral todos fus. 
afc&os,

S* IV.
6¿, TTAviendofe fabido en 

O  Pavía la piomccíon 
hecha para aquel Obiípado cu

Mote-
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Mónfefío'r Gotzagá , el Clero, todo 
el Pueblo , y uno á uro de todos 
Eftados íirmcror. tarto g^zó >■ qp¿ 
en .díverfas cxprelsioncs pt-ocurarctí 
explicar fus regocijos. Muchifsímos 
le eferivierop ¿ Rema Cartas gta~ 
tulatófias ; y a todas con mil duf. 
zuras refpondió :Qorzaga. La Ciu* 
dad , manten-urada con el Clero, 
pulo en Roma á Don Ctíár Lera* 
lo , Cavallero Principaliísimo, acem- 
panado de ortos Üuíítcs, para que 
aquellos robles pethos'diefléd, grá* 
cias á íu Santidad por el lavpr , y 
aGorzaga múlias gratulaciones * y 
parabienes > Íupíicandole , que no 
tormcr.iáfíc i  fus de icos con dila
ciones de fu apetecida ida. Ponía 
la pluma de Gor.zítga en fus reí" 
pueftas mechas cortefsnas expreí. 
üones para todos , y remitió para 
el C lero ,y  Pueblo úna Carta Paf. 
toral , exorundolos pidieflen a Dios 
por é l p a r a  que ilufttado con di
vina luz aflegurafle el acierto. 
Guardaron efta Carta los de Pavía 
cómo reliquia > y formaron una gra
ve Proccfsion , y otras Etlefiafticas 
fieftas, en las qué dieron gracias á 
el Señor. En crte mífiiio tiempo 
Vaco en la Cathédr&I de Pavía un 
Canonicato >. y locando al Obifpo 
el conferirlo, hizo exquifit¿¿ infor
maciones > y halló en los méritos 
de Monfeñor Aleda, ílurtrc, y fa-, 
bio , todo lo qué la' jufticia fpya 
bufeaba ; y lo confirió , haciendo 

„otras provifiones, pertenecientes a 
fu jurifdiccion , con ellas mifroas 

.pruebas i olvidando empeños , lie- 
„naba de honor los méritos, Entila 
ocafiün confiiió el Papa á Gonzaga 
la Abadía de Luccdio en el Mon- 
ferrato, á inftancias de el Duque de 
Mantua*

6<5. Los Pavlcftfes eíperaban á 
; fu Venerable Obifpo en breve, por
g u e  aisi lo havia prometido; y ha- 
viendo determinado él recibirle con 
la mayor grandeza pofsiblé , co
menzaron á diíponcr Arcos triunfa
les » Eitatuas , Figuras , Motes, y  

r otr ŝ expreísiones , ydemortratio- 
nes de fefiiva pompa ; quando (ó  

■ piovidcncia dé Diós irexetutabiej) 
acabó la muerte los días de la vida

$ 11. Memoria
dé el Árzebífpo'de Mant uá ; t i nfq 
rantarcairéme fu Serenísimo Du-¿ 
que en bió á Roma un Embaxadojy 
ccmerdo la „Pófta; para íuplicar ah 
Papa ccr.ccdicíTe por Arzcbifpo i  

* GcrzagaV0 Recibió el Pontífice in« 
creíble d̂ríguflo , por la picterficit 
de el Duque j ya por el afeflo que 
tenía á Gorzága; y ya poique te
mía, por las palabras dadas al Etna 
baxador de Eípaña , fe difguflafle 
el Rey Carbólico d e(tal mutación. 
No quetieñdo fu Santidad determi
nar éiy efto aceleradamente, y ha
llándote Gcrzaga atr cnazade de fus 
males , 'mancó á Moiiíeñor Tullio 
Carreti, Refrendario Apoftolico, y  
Refútente, ó En biado de el Duqoe, 
que virttafie a Gorzaga , y le di- 

\ xefle: Que reipeéto ; que el Duque 
con irftarcias Je pedia para Arzo¿ 
bifpo dé Mantua , declararte lu in
clinación, y voluntad ázia Pavía , ó 
á Mantua , que fe Complacería en 
fu explicación. Masel berditoGonn 
ziga,con un dertntcrés todo Sera« 
phico , refpondió : Que a/ti como 
para Jalir fuera de la Religión , no 
babíé interpmfio n i una palabra i 
dexando/é de el todo a la difp ojie ion 
de Dios, y de la Santa Sede Apofio*. 
lie a , queriendo fiempre firmemente 
obedecer j afst de ejle mijmo modo 

fe  hallaba con alta refignación, para 
e(iár en (fia , ó aquella, ¡glefia tfegun 
la determinación de fu  Santidad , que 
(fie ■ era fu firmijsmo móvil , d el 
que (fiaba prornptijúmo a obedecer5 
donde gofidffe diJponer de fu Perfona. 
No quedó fatisfecho el Pontífice 
con efta reípuerta, y paísó a man
dar á algunos Prelados , para que 
dcfcnbrielTen de Gorzaga fu animo, 
y determinación; pero fatigadas fus 
prctenfiores, hallaron en el Vene
rable Obifpo firmifsima fu obedien
cia , y muy lexos íu voluntad de teda 

, determinación.
¿7. Paísó a PavU la noticia de 

lo que fe trataba en Roma , y  no-:y ■ 
I p ó f s i b l e  la explicación de los -' 
íemiinientos, y promptiísimamentc 
aligeraron Portas , íuplicandole ali - 
Papa , que no mudarte á Gorzaga; 5 
y a  crte ,qu'e ro recibieflc , ó acep-V- 
lafle oirá íglefia. El Duque de Man. 1

tua
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havia en Rom* * aceleraba íusPlic- 
gas, los que baleaban en los Car
denal« fus Amigos fus empeños, y 
autoridad pata Con el Pontífice, y 
para que conquiftaílen el fuerte al
cázar de Conzaga , y eficazmente 
íaCilTen fu cóníenúmicoto ; y aun 
para rendirte , doblo el aflalto con 
Cartas muy petfuafivas de fu her
mano Don Ferrante Gonzaga. A to
do, con una apacible rila, tcfpon- 
dia el Obífpo : Qué d fu Cantidad 
le tocaba el mandar , y d el firme- 
Mente obedecer* Corría por la Corte 
R  imana el eco , embuebo en ad
miraciones de la conftancta de Gon* 
Zaga , y los mas políticos le vota
ban para La Iglclia de Pavía ; y en 
ella , y  la de Mantua íe hicieron 
devotas rogativas, manteniendo ca
da una lu íagrado tesón* El Paitar 
Sumo, que no fe inclinaba á mu
dar la proviímn hecha, perfidia en 
efeufaríe, no queriendo diígufiar al

T4$
Cobertura fabricada de la virtud; 
porque la íanudad , y ta virtud de
ben fabricar las Mitras , y U$ Dig
nidades. En la de nueflro Gorzaga 
fe dexabi ver raí primor en fe C<Tr 
roña , adornada de mil preciofida- 
des, que lis Mirras, y Dignidades 
bufeaban para fu gloria fu fanii- 
dad , y virtud. Ya hemos vifio U 
Competencia de Pavía, y de Man
tua; mas, por uIiííjo la Mura dé 
cfta logró la Corona de Gonzagaí 
y  prun píamente fue adamado Atzu- 
bifpo de Mantua , fin examen ; y 
aún las Bulas íe le confirieron de 
gracia £r> Una muy considerable 
parre. El dolor , que cupo a los 
Pavienfcs, fue a nudida de d ic- 
geeijo de los Mantuanos í embian*. 
do al Cielo muchas gracias , f or 
tener á fu villa , y á fu /ciprio á 
aquel Prelado Santo. Fue lu entra
da celebrada con íulemnif&imo apa
rato , y grandaza , concurriendo to
co el Pueblo , Rd gtoh s , Clero , y
X T . L I . , . *  . . .  <-------L  ■-  i • ----------A  >
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Rey de Eípaña i mas , el Duque, Nobleza ; y hechas las aeuílim bí4. 
que como prudente havia previlto das cc emonias en la Iglefia Carhc. 
ella máxima, efciívíó al Rey ; y en dral , y dada la bendición á toda
breve obtuvo iu placer; el que con aquella multitud , fe tcríió aJ Coro
reipeto ,y  veneración le hizo faber con ios Canónigos , y demás Pre- 
Sl Pontífice i y  finalmente Coníigutó, bendados ¡ i  los quales hizo un— " r 4 ^ »
lleno de ttíunfos,fu intento t» ei 
principio de el Mayo. defpues de 
íer Obífpo de Pavía Gonzaga líes 
flicíes, y algunos du$,

C A P IT U L O  VIII*

PASSA G Ò H Z A G A  A LA 
Iglefid de Manto* : S* Apojfohco 

govierno ; y fus tinti* dblef 
úbt&s de fieddd*

Corona aa : §. I»
fea fuprf
Mitra ejus T JO R  orden * y dlfpoíi-
expriffa  fu  cion divina íe colocó
gnofan&u Una Corona de oro fobrela Mirra, 
tutity&gló ò Tiara de el Sumo Sacerdote Aa- 
ria honoris roti ; cínialtada excelentemente con 
opus virtù* las leñas de fantidad , con indicios 
tu . ñcelef* de gloria, y honra, y con mueltras 
r*44.f.14,de virtud. Eia clU admirable

breve , y afe&uofífsimo Sermón, 
concluyendo en él : Que ft  havia 
amado r/.uebo a 11 lgjcjta de Ce/ah^ 
y qnatquieta otra Ighfia, que fu  San
tidad li ¿tuviera fcnJadu ¡fuera tam
bién empito de fa  espiritual amor ¿ 
Mas f aquella de Aíantua , donde to
dos jtu  Pariente! tenían fu  origiTiy 
y  en ella bavia él merecido fu edu
cación , je  muli (finaban ios titulas 
para amari4 con el ¿mor naturalt y  
efptrituJ,

69* Aquellos ocho dias prime
ros defpues de lu entrada Jos em
pleo , en pagar tas vifitas de ios 5e- 
r crii simas Duques, y de otros prin
cipales Señores de la Ciudad, En 
la Dominica figuiente , que fue U 
de Pemecofiés , cantò la M fla fo
lcitine , con afsiftcncia de los Du
ques , y de toda (a Ciudad » y cti 
el fin de ti’a concedió en ti nom
bre de el Papa Indulgencia plena, 
tía , para todos los que liuvitíírn 
cotiRÜado , y  comulgado, alti píe

le ni ts.



í 44 H. Cap..VlII. Memoria;
feotes*' Paitadas las fieíhs fe partid» 
¿ Veron ii, para hacer la prefeísion 
dt; i a Féf én »nanos de aquel Ilü f- 
ir-iisirno i y rcO huido ¿Mantua ,cc-  
Jebio el S y nodo , y  llamó á todos 
lo$ Clérigos de d en tro ,y  fuera de 
la Ciudad , para conocerlos perfo- 
ñ’al mente, y íabei de ellos las mas 
riiílínus pasibles iriormaciones. 
D e  las Parroquias quífo íaber los 
públicos amancebados , uíuraríos, 
eícandalofos , inconfesos, y otros 
públicos delitos , para que íu cui
dado fe fatigare hada dar con el 
remedio* como io coníiguió. Habló  
ai D uque , implorando íu favor , y  
auxilio  , y publicó gravísim as Cen- 
íuras contra los Concubinarios ; y  
aún pafsó al cafligo , bien que be
nigno , para hacerlos abrazar el fe
liz citado de el v iv ir bien. C o n  
otros alcanzó el remedio , buscán
dolos períonalmeme en fus Calas, 
y  pidiéndoles encarecidamente por 
las entrañas de Jeíus , que íe li- 
braílen de las garras de el Dem or 
nio ; y  focaban fus eficacias mares 
de lagrimas de los ojos de muchos, 
que á los pies de el Confeflor buf- 
carón íu penitencia , y  remedio. 
En  llegando á fu noticia , que íe 
trababan graves cnem iílades, fere- 
Dab-i d ía  tormenta las rogativas, y  
fuplicas de íu lluftriísima. A  los 
uíurarios,defpues de amoneftatlosá 
la enmienda, hacia debolvieflén Jo 
nu l ganado , en reftitucíones. In 
formado de hombres fidedignos, y  
piadofos de todas las períonas Po- 
f res vergonzantes, hacia en todos 
los principios de m es, íe les diera 
con fecreta mano ciettas limofnas. 
Todos aquellos primeros años dio  
enteramente á los Pobres teda la 
renta de el Atzobiípado , quedán
dole para <u manutención ton lo 
que rimaba la Abadía de Lucedio, 
que para efto U  retenia > pues de 
otro modo (exprelsó muchas veces) 
la huvieta en breve renunciado. 
Por muchos años en la Paícua , y  
Navidad  pagó las deudas de cinco 
cícudos á baxo de los Pobres en-* 
caiceiados , haciéndolos dar líber- 
t:*d. D c ípu es, no pudiendo íuplir 
á tantos por la multitud, y  porque

íobre fer fus remas cortas , eran 
grandes las penfiones, fatisfacia las 
deudas de los mas necesitados ; y  
de los tm os, mandaba llamará los 
Acreedores, y  eran tan eficaces íus 
palabras , que hacían , que perdo-, 
naden las deudas, ó que fe dila rafie 
el riempo de la paga , y  íalian aque
llos infelices entonces de íus pri- 
fion es* A p o co  tiempo de íu arribo, 
porque la fachada de la Cathedral 
amenazaba ruina, hizo renovarla Ja 
mayor paite , en cuyo pie mandó 
fabricar una hermofa cicalerà ,em - 
baldofando fu pifo ; los Altares ro
dos los renovó j y  eflo miítnc hizo  
con el Palacio Árzobilpal , que Ja 
mayor parte fe venia á tierra * gaf- 
tando en todas ellas fabricas mu
chos millares de efeudos. M ovidos  
de íu exemplo los Curas , reedifi
caron, y aun de nuevo hicieron en 
fus lglcíias Altares.

§. II.

70. X  Andò fabricar en fu 
I Y a  Palacio un Salón, 4 

la figura de Rcfe&orio de Religión  
fos,donde con íu Familia comtalas 
Quatefmas. En el Jueves Santo a llí 
Jababa los pies á dece Pobres , y  en 
compañía de íu lluftrilsima comían, 
haciendo detener a fus Canónigos. 
En el mes de Septiembre falió á la 
Vifita de fu Díocefis , y  fe reftiiuyó 
à Mantua por el O f lu b te , para ce- 
Jebrar en el Convento de el A lto  
Seraphin fu dia. En las Vifitas ob- 
fetvó las nóínias ocupaciones, que 
en Cefaíú. Comenzó defdc el prin-; 
cipio à acompañar ai Cura de U  
Cathedra l, quando liebaba el San
tís im o  á los Enfermos i y  una vez, 
que d  Sacríftan r o  te avisó por 
defeuido, lo linciò tanto, que eíhi- 
vo en poco de privarle de íu em
p le o , diciendole, que le havia pri
vado de aquel metilo.

71. Ardía en el ccrazon de el 
Papa un deíeo grande , que todos 
los Obiípos vivieííen con la v ig i
lancia , y  bondad de v id a , femejante 
á la que tenia Gonzaga i y  determi
nó , que con el lluftriísimo Ociar 
de Notes , Obífpo de Parcnzo en

la
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la lílria, fuellen Votadores Aporto- 
lícos, y Reformadores de iodos los 
Obífpos de la Italia ; y para tal 
efedo los embió fus Decretos, para 
que el ano íiguicnte fe prctíentaf- 
íen en Roma. No fabieodo uno de 
otro fus pe gamientos , ambos lluf- 
trifsimos c ieri vieron uniformemen
te , reptefentando íu inhabilidad , y  ' 
haciendo prefenre la neccfsidad, 
que de ellos tenían fus iglcfias.
El Papa fobrejiintandofelc multitud 
de negocios > y  ocupado en otra» 
tfmpr citas, no pudo dàr mas bado i  
efto. El Duque de Mantua de fe ufo 
de hacer en fus Éftados un admi
rable govierro , feguo lo que veía 
de (a Arzobilpo} y para mas aífe- 
gurar íu conciencia, determinò qué 
Ganzrga fuerte íu principal Confe
dero $ y rendidamente fuplicando- 
felo , el Venerable Prelado muchas 
veces lo reusó. Finalmente , venci
do á tantas inftancws de ct Duque« 
algunas veces iba à íu Palacio ; re
nunciando defpues con deftreza « y 
exponiendo dtverías tazones , dixa 
muchas veces: que mas podía ayu
dar á lu Príncipe deíde el retiro de 
fu Oratorio « y pidiendo à Dios por 
él «que deíde el corazón de la Cor4 
te. Aun en Mantua no citaba hecho 
el Seminario de Clérigos « fegun el 
Concilio de Trento , y  Gor zaga 
prqmptiísimameme le hizo fabri
car , muy contiguo i  fu Palacio, y 
capaz pata habita; en él mas de 
cioquenta Clérigos jovenes , y otros 
Miniftros « y Subientes 5 intitulán
dole $ y  citando baxo de el patro
cinio de el Apoftol San Pablo ; pro
veyéndolos de copiólas rentas para 
íu manutención. Previendo, pues, 
que muchas Doncellas pobres po
dían facilmente por la milcria , y 
pobteza , y aún por otro accidente, 
fugerido de el Diablo, peligrar con 
fu Alma el honor , pata obviar 
erto , comprò muchas Caías, con
tiguas à fu. Palacio » de las qua
le* hizo fabricar una habitación 
anchutoía , y  tan capaz » no íolo 
paca las dichas Doncellas, si tam
bién pata Mugcres arrepentí - 
das i y allí mandò hacer un Ora
torio «con él titulo de Santa Mana

.P.Gónzaga. 1 4 ;
de el Socorros Para cuyo íuflento 
inrtituyó una Congregación de Per* 
lonas piadofas, y de entera fatisfa- 
cion ; los quales tenían el cuidada 
de pedir limofnas en la Ciudad; y 
lo remanente mandaba dár a las 
Pobres vcigonzantcs* Todos los 
jueves hacia congregar á dichos 
hombres delante de él , para íaber 
individualmente quanto ocurría , y  
proveer de íus tenias, íegun la nc- 
ccfsidad ; y iolia decir , que Gcnda 
el el Autor , de que aquellas cria
turas crtuvíeran allí , él quedaba 
obligado,aquanto les faltaba.

S. 1II.

72. T>Ara alivio, y confítelo 
-I de las Almas , en los 

días próximos de Navidad , y roda 
la Quareíma * íe ponía á confcrtar 
en publico con tanto aféelo * que 
tal vez halla la noche fe mantenía 
en el Conteifonatio, no reufando á 
los mas deidichadus , y abatidos el 
oh los. Aconteció una vez ,quc en
tre otras confeísó á una Pobre vieja 
andiajofa , y al fin de fu confc ísion 
facó diez futidos,y le dúo: Tome, 
Monftmr j ejfa limofna , para que me 
diga una Mijfa por hs Animas de mis 
difuntos: Mas, el A¡ zobífpo la teU 
pondio; que tiendo ella pobrecira# 
ro quería tomados ; que la Mifla íiq 
falta U diría : 0 , Señor Hujlrifstmu\
( refpondió ella ) tómela por Dios§ 
que también fots en ejuejlro efiado 
pobtrecitoi Se eíhemec ó codo el ¡n̂  
terior de el Prelado Venerable, y  
conmovido fu corazón , tomó la 
limofna de los diez (ueídos; y ce
lebrada la Mrrta, los entregó i  íu 
Mayordomo con expterta orden 1 
que en el ftguieme día no diípuGeífé. 
otra cofa para el medio día , y ce
na , para íu perfona , que lo qué 
con aquellos futidos podía com
prar , como cfc&ivamchre aísi íu- 
cedió. Dábanle defpues dé confcfla- 
das muchas per ion js limoína » y  t 
tenia gran guüo el repar tillas a to-. 
dos los Pobres, que defpúes de el. 
ConfeíTonarío le ccicaban- Era gran 
diredor de Almas, por lo que coa, 
cfpcciatidad Dios le havia ilumina*

r t  do.
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do, Era perpetuo afsiftcnte á los 
M aytínés por la mañana; y defpues 
de la Amora decía M id a , i  la que 
afsiftía fu Familia ; y los Primeros 
D om ingos de mes los daba la C o 
munión , fardo  afsi fu Cafa reco
lección muy eftrecha. Afsiftía fícou  
pre á Víperas , y  Completas , y  á 
Sexta , y N o n a»fegun la díverfídad 
de Jos tiempos, y  a todas las M idas  
cantadas , no tiendo impedido de 
m uy grave negocio; tiguiendo eflo 
Veinte años , citando en el C o ro  
derecho, y  re d o , ña  arrimarte á U  

S i l la  , con gravifsima mortificación 
de ojos , que caufaba maravilla, y  
ternura á quamos le miraban,

73. Gallaba tanto de eftár en 
d  C o ro  de ella forma , que ator
mentado de la gota , decía , que 
entonces nada femia , ni quando 
decía Mida* Procuró fiempre , que 
el O fic io  fuetíe grave , y  paulado, 
d ic ien do , que hablando con íu M a -  
geftad , fe debía hacer con roda 
reverencia. Reformó el Canto de la  
M id a , y  Vifperas , ordenando, quq  
fueíTe mas pauíado, y grave; y  ha«f 
viendole dicho alguno , que eflbf 
era bueno para los Refigiófos R e 
gulares , relpondíó : Te no Jabia, 
que Dios feeffé Joío de ¡os Frayicsr 
J de ejlos foh deviejfe ejlár Jetvido, 
y no de los Clérigos; y con feriedad 
refpctofd reprendió tal advertencia. 
Ordenó en el Synodo la confcrenv 
cía de los cafos de conciencia , to
dos los Marees, no impedido legí
timamente , con afsiítencia de todos 
los Párrocos de la Ciudad , en fu
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los Santos, que fe celebran en Igle- 
fias de la Ciudad , de madrugada^ 
celebraba en ellas M iíía  , y  dcípuef 
a los Oficios D iv inos de fu C ath e*  
dral era fu afsiftencia perpetua. 
Todas 1 as primeras Dominica« de e l  
mes afsiflia á Ja Proccfsion' de el 
Rofario , en nuefiro Padre Sam o  
D om ingo  L a  fegunda á San A gu f-  
tin , por la Correa : L a  tercera á  
nueftro Padre San Francifco : Y  1»  
quarta al Carm en, por el Efcapuw 
ferio de Marta Sandísima, Iv lh iu y ó  
en la Cathcdral Ja Oración de la & 
Quarenta Horas * para los dias L u 
nes, y  Marres de la Semana Santa,- 
á la que hacia afsiflir todas las: 
Parroquias de la Ciudad con fos> 
compañías , á la hora o-rUfad« afeñatada á
cada en a ; y de diveríos Rdigiofos 
tenia allí quarenta Sermones. Orn 
denó también , que en todas las 
Fieílas de el año, fe hicteííen per*' 
petuamente la función de Quarenta  ̂
Horas ( invención eipecial de Ja 
Francifcans Religión) en todas las1 
Iglefias Parroquiales de la Ciudad, 
como Jes tocaba reípeíiivamentc 
a cada una , y allí aísiflia fu ÍI11Í4 
friísima. -

74̂  En los dos últimos dias de 
el carnaval, fe exponía fu Mageftad - 
Sacramentado en la Iglefia de Jefus, 
y  afiiftia allí á hacer una hora de 
oración j y  para atraer al Pueblo, 
muchas veces predicaba no gran 
Sermón. En efie tiempo murió el 
Atzobifpo de Milán» y luego que 
el Rey Cathclico fue noticiofo» 
pufo fu cuidado en poner allí á

prefcncia , en el Palacio defpues de Gonzaga ; mas , primero quifo fa„
ras ; interviniendo algunos 

Theo logos Regulares , particular- 
tóente el fuyo. Tam bién dilpufo, 
que los Clérigos fuera de la C iu 
dad , en un día leña lado de el tnes, 
cbncurrieffen una vez en C s ía  de 
los Vicarios Foráneos, e hicieflen lo  
mi fin o , con Obligación los Vicatios 
de rcfolvet el cafo. Por muchosa»  .r L ■ _ - -

bcr de él la intención , y  mandó, 
que (e eíctivieffen fobre eftc punto, 
y  que fi guftaba de fer Atzobifpo  
de MÜán , fu Mageftad Catholica 
embiatia por h s  Rulas ; empero G o n 
zaga , dando las devidas gracias, 
rdpond ió  : que à él le parecía tan 
grave , é  importance cl pefo de Ja 
Igtcíia de M an tua, que no fabia po

sóos , en todas las íolemnidades, ner fu animó à otra Tglefia mayor; 
predicó en fu Iglefia con mucho por lo que fuplícaba à fu Màgçftâd, 
efpiríni , y  cóncurfo ; fino es que que le desafie v iv ir  en aquella; y  
fus indifpoütioncs lo  efiorvafien; y  a f s i , no fe h i¿o  otra cofa. D iv u l-  
cn efie cafó hacia predicar afam o- gada cfta rcr.uncta en\ la 'Fam ilia,

 ̂ uno de fu Confidencia osó un día
de**

ios Oradores. Jodas las Fieílas de



decirle * que abrazarte aquella bue- tido allí con cjcua ocafíoh; ÿefiw 
ha fortuna ; poique alsi ténia la blccio la Congregación de el Ko f 
ocafion de beneficiar á muchos s mas íarío , que defeaban aquellas eenw 
¿1 fonriyendofe , le reípondió ; tn  tes* 6
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ejie Mundo quien más itene , mas tra
baja , y la verdadero felicidad en l'a 
tierra confi fíe en refrenar los apetim 
tos ,y en Jtrvir à Oios de puro cora» 
£i>f» ; de quien jolo fe bá de ejpetar 
fas bienes verdaderosá

§. ÍV;

yy, T*\Emás de haver ordew 
JL* nado deíde el princi* 

que los Clérigos de dentro, y 
fuera de U Ciudad eníeñaffen iodos 
los dias de Fiefta la Dodi ina Chiif* 
iiana à los Muchachos, mandò fa
bricar en Mantua una Iglefia pata 
erte efedo , como efe ¿Vivamente fe 
h<zo, baxo de el titulo de la Af- 
íumpcion de noeftra Scñoi a , donde 
todos los días de Fierta debían con
currir rodos los ptíncipales Opera» 
rio« de dtcha Do&rina ,y  tezado el 
Oficio Parvo , con otras devociones, 
i  cierto tiempo hacían dilputar & 
los Niños mas provéaos, para que 
af$i a provee h arten > y  todos con ti
gnici an las irdvigencias , que fa 
llurtrifsima havia alcanzado en Ro
ma* Viendo , pues » que el Altar 
Miyor de la Carhcdrat, fu Capilla 
mayor , y Coto no cotreípOndia i  
U Iglefia , mandò t que íe reedifi
carte todo con la mayot grandeza; 
Hizo venir à tierra toda la Capilla 
m ayot, y lalicrdofe fuera , tomó 
todo el filio cortelpondicnte , y  la 
edificó. H zo el Coro noblemente, 
y  hecha una Capilla fobervia en la 
fabrica, dedicó, y pulo i  la Purií- 
irnia Reyna en el Altar. En el Cotia 
vento de nuertro Padre San Frana 
cifco fabricó una bellifsima Saetti* 
tu  >y también una noble Librería; 
acompañada de ornatqs en una, y  
otra oficina. Por fus inftancias , y  
lim olo«, habidas de Ólsiano, tierra 
que era luya , reedifico la Iglefia 
Mayor. Acabada la fabrica , craf- 
ladó i  una Capilla , erigida para 
erte efedo poc el Duque Vefpafia- 
tío r el cuerpo de San Gaudencio 
Manye, y Ooiípo de Novara, por?

76. Antes de paflar á otras aca 
tiones individuales de eñe gtafi 
Prelado, es bien, dar un breve raf. 
go de fu modo de vivir. Viílíó 
íiemprct humildemente en el in
vierno de paño pardo tofeó , con
fórme lo de fu Religión > y ceñ’d» 
con el coidtm Franciícano. Lle
vó cafi fiempre rúnica , ó camilla 
de ertameña , y baxo de erta el fiü- 
cío; en los primeros años muchas 
Veces anduvo deícaizo, imitando Ó 
los Obifpos antiguos de la ptímíií. 
Va Iglefia : mas , por la enferme
dad , que padecía , ordinariamente 
en una pierna,no pudo : por mtj. 
chos años durmió en un gc;gón de 
paja , con íabanas , ó mantillas de 
Ijyal ; y vellido, como Rcbgiofo, 
le acortaba, con cuerda. y cabilla 
como ordinariamente duermen los 
Francifcanos; y fi bien la doimiqi 
cía en un Apoíentico, de que guara 
daba la llave ,y  no enriaba nadie; 
con todo , fe vino á traslucir fu 
mortificación* La esplendidez de fu 
mefa era grande para Jos forafte* 
tos, que fiempre havia, y para la 
familia ; mas , para fu Ilurtrilstma 
era la vianda muy efeafa, además 
de tantos ayunos como obíctvaba; 
y muchos i  pan,y agua : empeto, 
ello era retirado, y en fccreto, y 
alguros de lu familia le imitaban̂  
En el Invierno le levantaba tres,ó 
quatto horas ames de el día ; fe 
ponía en oración harta la hora de 
Maytines de fus Canónigos; donde 
con fus Criados, que eran de guara 
día, marchaba á la Ig'efia, Dichos 
los Mavtines, y Prima, decía Mida, 
ordinariamente en la Capilla de 
Ñucftra Señora de írtria, a la que 
tenia efpcciai devoción. Tal vezeit 
los crtremados fríos de la noche 
encendía fuego, y Itz $ no querien
do dcfacomodar á fus Criados en 
aquella hora ; fe ponía 2 la ora
ción , y celebrada Mirta, y rezado 

‘ el Oficio, fe iba á oportuno tierna 
po a la Audiencia > la que llamaba 
el Alma en el oficio de P ajíor; y en 

X » ella



ella obícrvaba infaliblemente eíle 
orden: Exceptuando los Perfonages 
líuftriísímos, entraban primero los 
Religiosos , y con promptítud ios 
defpachaba ; diciendo, que cfto ha* 
cia por la dignidad de Sil diado} 
y porque no podía detenerle el Re- 
ligiofo fin grave perjuicio , ó dif- 
pendio de fu Comunidad , y de el 
Servicio de Dios. Dado un buen 
rato a la Audiencia , íe iba á hacer 
las vifitas efpirituales , ó de Igle
sias , ó de Monafterios de Monjas, 
ó moribundos , que cali todos los 
dias havia ; ycon prefieza bolvia á 
la Audiencia * y defpachaba, fi ha
via que; yen tanto íe prevenía la 
meía. Deípucs de c íh , Se retiraba 
un poco,y tornaba ála Audiencia; 
deíde cita á Vifperas, y deípucs ¿  
Completas. Suelto d fu Cafa , no 
Salía , á no fatatle la necesidad. 
En lacena eraparquiísimo; y mien
tras los de fu Palacio cenaban , fe 
entretenía en rezar Coronas, y exer- 
cer otras devociones. Cenados todos 
los Criados, fe prefentaban a la ha
bitación de ct Obifpo, y con e'l fe 
ponían en oración media hora ; y  
luego fe recogían. Era de natura
leza alegre, y dos veces en el año 
hacia , que fu Familia tuvielTe re
creación ¡ cenando con íu Iluíhifsi- 
ma, la noche ultima de el carnaval* 
y  en el día de fu nacimiento. En 
el fin de la cena hacía poner en un 
vaío los nombres de muchos Santos* 
con otras obras de mortificación; y  
en el otro vafo ios nombres de los 
Comeofales; y la fuerte declaraba 
á cada uno la mortificación , que 
todos los dias en el año havia de 
hacer. Por muchos años cxecutó 
eíle modo de vida, y deípucs algo 
varió la vejez, y enfermedad ¡ fino 
es en el madrugar , que ficmpre 
fue vigilantíísimo*

• 1 4 #  . • L i b - l i - C a p .

§♦ V.

77* T N  el ano deïfÿÿ.con- 
■ *-* fidetando el Papa Clé

mente Oâavo,como las dos Coro- 
nas de Francia, y Efpana fe aidiart 
en vivas Giicrras $ cnccndidas mas*

y mas > y  defeando pacificar efios 
dos Potentados , deftínó para eíle 
efcflo un Legado Apoflolico 5 al 
Cardenal Alejandro de Medicis, 
Arzobi/po de Firenfc , á la Francia; 
encargándole , que con la mayor 
eficacia pofsible procuraíle concluir 
la paz con la Efpaña. Supo el Em- 
baxador de Efpaña eíla determina-; 
cion , y  con otros Perfonages de 
Roma , íe explicaba poco contemo, 
y íatUfechode el Sügcto íeñaJado; 
pues le miraba enteramente inclina
do á la Francia , por razón de fu 
Familia; por loque pidió otro mas 
neutral. El Papa , pareciendule no 
poder en etto mejorar en 5i¿gero, 
eílaba como perpíexo , y par 4 dar 
fatisfaccion á la Eípaña , irípirado 
de Ojos , determinó valerle de Mon- 
feñor Gonz^ga * que en corfípañia 
de Medias fucile con tirulo de Nun-i 
Cío Aoofiolico, y concurriere a¡ [ra  ̂
tado de la Paz. Sabido efto, y di
cho á los Elp^ñules, guftofiistmos* 
y promptos le aceptaron. El Papa 
hizo inñantaneamente llamar a Ro
ma á Gorzagajy püífio dle en la 
Santa Ciudad , y en ia ptefencia de 
el Papa , le explicó fu determina- 
cion: Mas» aquel Venerable Pretal 
do fuphcó humildemente , que no 
le mandaíTe tal viage i yá por fu 
edad ,por fus indiípoficiones , y fi
nalmente por lo inexperto , que era 
en negocios de tanta importancia. 
El Pontífice le teípondió : que para 
hacer aquella determinación de fu 
Períona, íolo era movido de el fcw 
vicio de Dios í y qué ninguno fe 
lo havia propueílo i mas si * poc 
divina infpiracion * deípucs de ha- 
verlo con mucho afe&o encomen
dado al Señor ; y que todos los 
días íe confirmaba mas en aquefte 
parecer * por io que le mandaba, 
que promptamente hiciera la oboa 
diencia. Gonzaga entonces helan
do fegunda vez los píes al Papa, le 
dixo : Santifsimo Padre , voy a obe
decer , con efperanza de merecer mu*
ebo; y  fonriyendofe la Suprema Caa 
beza, le habló afeclüofifsimamente, 
y  le comunicó los negocios , que 
havia de hacer t y con catino le 
defpidió.

' A
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78. Aló» once de Mayo partió 
de Roma con el dicho Cardenal Le
gado á Late re ; y pallando par Bo
lonia i Pavía , Tnrin , y los Montes 
entraron en Parts el día diez y íds 
de Julio i donde los recíviéron por 
orden de el Rey los mas principa
les Señores Francefes. Gonzaga por 
el camino tuvo algunos términos de 
calentura » mas en bteve entera
mente íe pufo bueno. Pufieronfé 
Medicis , y  el á la prefencía de el 
Rey , para comenzar el tratado , y 
no' ks dexó proieguir ; si bicri 
buelto á Gonzaga ie dixo; que de 
ello nada le hablaflen ; porque de 
algunos Confidentes luyes en Roma 
le havian ciento , que de el Obiípo 
de Mantua, no íe ñafie mucho en 
aquclte hecho , porque el en íu 
juventud havia citado en el Pala
cio de la Corte de Elpaña , y por 
haver allí tomado el habito de íu 
Religión i morando allí tantos años; 
qué íe p'odU probablemente temer« 
que éí mirafle mas por los ¡nterefi. 
Les de Efpaña , que por los de Ja 
Francia- Dcfpues«buelto á los dos 
enteramente« íes dixo : que el ho
nor Cuyo« de íu Cotona » y de fu 
Rey no requerían «que los primeros 
motivos de la paz vinieran de parte 
de la Efpaña por algunas razones, 
que él exponiá « y man¡feílaba¿ 
Respondieron los dos todo quanto 
fe podía dcíear $ mas t quanto á ló 
primero Gonzaga , como labio, y  
prudentísimo«le íarisfizo tan exce
lentemente , que el Rey comenzó i  
amarle , yá por la natural inclina* 
cion « o4ue moftró tiemple tenerle; 
y  yá por íu alta , y digna qualidad, 
empleando en él íus Reales aten
ciones , como acreditaron deípues 
los hechos. Con efio fe deípidiccoii 
los dos; y Gonzaga dio al iníUnte 
quenra de todo al Papa; y le pro- 
pufo como grande medianero en la 
compoficion de citas partes Sobera
nas al Ritió, P.; Fr. Buenaventura de 
Calaragirona , Miniítro General de 
la Orden Seraphica ; el que pucíto 
tn  Roma , llamado de fu Santidad, 
é informándole de quanto convenía, 
primero le embió á la Flandes, don
de íe hallaban los Mtniftios de el

D e i  E x c ! " ° é l ! " ° y

Rey Carbólico, y dcfpues á Parts; 
á U prfcfcncia de el Rey Chriílianíf- 
fimo , para negociar tas paces; mas 
con cxpreííó orden , de conferir 
ficmprc con el Cardenal , y el 
Nuncio , y d¿ ellos tomar la di* 
rece ion,

79. Con la mayor prefteza f¿ 
pufo en preíencía de los Mímfitos 
Efpañoles , que en Flardcs tenían 
de íu Rey todas las facultades para 
elle ajbftc, y firviendeíe de aque
llos podeicíos medios , que Gorza- 
ga en íus Pliegos le daba, /14 o tan 
bien perfuadirlos, que los induxt'á 
fer ellos los primeros , que havian 
de hablar en la paz. Pal so dude 
allí á U Francia , y comunicado to
do al Legado, y ai Nuncio; ie fue 
al Rey ; el que ie recibió al prin
cipio con dcíconfiat za , porque era 
nacido, y  íubdiio de c¡ Rey de Ef
paña. Mas i como las eficaces razo* 
nes de Gonzaga, á quien «tía , le 
oyó dcfpues , y fiempte de bucra 
gana , y afeólo, Rcprdcmó , pues, 
en el Parlamento todo quanto havjj 
en cite particular; y bolvióá Flan- 
des el General por la Polla ¡ y pidió 
nuevas propoficiones , para expo* 
nerlas en París. En elle tiempo 
Gonzaga , haciendo el oficio de 
Nuncio con toda diligencia, porque 
la Ciudad citaba plagada de Hcre* 
ges, tbíervo con mucho diígufto* 
que el Rey comiendo de carne en 
la Q^atcíma por fus indifpoficio- 
íies, los Miiñfiros de Cocina hacían 
tama provifion pata íu mefa , qué 
íobraba aún para quarenta perlo- 
nas; y  algunos fugetos de la Corte 
Comían lo remanente de la meía de 
d  Rey fin ncceísidád , y con eítan- 
dalo no pequeño. Sabido ello de el 
Nuncio íe fue 2! Rey, y le íuplicó, 
que todos los refiduos de la mefá 
Real en la Quareíma , hiciera;que 
lo llevaflen á los Pobres de él Hof- 
pita!: y el Rey íe complació tanto* 
que con Real piedad lo mandó, alsi. 
Confiderat doíe Gonzaga muy lexos 
de boltcr pidió á iu Iglcfia, eferi- 
Víó una Carta Palloral i en la qué 
derramó lu afcüo 5 U que recibie
ron con tanto regocijo ; que do* 
bhuon íus amóte» * que le tenían^

f . P G o n z a g a .  1 4 9
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Afligíate mucho el corazón de aquel 
Venerable Prelado » tío poder vífi- 
ur íu Iglefia , y remitió efrecial 
Patente al Padre Amonio Poflc- 
vino , fabio Jeíuita , y  adornado 
con muchas qualidades i el que in
continentemente por s i , y aún por 
otros Jeftmas. vifitó la Ciudad , y  
la Di oce lis con la mayor diligen
cia » y  deferopeño : y  de lodo dio 
razón a Gonzaga. Deípues (upo de 
Roma, como e) Papa con un cfpe- 
cial Decreto , ó Bula , le havia he
cho C->níetvadot de los Privilegios 
de todos ios Regulares Religiosos 
Mendicantes para la Italia.

§. V I.

8o* 'pRofeguiafc en el Ínterin 
X con todo fervor el tra- 

lado de U paz por c(los tres Pre
lados » el Cardenal»el Obifpo , y el 
General; de tal modo , que en dos 
años , que alli eftuvieron , el Gene
ral en ir , y bolver de Flandes á Pa
rís , defde Patis á Flandes corrió 
diez y  fíete veces la Pefta, con pe
ligro de la vida, deviendo fíempre 
pallar por entic los Hereges. Final
mente , con la gracia de Dios, á dos 
dias de el mes de Mayo de el año 
de 1598. con las direcciones de 
Gonzaga , manejadas de ci General, 
y  con las continuas periuafiones, 
que Gonzaga hacia al Rey , que 
teniéndole por un gran ñervo de 
Dios le cia , y cícuthaba mucho» 
fe concluyó la paz tan dcíeada, y  
de tanta alegría para el Chiiftianif- 
mo. £1 Rty íe aficionó tanto á 
Gonzaga, que el día que no iba á 
Palacio, mandaba bufcatlo , y fíem
pre quería que efiuvicík en íu pre- 
fencia , pues trataba las cofas de 
Ftandes , y Efpaña con Gonzaga» 
practico en ellas. El Venerable 
Obiípo, con graciofa deftreza» in
ducía fíempre al Rey a hacer mu
chas lmiufnas , y obras piadoías; 
por £0 que un dia fonriyendoíc , le 
dixo : Ubftrijsivio, Ji tos efiuvterais 
Jíempre conmigo, creo , que n e b aviais 
de hacer Samo , pues jtenpre me rn. 
tiinais a cojas buenas. Quando llegó 
U  hora de fu partida * espicho lo?

brado fent i miento, y  le regaló mu
cho: le dio un ornato, ó paramento 
de Altar para decir Mída, todo de 
chriftal de roca » bien labrado» dé 
coila ,y  e(limación de diez mil eí-, 
cudos j y proteftó muchas veces en 
publico y que la paz. je  havia efec
tuado por obra , y prudencia de el 
Jiufirifsímo Gonzaga. Eter i vio a Roq 
ma letras eficacifsimas en la recen 
mcndacion de fu perfona, y virtu
des » quando al Rey le hablaban 
de negocios , y no e liaba cerca 
Gonzaga > lo di teña el reíporder» 
fí primeramente de aquel negocio 
no lo havia tratado con Gonzaga*. 
Elle , glorioíamcnte cumplida fu 
Nunciatura » dexó en la Francia 
muchísimos exemplos de heroica 
Cantidad , eípccialmente con dar a 
los Pobres quanto podia í y cuiuh 
pliendo con fus viuus , (alió de 
Parts en compañía de el Cardenal» 
y á los últimos de Octubre fe ha
llaron en Mantua. Sabiendo , que 
el Papa citaba en Ferrara » juzgó 
conveniente » que primero el Caen 
denal le viíiraffc » para hacerle rea 
lacion de lo negociado »c un forme 
1c pareciefle. El dia fi guíente á lia 
arribo »Ficfta de Todos los Santos* 
cantó la Milla en la Caihedral , y  
eonfoló á todos con fu piclencia. 
"Llevó para la Capilla Mayor de la 
Iglcfía unas Colgaduras, ó Tapice** 
rías, finí si mas, que de orden íuya 
fe fabricaron en París. Deípues de 
ocho días , que fe mantuvo en Maní 
tu3, partió á Ferrara $ y le recibió 
el Pontífice con extraordinarias de-i 
monftraciones ; y  aunque fu Santia 
dad eftaba por ottos caminos bien 
noticiado » con todo quilo o ír» y  
informarte de Gonzaga, de el eftaa 
do , y  condición de aquel Reyno,* 
de el R ey, de fu Corte , de la qua? 
lidad de fus fubditos , á lo menos 
en general» y de otras cofas. To-> 
mada deípues Gonzaga la licencia 
de el Papa, y de coda íu Corte, fe 
bolvió á Mantua » á tiempo, que 
Doña Margarita de Auftria arribó á 
ella Ciudad »íalic: do á recibirla, y  
conducirla á la Caihedral , donde 
la enfeñó el cuerpo de San AnlcU 
mo ? Obifpo de Lúea» Deípues de

faf-
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v • _ • r* *Paícaá hizo cl Synodo para ios 

Èclefiifticos, y cerca de los fines de 
£gofto ialìò a vifitat fu Diocefis* 
En cftc mifíito año mandò hacer 
para el Aliar Mayor un Tabernácu
lo bellifsimo f muy grande , y de’ 
priroOrofa arquitectura.

8i. Haviendo obfervado no fin 
4'tlgufto grande, que muchas pobres 
Doncellas jovenes » quedando huér
fanas, eran obligadas à pedir limol
ila por la Ciudad, con peligro de cl 
cuerpo , y de el Alma» determinò 
fabricar un Lugar apartado » donde 
Viviclíen en Comunidad , baxo de 
cl cuidado de perfonas timoratas; 
andando parce de ellas juntas en 
comitiva, pidiendo limo ina ; y par
te » trabajando en Caía » íegun la 
habilidad de cada una. Compró al
gunas Catas , y de ellas hizo una 
grande habitación pata el ete&a 
dicho , y  fummíftrandolas todo lo 
neceHirio para los principios. Ella 
obra fue de tanto agrado k la Ciu
dad , que las limofnas de Nobles ,y  
de Mercaderes fe competían de tal 
modo , que eran futicientes à man
tener cien Doncellas > las que tenían 
el dictado de DeJkiftpMAÁM, En el 
año de 1600. fue nombrado por cf 
Papa , Prendente de el Capitulo Ge
neral de los Padres Carmelitas»que 
le celebrò en Gate¿z.z.a , nolexos de 
la Mirandula ; y fue fu prudencia 
grandísima à fanstaccion de ios Pa
dres ; como también prehdió en el 
que fe celebrò en Mantua deípucs, 
de ella imíma Orden.

§■  V IL

Si. A  Lgun tanto defpues de 
elle tiempo tue for

atoio ir à Reggio de Lombardia por 
ella razon  ̂que yà decimos. Havìa- 
íc  en aquella Ciudad , baxo de 
aparente zelo de piedad, fuicitado, 
ò levantado muchos años una qucí- 
tion bien reñida cncte los Canóni
gos de la Cathedral » y los Monges 
de San Venancio » Benedictinos > con 
la ócafion de dos Cuerpos Santos, 
que cada una de las partes prcten 
dia eftuvicflen en fu Iglefia ; ello es 
de San Proípero, que fue Obifpo de

Rcggío i y de San Venancio , qué 
fue Monge de San Benito. Tamó 
los unes »como los otros les pare
cía , ó juzgaban ate florar "los dos 
Santos Cuerpos. Por lo que en fus 
fieftas, además de la dudofa, é in
cierra adoración , qué de las gentes 
en ambas Iglelias fe hacia » nacían 
otros inconvenientes con no poco 
cfcandalo » por Jas que Ilíones , y 
detracciones , que fe hacían entré 
aquellas gentes, variamente a fe ¿la sí 
unos á cha, y otros 3 aquella par
te » ó Iglefta. Muchas veces fueron 
Procuradores de Roma de orden de 
fu Santidad » para terminar efto* 
pumos ; mas , nunca coníiguicroa* 
cl íoíicgo. El Papa Clemente Octa
vo fallid i ado de efto, deítinó ( parj 
de una vez finalizarlo) por Comif. 
íatio Apollolico á Monfcñor Gonzj* 
ga , el qual con el Obifpo de Mo- 
dena decidieren la verdad de aquef- 
te hecho. Hicieron ellos Prelados 
los mas cxaclos examenes , y halla
ron » ó congeturaron, que en ambas 
Iglefias haviade Us reliquias de los 
dos Santos* Donde por la noche* 
cogidas de la Iglefia de San Venan
cio las reliquias , que fe juzgaban 
de San Pcolpcco » las llevaron á la 
Iglefia de eñe mifmo Santo 5 y de 
ella lacatón las reliquias , que fe 
creían de San Venancio, y  las lie-; 
varón a la igtella de cftc Santo; 
juntándolas con las otras , que en 
cada Iglefia fe fabia tener, y eftár 
de eftos Santos. De modo , que á 
los Clérigos les fue reftituido quan- 
to les faltaba de fu Santo Obifpo; 
y k los Monges quanto les reftaba 
de fu Samo Monge *. y  con efto 
cada parte quedó con fu Santo en
teco. Defpues con cfpecíal Decreto 
mandaron, que los Clérigos no hi- 
cieñen mas mención en fu Iglefia 
de San Venancio j y á los Monges» 
que ño hablaften eftár en ia fuya 
San Proípero ; por lo que fatisfe- 
chas las partes fe quieto» y dando 
quema á fu Santidad» aprobólo he
cho. Reftituido Gorzaga á Mantua, 
y  fabiendo el grande fruto, que el 
P.Fr. Battholorofe Saludo, Francif- 
car.o » hacia en los Pueblos dé f* 
tombaidu, procuró, que en Man

tua
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tua predicare, Eftando ya en Man
tua , y haviendo exagerado los ex- 
celfos, que cometían los Hebreos, fe 
ocaiionó graviísiira foblevacion en 
el Pueblo } mas, Monfcñor con fu 
prudencia , y piedad lo quieto 
todo.

83. En tanto recibió Gonzaga 
Cartas de el Cardenal Aldobrandi- 
ni , Nepote de Clemente O&avo, 
en que le avifaba , que el Papa le 
havia deftinado Nuncio Apoftolico 
en la Alemania para el Emperador, 
y  que quanto ames ie fnefle ¿Ro. 
tna , pata las Bulas > y  direcciones 
Decollarías. Elle cafo confirió Gon
zaga con el Duque Vitante » que 
entonces eftaba para tornar la mar
cha á Flandes, a fin de recibir los 
baños de y teniendo hijos pe- 
queñitos «confiaba en fu alsiftcncia; 
y  aun en el buen goviemo de fus 
Pueblos ; por lo que le perfuadió 
¿ que no aceptaffe tal cargo. El 
Arzobifpo , fi bien defeaba dar to
do güilo al Duque , refpondió, que 
reufarfe no podía, ni debía s tiendo 
hijo de obediencia , ni menos re
nunciar tal dignidad con fingidas 
cicuías í que (u Alteza por medio 
de los Cardenales fus Amigos podía 
externar lo que le parecicíTc , que 
de el todo á Cu diípolición fe da
ba por contento. En la verdad fen- 
tía Gonzaga bailante repugnancia 
en ir á la Alemania, por los cflilos 
en el beber, que ufan los banque
tes de aquel País. Haviendole di
cho en ella ocafion , que con tal 
medio tendría abierto el camino 
para el Capelo 5 á el que le hizo 
eíla prebendan , le refpondió : Que 
ejhmaba el Cardenalato en quanto la 
grandeza de tfie Mando , ni mas, ni 
menos , que un palo tendido en la 
tierra s gufiando ti falo feguir las 
obras de mi (tricordia , e/pecialmente 
las pertenecientes a fu  oficio Pqfioraly 
ni quería otra coja $ y que ponía d 
Dios en tefiimomo• Que es lo mif- 
mo , que (i dixera ; tí ten /abe Dios$ 
que digo la verdad, lnterpucftos en 
Roma les Cardenales, Amigos de el 
Duque, y viendo las latas de Gon- 
z**Sa * f<R*e expteflaban peco gofio 
de 11 á Alemania,nombró el Papa

otro Nuncio para el Imperto, pues 
en Roma apetecían muchos cita 
honra. No lexos de elle tiempo, 
eílando el Señor Don Feriante, fu 
hetmano, llamado de el Emperador 
Rodolfo Segundo, por Governador 
de la Un gilí Superior , exprcfsó á 
un Confidente fuyo , que iba de 
buena gana por fuplicar con efia 
ocafion al Emperador 1 que fe im 
fercíTalTe con el Papa,para el Ca* 
pelo de fu hermano. Sabido ello el 
Atzobiípo , fe dolió mucho con 
Don Ferrante, quando fe fue á def- 
pedir de el en Mantua , y con eí 
Mayor esfuerzo le imputo ano ha
blar con nadie (anejante cofa , ít 
le quería bien , pues el no quería 
padecer en fu conciencia» También 
ic elcrívió el Rey Carholico, Phe** 
lípe Tercero, ofreciéndole íu valor 
para con fu Santidad azi a el punto 
de Cardenalato $ y fue fu teípueíla 
la miíma y á quien de ello le ha
blaba , lolia decir : Bien fe ve , que 
no entendéis , ó d lo menos fimuUis 
de no entender las Palabras de el 
Patef nofler fíat voluntas tita feut m 
Calo, &  in térra ? quifieramos nofo 
tros f que Dios obraffe^y aprobafjt el 
Cielo , lo que deje amos en U tierra} 
mas, ejlo no bd bien,

§. v i l  I.

84. T^N el año de 1603* hizo 
JC una Vifita con mayoc 

exaftirud , que no havia hecho e n 1 
los antecedentes ¿ños. Prohibió á 
los CatholicosChrifiianos el comer
cio con los Judíos i permitiendo 
aquello íolo tolerado de Sagrados 
Cánones. Corrigió gtaVcifiente cier
tos delitos horribles , y  pufo todo 
cuidado, pata que los Concubina-»; 
ríos dex alien fus comercios torpes.: 
Bulvió á Mantua, fabiendo, que fe 
llegaban los términos de la muerte 
de Monfeñor Pomponszzi , Abate' 
de San*a Bar bata , Confedero Da* 
cal , y Prelado de mucha bondad* 
y Caridad con los Pobres > qutfo 
Gonzaga aísiftirle halla lo ultimo, 
afligiéndole mucho la pe'rdida de 
tal Operario en fu Iglefia. Sucedió 
deípucs en el principio de el año'
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de 1604. la muerte de el Papa Cle
mente Oclavo,cuyo fue dio r fue el 
Cardenal Aiéxandro de Medicis; y 
fe llamo León Undécimo, Entendi
da ella elección el Duque de Man
tua »como que por afinidad era fu 
Pariente , pues tenia por Muger á 
D 'fu Leonor de Medicis, determi
no e nbiar á Roma á Munícnor Gon- 
zaga , Embaxador , para gratular al 
nuevo Pontífice * por lo que paira
das las fieftas de Paícua le encami
nó con nobilifsima Corte , y muchos 
Cavalleros. Jumo a Bolonia lupo la 
impenlada muerte de el nuevo Pa
pa , dcfpues de veinte y fíete dias 
de Pontificado. Iba Gonzaga en íu 
Carroza, qnando un Couco le dio 
noticia de ella muerte , y fue nota
do con maravilla de todos los fu- 
yos , que en nada mudó el Tem
blante ; loto si admirándole , dixo: 
H a  m u erto  u n  P o n tíf ic e  g r a n d e  , que  

b u ü u r a  f é r v i d o  m ucho d la  Jgle/ta de 

Dio$. Todos teman por muy cierto, 
que elle Pontífice infaliblemente le 
huvicra dado el Capelo , por la cor
dial correípondiencta, que entre los 
dos havia; porque Medicis íiempre

Hallófe en Mantua á el mediar el 
mes de Septiembre, y á el inflame 
en un Sermón publicó i  el Pueblo 
(y  en una Cana FaftoraJ ímprefía 
i  todo fu Diccefis) las gracias ob
tenidas de el Pontífice $ especial
mente aquellas en beneficio de 
los moribundos. Para poner ello 
en execucion , llamó á todos los Cu
ras , y los intimó cxpreilc otden, 
que eftando para morir qualquiera 
de fus tdigrefles, al punto le aví- 
fa líen , lio que fueta obfiaculo la 
hora mas incomoda , para alsiftírlc, 
y conferirle la mencionada Indul
gencia. De día, y de noche conti
nuó con ella piedad ;y muchas ve-’ 
ccs andaba á la media noche , cu 
tiempo de Invierno , nevando ,ó bâ  
tiendo recios , y caichísimos ayres. 
Mas , viendo los Médicos lu edad 
tan ahanzada , y fu vida tan impor
tante, 1c impidieron 5 atemorizando 
fu conciencia con los evidentes pe-i 
ligtos de fu falud i por lo que dexa 
las vifitas de noche : empero , inge
nió fu caridad un medio , de que 
anticipadamente le avilaflcn de día; 
y continuó afsi halla la muerte.

que hablaba de Gonzaga > molí raba 
grandes expresiones , llamándole 
fiempre el Santo Prelado*

S\. Llegó la coronación de el 
pontífice Paulo Quinto, y el Duque 
repitió por Embaxador á Gonzaga 
para cumplimentarle , con mucha 
pompa , y grandeza. Dcfpues de to
das las Ceremonias , de vibrar á los 
Cardenales , y á todos los Santua
rios , le concedió el Papa muchas 
gracias para fu Períona , y para las 
Almas de todos fus encomendados; 
entre las quales fue una : que to
das las veces, que qualquiera mo
ribundo de la Ciudad , y Dtoccfis» 
fucile, ó eftuvicfie contrito,ypre- 
fente Gonzaga ,pudtcfle darle la ab- 
iblucion general de todos lus pe
cados cor. U bendición Apoftchca, 
en virtud de la qual ganaban les 
moribundos Indulgencia pimiísima. 
Bien confolado partió de Roma á 
Jos fines de el Agoflo , dexando 1U 
mofnas largas para ios Pobres * y  
una esclarecida fama de buen Pre
lado , y vetdadero ficivo de Dics*

§. IX.

85. O paraban aquí las
i N  obras piadoías de 

hueílro lluílrifsimo Hcroc. En fa 
Prircipado de Ofsiano hizo erigir 
el Monte de Piedad , para íocorro 
de los Pobres i atefoiando en él 
gruefifsima fuma de dineros , para 
que fiempre le perpetuafle. Llegó 
a Mantua la feliz noticia de ios 
Cultos públicos , tubulados á Ja 
Santidad de San Luis Gonzaga , fru
to , y delicias de la Compañía de 
jefus i y miefiro lluílrifsimo íintió 
en fu corazón un extraordinario 
jubilo , e hizo una íolemmísima 
firfia con Setmcn , y Ptoccfsion* 
En fu Cathedtal fabricó con mag
nificencia un admirable Altar , con 
una Imagen gallarda de el Santo, 
y delante eflaba perdiente una Lam
para, en cuya peipetua llama ardía 
la devecion de nuefiro Vercrable 
Arzobitpo. Con quanias anfias fe 
havia de (velado efte gran Prelada

y  p*U



para abrir íenda á las veneraciones 
publicas de el Narcifo Santo Luifito 
Gonz^ga»folicitando Cultos para to
da fu Dicccfis, lo exprefia bien aquel 
Synodo celebrado el día doce de 
Mayo de el añe de 1*504. en la Igle- 
15a Cathedral de Mamúa , en la que 
aísiftieron iluftres labios Sugetos, 
Canónigos, Prelados Regulares, un 
Inquifidor Dominicano, los Redo
res de los Colegios , y una noble 
porción de toda la Venerable Cle
recía de todo el Mantuano , coa- 
vidados,y citados de nueftro Iluf- 
trilíiimo Venerable Gonzaga: y fus 
votos todos fueron clamores a las 
puertas de Roma, gritando anfiolos 
la Canonización de el Portcntofo 
Luifito Gonzaga. Todo efte Synodo 
cílendido le puede ver el Ledoren 
Bollando, Adía Sanélontm Junii. T o 
mo quarto , en el día veinte y uno 
de Junio» al folio 859, §. VI. cuyo 
titulo es: Synodus Mantua 0 1 acejana 
decsrnU , amo 1604. ptti a Sumtno 
Pontífice Cannonizationem Akyfiu En 
el numero 55. inmediato á elle ti
tu lo , comienzan las íiguicntes chu
fólas: (1) las que exprefian fue nucí- 
tro Iludí íísimo el masdidinguido en 
promover adoraciones á elle Natcilo 
Jcfuira. Celebrado el referido Syno- 

. do impetro defpue$,que el SantcLuis 
Gorzaga fuelle Prote&or de la Ciu
dad ; loque fhe aceptado con jubilo 
de todos; como el que le tributen 
todos los años fus refpetos, y vene- 
tacioues con una íolemmísinr.a fíeíla.

1 / 4  L i b .  11. C a p .
87. En el día en que fe cele

bro la celeberrima Función , qué 
votaron por Patrono de el Mantua
no á San Luis Gonzaga , predicò 
el P. Fr* Ignacio Tridapale »escla
recido Minorità de la Regular Ob- 
fervancía i y tomó por thema de fu 
Oración aquellas palabras de Job: 
Numquià ad praceptutn tuum eleva* 
bitur aquila i En las que ( aplicadas 
al Samo ) mofleó fer el admirable 
S. Luis Aguila quattiplicada.(2) Agui
ja , en el ingteíío de el Mundo, y  
todo el tiempo que vivió en el fi
gle. Aguila , en el ingrefío de la 
Compañía de Jefus. Aguila , quan
do le dcfpidio de ella morral vida; 
y finalmente Aguila » quando entrò 
en la Gloria Ceieftial, dctde donde 
elle Generóla Aguila ella prote
giendo , y mirando fin peftañear á 
ia Ciudad de Mamúa , y fiempre 
con virtud poderoia defendiéndola. 
Obfervó , que en la Iglefia de 
Cama Idoli er Mamúa las Reliquias 
de el Beato Martino de Parma de 
Conti C.ijabiti y Religioío de la An
tigua Rd'gton de San Marcos , y 
ddpucs Obilpo de Mantua 7 que 
murió con fama de fartid¿d , y mi- 
iagros quarrocientos años ames » no 
ctan tenidas con aquella reverencian 
que merecían ; le hizo fabricar un 
Maulé* lo de varios marmoles í y  en 
él con íus propiias manos depofuó 
las Reliquias« con una Infctipciou» 

que avivaíle la memoria» 
y veneración.

I X .  M e m o r i a

Job 39.

CA-
(1) Fxetrpio Scchtatis Jefu, de quomodo » atque ir.crebrcfcentibui in dies ad 

invocatimela Akyfii mrracuiis t excitati fucrunt varii per Galli am Cifalpinam 
Antifiitcs, prajertim Manfuanus, ut quem pafsm à pop u lo invocavi, ac pri
vata verter atione coli objirvabant » ei turarent pnblicpm a Sede Apostolica 
cultum dccemi. E rat ture Epiftopus Manina Ilh-firijsiwus Franrijius Goti- 
z>aga , e x  Ordine Fr.it rum Minoreim , 0  Epijcopatibus aliti, ad Mantu&nam 
Sìdem elevaius $ qui quarto ccnjanguìnitatis gtaau , ufi Jupra in Tabula 
g en e a lo g ica  prima 0f ie n à i  , Akyjium conti rgebat ; 0  in Ihjp.nia v o ta i  rotici» 
ejus ad Sotietatem r̂egata patrts tx&iriinatam 9 probaverat $ 0  curro ip /o  in 
cadérti navi inde re ciurli in Italum \ txperientia dcFlus tengo in itinere inno- 
cen ti ¿¡m rocrun . , 0  tn U g r ìta U m  v i t a  e j u n  id tc c u e  ( u t  w  te film o n io  q u ca a tn  
n a t it i  j u a  J c r i f t ù ,  ju r e n p r u s  a f f l i  m a i ) l i f t  A n g e la  tu m  a q u ìp a ta b & t . 0  A n -  

g e lu m  efie r e p u ta b a t .

j[l) Fojìea cani muri capii P. Tr„ Ignatìus Tridapale Mantu ano s f ex Ordine Ob- 
f  et vanitovi S. i rancija ^ajjonpto tben ate: Ntn qnid ad praceptum tuunt 
elevabitur aquila ? Jcb 39- Qui a appi?funi ie^to n ¡.ufi* ¿vit ipjuni 1ititi unant 
Jolam ,jcd quadrupluatath tJJc aquihro. Bollando, ibia. fui. 883.



DelExcrèlry y.P.Gotizaga. i ;  ;
C A P I T U L O  IX .

S A N A  MILAGROSAMENTE
de un4 enfermedad ; frofiguen 
Jus admirables obras de miferi- 

cord¡a, y de otros varios 
- faccffoSi

§. I.

8$. T jN  el mes de Julio de el 
XL año de 1608. quando 

fe entregaba Gonzaga con toda vi
gilancia á la obligación de fu oficio 
Paftoral, le viO:ó el Señor con una 
grave enfermedad * acompañada de 
dolores intcnfiüimos, que pufo en 
el mayor cuidado i  toda U Ciudad* 
Los dolores no cedían, y la calen
tura fe defeubrió doble* El pacícm. 
tiísimo Enfermo dio orden , que á 
las comunes limofnas fe añadieren 
otras grueflas cantidades de dinero 
para los Conventos pobres , y  otros 
lugares piadofos. Se expufo patente 
el Señor Sacramentado en las mas 
lgíefiasdc U Ciudad, donde en de
vota tropa iba todo el Pueblo á 
implorar al Señor por la falud de 
fu Santo Obifpo. Eñe 11 ulttiísimo, 
confefTandofe, y vertido con habito, 
vapula»y cuerda de Religiofo Fran
ciscano , y  ccmo tal quería morir, 
hizo le alcanzaren una Reliquia de 
ti  Gloríofo San Antonio de Padua, 
que oy fe conícrva en nueftto Con
vento » y para fu confuclo la tuvo 
fiempre vecina á lu cama. Difpuío 
fu cfpiritu para recibir el Viatico; 
y  al entrar fu Mageftad en la habi
tación donde yazía , en fcntencia 
fatal de los Médicos quafi moribun
do , no teniendo natutales faculta« 
des para moverfe en el lecho , Ta
cando fu cfpiritu fuerzas de fu fla
queza, arrojó con gallardo esfuerzo 
la ropa de la cama, y  levantándole 
de ella » fe arrojó á la tieita , y  
doblando las rodillas delante de el 
Señor Sacramentado, hizo un bre- 
yc ,y  afc&uoíÜsimo razonamiento ñ

todos los prefentes , con efpeciali- 
dad a los Eclefiaflicos ,cxottando à 
Cada uno al fanto temor de Dios, 
y  concluyendo ; que el unico bien 
de erta vida era el íervir à Dios 
con pureza de corazón* Buclto def* 
pucs à la Sacratifsima Euchañftia, 
pidió humíldiísimamente pcidon de 
todas fus culpas , con tanta devo
ción » y ternuta , que à todos Jos 
ptefentes.que eftaban palmados af 
vèr tal maravilla en un hombre, 
que antes citaba cadaverico , hizo 
foliar raudales en copioíos llantos. 
Comulgado yá » le reÜUcycron à la 
cama los Citados, pues lu iiuftnf- 
fíma no podía , ni aún mover fe. 
Atenas la cama le havia recibida, 
quando fe vieron tranificílas ícfu
les de mejoría »atribuida à milagro 
en el dí&amen de la Medicina , y de 
todos*

89. Defde la hora, en que fe 
divulgò la enfermedad de el Piuli
do , fe vio fu Palacio poblado de 
gente, defde la mañana halta la no
che ; de tal modo, que impedían à 
los Criados para íervir, en las Sa
las, Camaras , Portico, y Salones: 
allí no fe oía otra cofa,que trille- 
zas, lamemos, gritos, y quexidos* 
En el día de Santiago fe hizo una 
Procefsion General defde la Cathe- 
dral harta San Andrés ; donde fe 
cantó una folemnifsíma Miña er» 
culto, y reverencia de la preciofifa 
lima Sangre de Nucfho Mae Ilio 
Je fus ; à quien tedos llorando pe
dían la falud de Gorzaga. El día de 
Santa Ana , que fue el figúrente , el 
11 u tiri (simo Cabildo fue Proccfsio-: 
nalmente a la 1 gl día de dicha Satira, 
y cantaron la Miña con tiernas prei 
ces por fu Prelado, Al otro día, 
que fue el íeptimo de la enfeimea 
dad, obfervarón los Médicos cono* 
cida mejoría,de la qual todos IIcj 
nos de jubilo dieron al Señor las 
gracias. Los Relígiofos FranciIcos, 
el día treinta de Jubo fueron à Santa 
Maña de las Ciadas , cinco millas 
de la Ciudad diñante,á pie dcfnu¿> 
do por tierra » y allí cantaron una 
Milla a María Sandísima,en acción 
de gradas. Empero , aunque à fn 
lluLtiíisima Le juzgó la Medicina 

y a  atte.



aftcgurado, c! db quatro de el mes 
de Agt fìo fue de nuevo inluhado 
de una caltntura tan aguda »que en 
la Vigilia de San Lorenzo le reduxo 
à la ultima congcxa* y fe le aómi- 
niftro la Extrema Unción. El dolor 
de los Ciudadanos perdiendo el ti
no , dieron por difuntas fusclpcran* 
zas* Mas la Megeflad de Dios hizo, 
que de ¡mprovilo comenzare á me
jorar en breve tiempo fe levan
tó con perfetta falud , contra la ex
pectación , y parecer de los Médi
cos , aclamando milagreía la Talud 
de el Venerable Arzobiípo. A los 
Sercnihiir.os Duques tenía en el 
mayor cuidado la enfermedad de 
Gonzaga , y ref erían fus vifitas con 
mucho amor. Bueno ya » preíentó 
otra Tapicería para la Capilla de la 
Pur i fisi ma Concepción , muy confor
me à la que antes para el Invierno 
havia franqueado iu devota magni, 
licencia. Se retiró defpues, à per
niali ores de los Médicos , á un Lu- 
garito , que efiá puefto iobre las 
riberas de el Pò, para vigorar fus 
fuerzas.

§. I L

9°* "CN  cite Lugarito reco- 
£  bró inficientemente la 

falud; y  en ¿1 reyteraba fu cfpirim 
obras de piedad , y  de iu oficio, 
fallendo muchos dias à la Vifita de 
las Tierras circunvecinas ,que eran 
de fu Diccefis. Rcfiituido á Man
tua vifìtò las Parroquias , y boh ío 
á fus acohombrados ejercicios de 
devoción. En die tiempo coadyuvó 
en un todo con gran cantidad de 
dinero , para mudar de Brio el 
Convento de Jos Rtnos. Padres Ca
puchinos á otro , que gozaba de 
admirables , y faltidables aytes. En
fermando de peligro el Principe de 
Bozzolo,íu hermano,le aísifiió iu 
iJuÜnisiiru , hada que con grande 
cxcmplo dio lu etpiriru á Dios, En
tre los otros oficios, que en bene
ficio de fu Alma hizo cumplir, fue 
inducirle d dexar da ulula exprefia 
en el Tcfiamento, que fuelle dada 
latisfaedon por fus herederos á 
qualquicia > que fe hallara haber

i ; 6  L i b .  11. G a p .
recibido daño de el Principe quan* 
do vivo. Publicóle el Tefiamento 
peco defpues de la muerte : hizo 
ccmbccar á todos los que probaflen 
algún agravio de fu difunto herma
no j y halla que fe dio entera fatif- 
faccion no íe fue á Mantua nuefiro 
Gonzaga. Leyendo el nuevo Cetc- 
monial Remano , Tacado ementes 
por mandado de Clemente Odavo, 
en el que manda á los Cbiípos fu- 
fragar con Oficios , y Millas las Al*» 
mas de los Obifpos difumes j nucí- 
tro Gonzaga, con la ccafion de el 
Synodo General mandó exprefia- 
mente , que tocos los años íe cc  ̂
Iebtaííe en la Cathedral en ia Ciu
dad , y fu Diocefis , un Oficio de 
Difuntos ; y que todas Jas Millas fe 
splicaflcn por las Almas de rodos 
Jos que havian fido Prelados 

de aquella Igiefia* Para elle efe ció 
á exponías luyas hizo un Terno 
negro ,y  otros Ornamentos xiquifin 
mos de biocado de oro * y franjas 
de lo mifmOt Ordenó , que todos 
ios Clérigos de la Ciudad , que mu-i 
rieíTcn , celebrafien una Milla por 
fus Almas los ottos vivos de aquella 
Ciudad ; y fi fuelle Cura, ó Capellán 
fuera de ella»los otros Clérigos de 
fu Vicaria fuellen obligados á lo 
mifmo. Para mejor moverlos á ella 
reciproca caridad eferivió una Car; 
ta Pa fio ral, llena de do&rina efpi-j 
ritual,y de zelo ázia las Almas de 
los Difuntos. Aunque eta Arzobiípo» 
ordenó á el Vicario de~ el Convento 
de nuefiro Padre San Francifco, 
que le dielfe avilo de todos los 
Frayles difuntos en la Provincia de 
San Antonio ,para celebrar por ellos 
las Millas acofiumbradas. Quando 
fue por Arzobiípo á Mantua fe nu
meró entre los Hermanos de la Re*» 
ligicn Cartujana , para tener en fu 
muerte los Jufragios de efia Reli
gan , y fu Iluftrilsima fufragar con 
Miflas á los difuntos Religiolos de 
ella.

pi* Hizo facar de Ies Archivos 
de el Arzobifpado, y de otros luga; 
res , afsi públicos, como privativos 
de la Ciudad , y fuera de ella , y  
aún de vatios Libros de Hifiorias 
Sagradas, y  Profanas, quanro pene; .

ne-:

IX. Mem oria



DelExcrél^yV
fiecia á la fundación de la Iglefia; 
a los Privilegios concedidos de los 
Pontífices» y Emperadores * al nu
mero, y qualtdad de los Arzobifpos, 
que la governaron i k Us Iglcfiaí 
Parroquiales de la Ciudad t y Dio- 
ccfis j a los Oratorios, y Reliquias 
infignes j a los Synodos Generales,
V Concilios hechos en Mantua ; y ; 
ceras cofas dignas de memoria ; y 
formó un volumen , y en él una 
lnftruccíon para lo$ Sacerdotes » y 
un Tratado de los tres cíTencialcs 
votos para las Monjas de la Ciudad; 
y  dado á la Píenla » lo repartió á 
todos los Clérigos» Concurrió con 
gruetías limo Ir as para la imprcfsion 
de la HittaiU Eclefiaílica de Man
tua , compuerta por el M, R. P.Fr» 
Hipólito Doneímundi, itaflre Mino- 
tita. Tuvo también el noble pega
miento de hacer cíctivir las vidas 
de rodos los lluftrifsimos Pialados, 
fus PiedeceíTores f e impidió ella 
emprciTa cierta dificultad grave* 
Computa los Oficios proprios , con 
Annphonas , Refponforios, y Lec
ciones de todos los Santos, que tas 
fieftas celebra la Cathcdral de Man* 
tua > y aprobándolos la Congrega*» 
cion de Riros,yla Sede Apofíojica, 
los dio al Clero , para que íirvieí- 
feo. Reedifico en Mantua la Iglefia 
de San Pablo , y adornándola , la 
Confagró de nuevo. Puta en ella 
fiquifsimos Ornamentos , é ir.íliiuyó 
la Cofradía de el Argel Cuftodio# 
con confentimicnto de Roma , de 
donde obtuvo muchas Indulgen
cias*

§. n t

p u  “p \  Hbia ir a Roma, fegím 
U  la obligación de todos 

los Obifpos, á la vifita reverente de 
los Santos Apollóles , que llaman 
_ad limina Apejioiorum; mas, ficr.do 
impofsiblc por tas indiípoficicnes, 
y  ancianidad » mandó, que fucile ta 
¡Vicario General j y fabiendo el Pa
pa , que Gorzaga, aunque tan an
ciano , y entermo, continuaba coo 
los rigores, y penitencias , y que no 
dexaba las continuas vifiras de los 
moribundos , como h fuera Joven

P.Gonzaga, 1/7
de veinte y cinco anos , palmado el 
Sumo Pontífice, dito muchas veces: 
»Gouzaga es un Samo Prelado:
>» quifiera Dios , que citóla Santa 
» Igtefia huvíera muchos corno él; 
»mas conviene , que no ufe de 
i, tanto rigor : por lo que le di- 
» reís en nueftro nombre , que Id 
» mandamos por fama obediencia#
39 que temple algún tanto fus rigo- 
» res , conieníepdofc lo mas que 
»pueda ; porque Dios 1c llama 4 
»colas grandes. Tuvo fiemprc cfte 
Papa animo firme de crearlo Car
denal , lo que ícnamemc exprehó 
Valias veces ; mas rcfpctos Varios 
lo impidieron* En una promoción 
de muchos dixo expresamente, que 
1c creaba Cardenal; y aquella noche 
tas aficionados luego prepararon 
tas armas con el Capelo Cardena
licio i empero, defpues ciertos me
gos poderolos variaron el animo de 
el Pontífice , y quitaron de ta pe
cho el Cape.o de Gonzaga. Muchos 
Purpurados entechándole con fu 
Vicario General fe dolían , de qud 
Gonzaga guarda líe tan perpetuo 
filencio en rite punto , quaruta 
la Corte Romana , y aun el Pontífi
ce lo defeaban ; por lo que le hi
cieron eficaz encargo le pettaa- 
dírife á ello : aísi lo executó el 
Vicario General, quando fe rcílítuyo 
a Mantua, é inmutado todo , reí* 
pondió Gonzaga afsi : So ftra poca 
f i  yn JAve mi Alma , fin prettnfio* 
ni i de el Cardenalato ; y queréis , íul 
junte con ellas deudas á deudas t No 
quedando arrepentido de rila ref- 
puefia el Vicario General , bol rió 
en otra ocafion á hablarle tabre 
efie punto i y entonces todo turba
do íu toftro, le rcfpondió : Amigos 
hacedme gracia , fi me queréis bient 
de no hablarme en Jemejantes matc¿ 
rías,

P3. Entendido, pues, el man* 
dato de el Papa, íc comuro en al
gunas cofas, efpccialmeme en la 
Vifita de ta Aizobiípado 5 compar
tiéndola en dos paites , y  vifitando 
una un año , y la otra en el fi*« 
guíente 5 y cita executó hada la 
muerte. En el punto de comer de 
vigila, por que experimentaba en el

*eftos



efti mago notable daño , dexó con inflituyó Parroquia. Havicndole iitf 
diAamer.de íuConfefl’or elAdvien- formado > que las Mugcres conver^ 
to de la Orden, mas fu comida era tidas padecían grandes incómodos
una vez al dia. En el dormir co- por la eftrcche'z de el fuio en que

i í ¿ L i b .  11. C a p .  i X .  M e m o r i a

lücrzo á ufar de el colchón ; bien, 
que de el le levantaba muchas ho
ras antes de el dia para hacer fus 
devociones , y celebrar Milla á al 
romper el Alva. Dexó la aísiften- 
cía á media noche de los Maytines 
con los Canónigos , haviendo íido 
perpetuo nominante mas de veinte 
años continuos , y yá los rezaba 
íolo á la medía noche , quando lo
riaba la Campana de ej Convento 
de nuelho Padre San Francíícoj 
bien , que deípues aun eñe rigor le 
hicieron íuipender jus males,y la 
ancianidad.

§. IV .

94. C N  el año de 1612. ma-
C» rió el Sercniísimo Du

que de Mantua Don Vicente Gon- 
zaga, de cuya cabecera no le def- 
vió nueflro Uuftnfsimo , fiendo fu 
afsiftencia continua. Le confeísó ge
neralmente , y le induxo áhacer Tcf- 
tamerro j en el que ordenó , que 
con la intervención de quacro Theo- 
lcgos , y quatio D odor es L egidas, 
le di clic fatisfaccíon á codos fus 
¡Vallalíos , que huvieñsn padecido 
algún agravio en la Jufticia > ó hizo 
publicar á voz de Clarín , para que * 
á los oídos de todos llegarte la no
ticia de efta difpoficion. Don Fran- 
ci/co fu hijo fue el Suceífor $ el 
que para hacer mas fumptuofas las 
Honras de fu difunto Padre, a mas 
de nucñro Gonzaga , hizo venir a 
Mantua á los liurtrif&imos de Mon- 
ferrato, y de el Pi-momc. Pocodef- 
pues pafsó de efta á la otra vida el 
Duque Don Fianciko , al que 
igualmente aísillió nucñro Gonza
ga. En todo el tiempo de fu Arzo
bispado uió licencia á quatro Sagra
das Religiones , para la fundación 
ce ¿us Conventos $ a los Padres Ser- 

Ateas, á los Mínimos, Capuchinos, 
y á los Menores Obfeivantcs. Se 
fabrico á fus expe nías la Igleíia de 
Santa Matta Magdalena , extramu-, 
tos de Mantua}llamada Porra,y la

vivían, cejmpadecido t y liberal com
pró unas Cafas contiguas, y en ellas 
hizo labrar un bcllifúmo Dormito
rio , Enfermería muy efpaciofa, muy 
capaces quartos, y oirás Oficinas, 
donde aquellas Mugcres lograron 
las mas defcables conveniencias. 
Por muchos años continuos cti el 
Territorio de Marcatca , Tierra de 
eí Mantuano , quando los panes fe 
veiau diípueftos ¿ la liega , tos acó« 
metía una recia tempeftad » que 
quebrantaba toda la núes: tccune
rón á fu Santo Paftor Gonzaga, 
íuplicandoie rogativas , y preces 
para tan grave ncceísidad. Compa
decido fu lluftrifsima > encomendan
do a Dios efte negocio , en el dia 
¿iguieate de Ftefta fue allá en per- 
fon?. , y hecho coníeflar todo el 
Pueblo, cantó una Miña folemne, y  
díó la comunión por lus manos á 
la mayor parte* Dixo dcfpves un 
Sermón , períuadiendolos , que la 
Magcftad Divina enriaba aquellas 
tragedias, por los muchos pecados 
de el Pueblo : confirmó eñe aflump- 
to con vatios exemplos ( y concluyó,» 
que pata aplacar la Divina Jufticia, 
era d  mas apto, y  proporcionado 
medio tener la conciencia pura fin 
culpa; bendixo los Campos , y del-í 
de entonces uo le havifto tal tcm  ̂
pertad.

9 j. Haviendo la Venerable Aiw 
ge la de Senzano, Fundadora de la 
Orden de Urfolas Terceras Franctf  ̂
canas t inftituido por infpiracion Di
vina un nuevo modo de vida efpi* 
ritual para las Virgincs Jovenes, 
que querían fervir a Dios fin la i ir 
de fus proprias Calas; y haviendo 
formado una Regla t aprobada pri
meramente por el Obiípo de Bief- 
cia, y  orros muchos Obiípos, esfor
zando á que en fus ObUpados fe 
pro paga líe elle Ir.flituto ; efpecial- 
menre San Carlos Borre meo , que 
junto con Paulo Leon,Obilpo de 
Ferrara , obtuvo la aprobación de 
Gregorio Decimotercio, el año de 
1572. dia yerme y  quauo de No-

yicmi



Viembre , cuya Orden fe cftendió 
admirablemente por la Francia , Ita
lia , y otros Paiíes, en que fe funda
ron muchos Monaftenos. Faltóles a 
cftasVirgincs íu Venerable MaeÜra, 
y  pareció á alguna prudencia íer 
conveniente, que todas fe unielfen 
en un Lugar $ y que hicieífen los vo
tos ordinarios de las otras Monjas* 
Muchas figuieron cfte parecer , y 
otras continuaron en fus Calas por 
refpetO'v diverfos* Entendido ello de 
t i  llurtrifsimo Gonzaga, para mejor 
dftableccr una vida Religiofa , for
mó de fu puño unos Eftatutos par
ticulares , expreñando en ellos el 
régimen de vida , vejlido , andar 
futra dt Cafa , donde, quando, y 
con quienes, Deípues hizo un dia, 
que fe juntaffen todas, y haciéndo
las una devotifsima platica * las no
tificó todos los puntos • que havia 
en las Ordenarais ,y  las entregó al 
cuidado , y govietno de el Pattoco 
de Santa Apolonia , baxo de cuyo 
régimen todas debían eftár> hacicn*

" d rtas ftcqueotai los Santos Sacra« 
mentos , y que reíplandecícílc en 
ellas el lamo temor de Dios* Para 
roda la Ciudad fueron ellos Ertam- 
tos de gran gallo , parque la vida 
cxenplar de ellas Mugcrcs era ad* 
miuDlc.

C A P IT U L O  X .

VI VE G O N Z A G  A M V T  
doliente tres avosi muere ftli%¿ 
mente: admirables fucejfos de fu 
Cadáver : toncurtt toda U No- 
blezfk, y f Uve de Martina $ l/o- 

raudo con imonfolabL dolor 
la muerte de ju Venerable 

JfZ b̂i/fo»

$. I.

9$. T T  Aliaba (fe mieflro linfa 
I * !  triísimo Gorzaga en 

el año de i7 i7 * ‘ irfifliendo con el 
mayor favor en lúa íantoi cxcici-

\S9
^cios,yaíin con mas viva diligencia 

á las funciones Arzobiípalcsj quan
do a veinte y feis de Julio , la no
che de el día en que havia fatiga
do mucho (u zelo las viíitasde ios 
moribundos , en dar Audiencia * y 
en otros afanes, hecha fu acoílum- 
brada colación , y havierdo tenido 
con fu Familia U media hora de 
oración mental , y entrando en fu 
Quadra , fin cerrarla ( pot finura 
pues fiempre lo hacia )y pueílode 
rodillas á rezar algunas oraciones, 
le infultó un fatal accidente de 
apoplegia , derivándole en el 
lucio , fu caída causó un eftrepíio 
tan grande , porque lu corpulencia 
era defcomunal. Los Ociados , que 
aún fe hallaban en las Antecama- 
ras, oyendo el ruido , proir.pófii- 
nios acudieron á fu Señor t ei que 
hallaron tendido en la tierra » y 
haciendo fu«2a para levantarle, mas 
no podia > ni aún hablar , y por 
Teñas los díó a entender * que le 
llevañen á las Satas para paireado; 
con cuyo movimiento fe habilita!« 
fen tos pafmados nervios* Palla ron 
la mayor parte de la noche en moi 
verlo, y prefentandofe los Medico?, 
y  Cirujanos, le recetaron multitud 
de remedios. Todos ellaban trilles, 
y Hoiolosde los males de fu dueño 
llurtiiísimo i mas clic , refigrado io
do en Dios , aunque no podía ha
blar , ni mantenerle en pie, ni ju
gar los buzos, eípecialmemc el de 
ci lado perdido , y valdado » con 
todo > mortraba gran animofidad; y 
tan alegre tu ruiUo , que parecía 
dclteirac las tríflezas de todos los 
ptelentcs * Concurrieron muchos 
Ciudadanos al Palacio , y enten
diéndolo Gorzaga , mandó, que en- 
(rallen en fu habitación , y uro a 
Uno los iba cordelando con rilueno 
temblante , vertiendo por él mil 
dulzuras. El Duque le virtió muchas 
veces en perlera , y le crrb¡ó fus 
Médicos , y eípecificos scsr.edics; 
los que aprovecharon tamo , que 
el Sabado figuíeme ( el accidente 
ccutiido fue el Luces) pudo fir
mar todas las Caitas para Runa, 
y fe maravillaron trucho en eíU 
¿ama Ciudad, f  oí hav ti con ida la

voz,
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voz } qve era tmieiio Goqzaga. Su 
ntejon¿ iba de día en día aumen
tándole , y huvo muchos graves vo
tos , que havia fido mílagroía. La 
lengua le quedó líbre , ios brazos, 
y  manos con natural movimiento* 
empero , los'píes , y piernas algo 
débiles, y para dar la bendición a 
]os moribundos iba íoftenido de un 
Familiar buyo,

97. En el primer año de los tres 
que íbbievivió > hizo muchos reme
dios para cobrar el uío libre de los 
pies, y fortificar las piernas ; mas 
jos medicamentos no auxiliaron tan
to , porque íii edad era muy aban 
zada , que contaba fetenta años. Por 
efto rehusó las medicinas , y dixo 
un día ; que San Pablo Apoftol, 
Santo Thomas Cantuarienfe, y San 
Vicente Ferrer, havian íido motel- 
tados de el tnifmo accidente , y que 
lo havian tolerado halla el fin de 
fu vida con mucha paciencia ; por 
lo que fu Iluftnfsima formaba cf- 
crupulo de aplicar otios remedios, 
y folo tener por iiueiceflorcs para 
la Mageftad Suprema , San Diego 
de Alcala, San Pedro de Alcántara» 
San Pafqual Baylón,y San Luis Gon- 
zaga, aquienes de todo corazón le 
havia encomendado en ella moleña 
enfermedad. Salió de Cafa á las 
funciones de Porciuncula, y la de 
Nuefiro Padre Samo Domingo» 
aunque alibiado de otro artimo, 
por la debilidad de fus pies. Pro* 
feguia con la abíolucion de los mo
ribundos, y  el día de la Natividad de 
María Sandísima comenzó á decir 
Miña,con eípccíal jubilo de íuef- 
piriiu. Levantábale mdifpeníablc- 
meme a rezar les Mayonesa la me
dia noche , luego que le avilaba la 
Campana de nuefiro Convento , y 
en d ios»y otras devociones gallaba 
tres hor^s, Se adormilaba un poco 
deípucs , y decía antes de amanecer 
Miña en lu Capilla »ala que no era 
diípenfabíc la aísifiencia de toda fu 
Familia. Finalizada ella función»fe 
revirad.» ¿ rezar muchas Cotonas á 
María Saoulsima » halla que venían 
expedientes a la Audiencia > los que 
jamas detuvo un punto. Siempre 
que ocurría en la Ciudad alguna

i  6  o  L i b .  il. C a p .
feftívidad» cumpliendo antes de el 
día rodas fus devociones, fe hacia 
conducir en Silla (aunque los fríos 
eran crueles) á la Igleíia; y fi ral 
vez no havia amanecido, mandaba 
encender Achas, y oyendo Miña fe 
redi tula á fu Palacio. A tedas las 
Funciones , ó juntas de el Santo 
Oficio ,que íe celebraban en nucí- 
tío Padre Samo Domingo, era el 
primero en fu afsifiencia ; y aunque 
tal vez aguardaba lu liuftrifsima á 
losConfultores, nada le trucaba U 
ferenidad de fu animo, y paciencia. 
Por eflas, y otras acciones era opi
nión de los Sabios,que citando en
fermo , y anciano el llufiríísimo 
Gorzaga hacia mas en fu cuidado 
Arzqbifpal, que haiian tres juntos 
Übifpos jovenes.

§. IL

9S. T*N  el año de i6 ipt foa 
■ *-* bre las Funciones re- 

feridas »afsiftia a todos los Oficios, 
y Miñas cantadas en la Carhedralí 
á todos los Sermones 3 aísi de Fe* 
ría »como de Fiefia. En muchas era 
fu aisiftencia bien de n¡anana, y fe 
filaba las horas enteras antes de la 
Función en lá oración , y devocíoj 
nes. Poco ddpues de Pafcua cele«* 
bró el acoftumbrado Synodo »y ccw 
010 preíagiando , que feria el ulti
mo , le hizo con fingulaí magnifi
cencia. Havicndo paliado los calo
res , faltó á la Vifita de fu Igleíia»; 
y  huviera ejecutado lo milmo cea 
todas » á no fentirfe indifpueño» 
por lo que fe teftituyó á Mantua; 
y acercándole la Feftívidad de nucf-* 
tro Seraphtco Patriarca la celebró 
con fingularifsimas demonftracioncs 
de fu devoción , y  amor. Defpucs de 
efia Solemnidad , de improvifo fue 
agrabado de una maligna calentura, 
que en pocos dias le reduxo á los 
términos de morir. Hizo (u Teña- 
memo , teniendo facultad de la Silla 
Apoftohca , y entre fus Criados »los 
Pobres, y Lugares Piad oíos repartió 
quanto tenia. Acudieron en ella en
fermedad ¿vibrarle los Cofrades de 
Nuefira Señora de llltia,para que 
fu Uuftñísima íe acoidaffe de 46$

Po*
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Pobres necefsitados de aquella Con
gregación ; y luego al punto man
dó, que todo el dinero que havia 
íe lo franquea (Ten. Actualmente icio 
havia en fu Cafa ochenta eícudos, 
los que fe pufieton en (nanos de 
Jos Necesitados: mas , 1a figuicnte 
mañana fe ofreció por medicamen
to hacer en cocimiento de pan, y 
manteca , y no haviendo dinero para 
pagarlo , dieron la medicina fiad a j 
y tabicndolo fu lluflriísima fe rego
cijó mucho; empero , dixo; Que hu» 
viera recibido mayor gufto el que lo 
buvieran pedido de limofna por el 
amor de Dios , pues afsi fe confor- 
maba mejor con la vida ¿Ipofúlica, y 
el pobre e fiado de Frayte trancifeano. 
Como era devotifsimo de la Pafsion 
de Nueilio Macftro Jcfus , havia 
hecho pintar en una tablita las 
cinco Sagradas Llagas v y mandó fe 
las pulieran picíentcsá fus ojos. Los 
Criados, viendole con tan eítrema- 
do amor azia las Llagas, y Tiendo 
tan ertraña la inapetencia, que pa
decía , para que admitiei'e el ali
mento precifo , le pedían por el 
amor de aquellas benditas Llagas, 
que lo tomaíle, Al punto , pues, 
que ota ellas voces el liufttiísimo 
Enfermo, como li dcípertaflc de un 
profundo fueño, bol vía obediente, 
y tomaba quanto le adminiftiabafl 
los Sirvientes.

99. La Ciudad de Mantua, y  
tedj fu AiZ^bífpado , convertidos 
en llanto levantaban los gritos, y  
las voces á el Cielo, pidiendo la far 
lud de fu Venerable Atzobifpo j y  
alcanzaron las publicas oraciones la 
mejor u  t y  en pocos dias fe halló 
fu lluítriísüi a pettecamente far.o. 
Las gentes en e 11 rimo maravilladas 
xompian el hiendo con ellas ur.i- 
Ver Tales voces : Que la Magejtad de 
Dios yquunao iuvufjc de /atar de (fie 
Mundo á el Arzobispo Genzaga, ha- 
vía de jer de repente ; porque Ji por 
enfermedad larga amenazare fu muer
te , harían tantas , y tan ejicaitjsimas 
deprecaciones per fu iUJirijsirt.a, que 
Je hallaría Dios como obligado d con- 
eederle la falud , y rebocar la fenun
cia , como entonces io havia hecho• 
Esforzábale iu lluíltiísima lo mas

DelExc"”él"y V
que podía en d  fcrvictO de Dios, 
y los exercícios penales, y de cali
dad en todo el Invierno liguiente; 
tiendo el juicio de muchos , que 
por refolucion iba fu lluflrifsima 
faltando peco á poco. Poco defpucs 
de efta enfermedad > eícriviendo fu 
lluíltiísima a algunos Amigos dé 
Roma, explica el gufto con que fé iba 
á Dios,con eílas palabras:Se com
plació mi Señor dejpues de la Fie fia 
de el Setaphico Padre mió SanFran* 
eifeo , vfiarme con una gtandijtima 
enfermedad , que me havia conducido 
bajía el jin de la vida i y cierto 9cots 
mucho gofo mió , por dtxar de una 
vez ios ef techos de efe Mundo , y 
andar á ju M age fiad ; empero , pues 
no ha querido, haviendome rejhtutdo 
la fa lud , todavía me hallo delicado, 
que no puedo , no creer , que muy 
vecino efid el tiempo de mi partida 
de la prefente vida , que , a Dios gra- 
tías tfea quanto antes, y en gracia de 

fu  Magejiad Divina. Con todo que 
fu lluflriísima fe frntía tan débil, 
y bn fuerzas, iba todos los dias a 
quatro,ó ícis moribundos á darles 
la bendición , y abfolucion. Sobre 
la media noche rezaba los Mavti- 
nes de el dia, les de Nocflra Se
ñora , los de la Sandísima Cruz,* 
los de el Angel Cuftodio ¿ y otras 
oraciones : defpucs de (cantando un 
poco, decía , ó cia Mifia antes de 
la Aurora , lo que obícivó hall* 
la muerte«

§. I t l

toó. TJN el tiempo de carnaa 
E s  vates iba todas las 

tardes & la Iglefia , y vibraba todos 
los Altares , poítrandofe hada el 
fuelo ; y en el ultimo Altar delante 
de el Sandísimo Sacramento , do
blando las rodillas íobre fu Sepul
cro , gallaba media hora de oración, 
en cuyo exercicio profiguió quince 
dias. Finalmente , era mas liberal 
en fuminiítrar largas limofnas a los 
Pobres vergonzaiucs i mas folie no 
en vibrar á los moribundos ; mas 
¿Liben!c en todos fus excrckios 
cfpirituales , huyendo aún de U 
memoria de cílc Mundo* En los 
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162  lib.il. Cap.X Memona
uinmos días de Tu vida recibió plicó pidicíTen á U Mageftad Divi- 
Cartas de fus Parientes , que por na por mejor Suceflor Prelado,
ultimo querían vifítarle i pero el Suelto al lecho fe le aumentó la,
Venerable Arzobifpo los refpondió, calentura , y aunque del todo perdió 
que no tomalíen eííe trabajo, pues el habla »con todo conocía ¿ todos, 
yá no era tiempo de traiat mas con y entendía quanto le decían t y da. 
él. Pocos días antes de fu múeue ba con feñas rcfpuefta a todo. De
le remitió defde Roma íu Agente 
un Libro , compucfto por el Emir 
nentifsimo Cardenal Belarmíno, cu
yo aíTum pío era: Arte de bien mo
rir 5 el que recibió el Venerable 
Arzobifpo con mucho jubilo , y  
contento , y dixo : O ! y a que buen 

5 tiempo ha tkgado , que me fervird 
para mi muerte, £1 día nueve de 
Marzo hizo que le UevaiTen por U 
mañana i  la Iglcfia de los Padres 
de el Monte Olívete , por fer día 
de Santa F iañafea Romana , Ter
cera de dicha Orden. Oyó la Mida 
con mucha devoción , y dando á los 
motibundosde la Ciudad la bendi
ción , fe fue á oír el Sermón á fu 
Cathcdral. Luego que comió aquel 
día reconvino a fu Secretario , fi 
havia hecho cierta Efcritura > y reí- 
pondióle, que no, pues tiempo ha
via : ¡tagala , replicó fu Uuftnfsima, 
quanto antes, que mi vida no durara 
años } ni mefes s /oh contara dias, y 
horas•

ib i* Defcanfando un poco, de£ 
pues falió a dar la bendición á un 
hombre, que diaba en los últimos 
vales de lu vida : eítuvofe con él 
mas de lo acoOumbrado , y co n lo - 
landole , fixo en el la villa , y le 
miraba con gran atención. Redi
mido a fu Palacio rezó el Oficio 
Divino , y acometiéndole un poco 
de calentura , fe reconcilió, y fe re
cogió en la cama. A la una de la 
noche quedó libre de ella, y def- 
cansó un rato ; mas ¿ las fíete de 
la mañana le atiabó de nuevo una 
atdier*c calentura, que haviendole 
durado trece horas , le dexó muy 
trabajólo. En ella mifma mañana fe 
hizo conducir a fu Oratorio ( era 
el día diez de dicho mes ) y  co
mulgó devotiísimámente, y aunque 
apenas podía hablar , dixo como 
pudo , la culpa ¿ lo s  Canónigos, 
que los mas diaban prelentes , y 
haviendclos pedido pctdon, los íu*

terminó muchas cofas , tocantes a 
fu cuerpo \ y Alma , aunque tan poft 
nado , y rendido. Era entrada la 
tarde , y con fignos pidió la abfos 
lucion general , y la Extrema Un  ̂
cion; que recibió con gran jubilo  ̂
y  devoción.

§. IV-

' io2. T O S  follnzos , lamcn- 
to s , y lagrimas de los 

prefenres no fe podían detener; bien 
que era fotzofo, que todos dífimm 
1 a fíen , por no afligir á fu Ilurtrifsi- 
ma , que los amaba mucho. Tomó 
un cordial * con que deícansó algún 
tanto i masa poco tiempo le rodean 
ron formidables anguftias , y con.; 
gojas,las que no pautaron en toda 
aquella noche , no dexandole en 
quietud fu cuerpo ; y con la lengua 
en un continuo movimiento daba ¿ 
entender decía oraciones. Vino el 
día once, y fe llenó la Cantara de 
Reltgioíos, Clérigos, y otras Peifo-t 
ñas de refpeto : y  fu Iluftrtfsima/ 
algún poco tecuperado de las an
guillas , cfcuchaba atentamente 
quantas oraciones le leían : hizo 
defpucs , que le dieran un Cruci* 
fixo de muchas Indulgencias , que 
tenia en el Oratorio , y  tomándole 
en una mano, de quando en quando 
lo elevaba $ poniendo fus tiernos 
ojos en fu Mageítad Divina,yian* 
zando dolo rolos fui pitos de el pe
cho , e inclinando con reverenda 
ío cabeza , le pedia con afe&uofa 
ternura miíericordia , y le daba ticr- 
nihmios ofeulos en fus Llagas. 
Eíluvo quieto un poco de tiempo; 
mas íleuipre con elle devoto afán: 
y atento á las oraciones, que le de
cían , y con roftro tranquilo, y alc- 
g* c oia la recomendacion de fa 
Alma , que le hadan los RcIh 
giofos.

Ultima;



to 5. Ultirtumente, i  los once
de el mes de Marzo * día Miércoles, 
año de i 6 io t alzó íus ojos al Cie
lo * bolvíóíe a los citcunftantcSj 
beso devotamente el Crucifixo., y 
Tacando un gran fufpiro de el pe
cho , alzó la mano derecha > inclino 
á la flnieftra la cabeza > donde ci
taba el Crucifixo, y  plácidamente» 
fin otro movimiento entregó fu cf- 
piritu al Griadot » exclamando: 
Quedaos en paz « que yo me voy á 
Dios* Luego que eípiró , apareció 
Tu roftro mas blanco , que la nieve* 
fiendo fu candor mixto de rubi
cundo > que parecía íe eflaba ri- 
ycn d o ,yal veile tan hcrmoío ma
ravillados « y devotos los prefentes 
íaüeron fuera de si. Prosiguiendo 
algunos de aquellos devotos Padres 
la lección de algunas oraciones fo- 
bre (u Venerable Cadáver, baxó por 
tres veces la cabeza * al proferir el 
Dulctfsimo Nombre de jelus» Todos 
los prefentes Religioios 9 Clérigos« 
y  Seculares echaron manp adonde 
poner lus ojos 9 que fuelle alhaja 
de el Venerable Difunto * lo que 
guardaba cada uno como fi fuelle 
preciofa reliquia : la ropa de U 
cama 9 camifa * lienzos, y demás ver
tidos los dividieron en pedazos , y  
lo mtfnio hicieron con quanto te
nían prcícntc ; lo que repartieron 
para faciar el devoto apetito: con 
todo levantó la devoción un tumul
to «que no le podía fotíegar la af- 
fiftencia de los Miniftios, y quedó 
el Venerable cuerpo deínudo.

104. No debía de fer muy riiê  
lindroía la devoción , quando ade
más de tocar en el Cadáver las 
Cruces« y  Roíanos, fe abarcaban 
á darle repetidos ofeulos. El lienzo 
de las nances Je arrebató no (e que 
devota mano, y por mas diligencias 
que hicieron tos Criados no pare
ció j cola muy fcníible para ellos, 
porque eftaba deftinado para los 
‘Parientes« y Sobrinos de el lJuílrií- 
fimo Difunto. Entre tanto fcdivuL.

. gó la voz de fu muerte«y  entró ia 
poticia en la Cathcdral mientras le 
predicaba, y  el Oiador, anuncián
dola «hizo tal conmoción eo el Pue
blo, que no pudo piofcguii el ícv

D e l  E x c ? 10é Í * <’ y  V
Rundo punto de fu Oración. La 
Campana mayor de la Cathedral 
dio la tríftc ícñdl , como es ufo 
por los Difuntos Prelados » y en
trando en las oidos de el Duque el 
fúnebre eco , dió muchas feñas de 
dolor , y íentimiento por la pérdida 
de tai Prelado. Todos los Ciudada
nos quedaron fuera de si al consi
derarte privados de tan amo roto 
Pa ftor«y Padre. Los de fe o 5 de to., 
dos de vér i  tu Venerable Difunto 
eran intenfiísimos, yatsi hombres« 
y  mugeres , grandes, y pequeños 
fueron al Palacio de el Arzobilpo* 
doIorotos unos , iloroíos otros, y 
todos moviendo á compañón. 
Viendo los Miniaros de Palac.o la 
furia de el Pueblo « y rezetando 
prudentes muchos inconvenientes« 
cerraron las puertas , y avitado el 
Duque de el movimiento « y con
curto de la gente « mandó ponce 
doce Alabarderos,para guardar el 
Cadáver expuefto al publico. Los 
Criados entre tanto puñeron al 
Cuerpo el Sagrado habito Relígío- 
ío aquel mifmo , que vijtsb cincuenta 
y oibo años antes en efte Convento de 
Sonto Marta de Jtfus de Alcalá dé 
Henares: con el que ha vía fu Iluí« 
trifsima ordenado repetidas veces 
le emerratlcn t deípues 1c viftieioá 
de Pontifical, y depofnandole en el 
Ataúd , le dexaron por todo aquel 
día , y la noche ti guien te en la mili 
ma Camara « dor.de murió , mien
tras en una eípaciofa Sala fe apa-: 
tejaba alto , y honorífico Túmulo, 
citando allí perpetuos atsiftcuics los 
Rciigiofos Ftanciícanos,

§. V,

I05. T  Lego al punto fueron
avalados de la muer« 

te de Monfenor Gorzaga ios Sqm 
brinos de San Martin , y  determi
naron los Canónigos el eferivir i  el 
que eflaba en Bolonia cftudiando« 
y  que fe díeíTe treguas para que do 
cafo de venir fe hallafie en las 
Exequias , como efectivamente vino 
por ligera poda- Eh el inrerin- U 
recogieron todas las Elcrituras * y  
Papeles de el Difunto Prelado ,  y  

X » íe
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fe hallo en:fe eíUs una de fu ma-* 
rio t en la que * con la ocafion de) 
un debito confidciable de que era¿ 
deudor tm alto Pertcnagc > dermi-; 
naba de aquella fuma de dineros* 
hacer » y fundar dos Capellanías: 
perpetuas í una en el Alear de nueí-̂  
tro Padre San Franciíco,y Ja otra¡ 
en el de San Luis Gonzaga, en fu 
Iglefia Cathedral i y el remanente 
quería repartirlo con íus proprias 
manos à fu Familia » fuera de aque- 
lio , que porTeftamento losdexaba. 
La tarde íiguicnie defpues que pal
ió à mejor vida »entrada la noche: 
como cola de una hora »concurrie
ron los Médicos para abrir el Ca
dáver , y em bal fama rio, y havien- 
dole de ¡"pojado a le encontraron co
do caliente , y flexible »como íi ef- 
iuviera vivo. Cogidos de la admi
ración » no fe atrevieron á profe- 
guir, íofpechando » no cftaba verda
deramente muerto , y bolviendole à 
veftir aguardaron à la mañana f̂i- 
guiemede el jueves. Preícntaronfc 
á el otro día * y  defpojandolc de 
nuevo * le hallaron de el milmo mo
do , y  fe fofpendicron por entonces 
las operaciones. Los Criados* ha- 
víendofe ido los Médicos * 1c bol- 
vieron à vertir * y  exponiéndole en 
la Sala » que eftaba prevenida de 
Tapices, paños negros , y muchas 
achas, abrieron las puertas » y  fríe 
tal U furia , ímpetu , y tropel de 
tanta geme, que á no haber fido 
rcíiíUdes por los Guardias r fin du
da fe huvieran originado muchas 
defgracias. Entró el tropel con mu
chas prifas donde cílaba el Venera
ble Cadáver , y cada uno procuraba 
verle , tocarle, y belarle. Moches 
doblaban fus rodillas , y le adora
ban como li fuera Santo » fin que 
ninguna prudencia pedidle cortar 
erte piadolo arrojo. Todos le llama
ban , è invocaban , que pidiefíe à 
Dios por ellos > fupuerto , que en 
el Cielo ( ahi decían ) fe hallaba.

. OHaba la devoción de muchos aíir- 
íc á las veiUduras de el Venerable 
Atzobüpo , mas la fatiga de los 
Guardias, con los Canónigos,.que 
en un gyto continuo rodeaban el 
Tumulo, pudo impedir > que no Je
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rafgaflen las vefliduras todas. Duró 
aquella multitud » fuccdiendo unos 
á otros , todo aquel día harta las 
tres horas de la noche , que fe 

. cerraron las puertas de el Pala
cio.

106. El nomerofo concurfo .de 
el Jueves paísó de treinta m il p er-  

Joñas , ficndo buena parte los Ve- 
toneles » Crcmoncíes, y Breícianos$ 
y en el día de U muerte fue el 
concurfó de veinte m il perfumas* 
Deíde la muerte de San Anfdmo 
Mantuano» no fe ha vifto feme jame 
conmoción en Mantua , ni tan gran
de univerlal dolor en la muerte de 
ningún otto Prelado , como en 
la de nuertro Iludí ilsímo Gonzaga. 
El Jueves fue elScrerihimo Duque 
con fu Coníorte , y bien dolcrolo, 
delante de el Venerable Cadáver 
rezó fus devociones. Teniendo en
tendido como aún confervaba el 
calor natural , y fe mantenía flexi
ble, como fino fuera Cadáver ,hizo 
defnudarle una pierna i vio, y  tocó 
el hecho de la verdad , con mucho 
guflo, y regocijo elpiritual i pidió 
el cordan Franciscano con que c£ 
taba ceñido. Quilo también el 
Diurno por donde rezaba el Oficio 
á María Santísima. La Tabliradon« 
de citaban pintadas las Sacrofantas 
Llagas de Nueftro Redempcor Je- 
fus ; y el Crucihxo, que en fus ma* 
nos , al n oór , havia tenido. Del* 
pues á las tres horas de la noche, 
defpejaron el Palacio, y cerraron las 
puertas > quedando dentro feis Rc- 
ligiolos Franciícos , acompañados de 
otros Religiclos de diverías RclU 
giones, y  muchos Clérigos»los que 
.emplearon la mayor parte de la no
che en rezar ¿Coros divinas ala
banzas. El Viernes á buena hora de 

Ja mañana bol vieron los Médicos» 
para abrir el:Cuerpo Venerable,y 
aunque 1c encontraron caliente,- y  

-tratable, como la primera, y Segun
da vez, con grandísimo alfombro 

Tuyo ( lo que 1c . lee de el Señor 
San Diego) con todo íc llegaron 

u* perfuadir, que eflaba muerto,y 
-abriéndole le.lacatón las entrañas, 
entre las quales el pulmón > y e¡ 

; hígado citaban conlumidos, y toca-
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flóí dé corrupción, y afín una parte nes todas , y celebra*on Miífas poc 
de el corazoñ dañada i ir,as lo ref- el Aiwa de el Difunto Prelado, 
time de el cuerpo belliísimo , y Las Tiendas de la Ciudad fe cerrar, 
fino« Reveftido como antes le prc- ron todas,por aísiftir ala función, 
tentaron en el Túmulo en U mifma Al miíitio tiempo fe hizo prefente 
Sala t y abriendo las puertas comí* la Sercníísíma Duqucía, y apenas

- ftoó el concurfo con aumento, Efia- huvo lugar conmodo para íu Excc* 
ba determinado con intendencia de leticia , y fus Damas. Al fin de lá 
el Duque , llevar por la Ciudad el Mifla camada f Un Theclogo Cano. 
Cuerpo con el Clero , y Rcligíoíos* nigo hizo una bcllifsim» Parcnu- 
mas las copíalas aguas , que por cion l  atina en alabanzas de el Vc- 
mañar.a * y  tarde atrojaron las nu* nerable Atzobiípo. Deipues le lle
ves > hicieron el lance forzoío de varón al Altar Mayor al lugar de 
llevarlo privadamente deíde el Sa- íü Sepultura, y mientras alzaron ía 
Ion á la Iglcfia Caihedral Termina- piedra , ic acercó la Duqueía al 
das las Exequial» puerto en la Ca- Ataud,yhaOa íepultarlc nó fedef- 
pilla Mayor de María Samiísima, vio , incada de rodillas. Al darte 
harta la íiguientc mañana» eí cofia- tierra , notaton íu flexibilidad f y 
do Con los Guardias , Religiofos, y  aún citaba caliente , y odorífero el 
otras Per lonas quahficadas ,que por Cuerpo* En la viña parecía tango.

- efpcdal gracia los franqueaban la zoio, como ft fe din viera riycndo„
entrada» afsiíHendo también con el Colocófe cu íu Sepulcro, Urna de 
mayor , rcfpeto el Seieniísimo Dü- Marmol, hecha á lu medida »cuya 
que, el que allí con gran jubilo de íti Bobeda eftá delante de el Altar 
Alma rezó íus devociones. Quando Mayor. En tik  miímo tiempo llegó
el Viernes en la tarde entre tanta Id Sobrino el Abate de Bolonia»»
lluvia • cogieron el Cuerpo para lie- que atin no di aba cubierta Ja Se*
Vario á ia Igleíia los Canónigos, pultura , y arrojándole al Cadavcc 
abalanZandoíc el Pueblo en un de- Je besó repetidas veces , llorando 
¿ordenado cerco » eran tamos lo$ amargamente la pérdida de fu carifsn
íollozos , lagrimas, voces » gritos»y  n.o Tío. Detenido ahí un buen raro» 
furias » qué cotí gran dificultad te exguazando elcorazon por los ojos, 
podían mover i Tiendo forzoío, que íalió moviendo á compafsion á to
la animolidad , los golpes , y  Jas dos. Cenóle el Sepulcro con la ha
puntas de las Alabatdas de los Sel* pida , y echando el cardado á la 
dados abneften libre camino en los Pobeda»cada tino llevaba en fu co- 
contufos pelotones de el Pueblo, tazón mucho dolor , y copiolas laa 
que cercaban al Cueipo , para def- grimas en íus ojos* En tedas las 
pedazar los vertidos, que pretendían lglefias de la Ciudad , y Dioccfis fe 
por reliquia. celebraron folemnes Funerales, ca-

iuy. La manara de el Sabado da una fegun fu pofsibilidad i como 
preparada la Iglcfia, toda enlutada  ̂ lo executó la Religión Seraphica, 
y poblada de Achas» file puerto el de quien fue hijo , y coidulilsimq 
Cuerpo fobre un aho» y rcbiliísi- Padre, 
jtno Túmulo»fabricado en medio de 
ía Carhedtal a expenías de íu Fa- §• V 1.
ftiilia * poique viviendo íu llafitíísi.
fita»havia ordenado por claululade 308* Gorzaga dé jufia»
fu Tcft amento , q u eleícp u lt a íleo *  y proporcionada cfta-
fin pompa alguna en el habito de tura, mas de Ja oidenaria, ó mucho 
Rcligiolo de nueftio Padre San Eran- mas que mediana : de afpefto ma« 
cilco. Abierta la Iglcfia , fe llenó geilüofo, y venerable : fu cumple- 
toda de gente ».deiecics de verle ,y  xión buena , é infatigable en los 
reverenciar al ñervo de Dio*4 A Jas trabajos de la Religión » y  en lo* 
diez íe comenzaron Jas funebtes cargos de los Obligados : tuvo ti 
Exequias. Coocuiitcton las Religio- iciUo largo » la fíente cípaciela,
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los ojos algo faltados»y grandes á neficio univerfal de la Igkfia $ y? 
proporción,y fobre «iodo vivaces, quardo entendió íumucrte,con utv 
rcípirando por eJos tnbdeftía , y  trille fuípito dixo ; Ha muerto un 
íamidad : la nariz aguileña : la voz gran furto de Dios, Monje ñor Gon* 
fonora »y grave. Fue de fuerzas cor- z¿ga, verdadera norma f y exemplar 
por ales, fobre lo regular de qual- de todos lo i Preladoi de la Santa Iglê  
quier hombre , por loque aún viejo fia, £1 P o mi fice Gregorio Quintos 
de fe terna años en enlazando la décimo »con Ja ocafiondc unciera 
mano a la de alguno, no podía tan to Prelado Joven, hecho por el ,dw> 
fácilmente huir de la luya : y  afsi *o : Aunque Mor,ftñor Gonzaga fue
votaron por íu valor los mas altos hecho Prelado Joven  (renta treinta y;
juicios i que ft huvíera quedado en tres años quando fue elc&o Gcne- 
el ílg lo ,y  feguido el rumbo de la ral) el fu e puramente un Santo,
Milicia ( á la que fieiuprc lus Pa- Quanto apiecio hizo de fel el Rey;
rientes le defiinaban ) huvíera fido Don Phclipe Segundo ,1o hizo ma» 
grande guerrero, y de los masani- nifiefio muchas veces , ex prefiando
mofos Capitanes de fu tiempo, que de ningún otro Prelado tfiaba
Tuvo felíciísimo ingenio para la mas enteramente fatisfecho,quede;
comprchenfion de las Ciencias: ía- Gonzaga : le nombró Gbiípo de
lió buen Tbeblcgo, Predicador , y  Cefaiú » le antcpropul'o Arzobilpo
Le&or : hablaba , y  eferibia fácil- de Palermo , Obifpo de Vigevano,'
mente di verías lenguas » Italiana, y de el Corfcjo de £fiado de Mi-¡
Franccía , Efpañola, Latina , Fia- Jan $ le ofreció el Arzobiípado de
menea >y aún íupo , aunque no con Milán ; 1c encomendaba por íus>
tanta perfección , la Tudcfca, y Po- Reales Cartas en fus oraciones j y
laca. finí ¡ó mucho efle Monarca no le _

io£. La alta cftimacion , juicio, pidiefic colas grandes paracom^
y  aprecio , que de efie Venerable placer á íu pcrlona. £1 Rey Cathoi'
Arzobifpo hicieron los mas autor i- Jico Don Phclipe Tercero, U hiendo
zados Períónages , requiere refpe- que en fu muerte hacíala Magcü
tola , y  efpecial memoria. £1 Sumo, tad de Dios muchas gracias, y mi#
Pontífice Gregorio Trece , al verle Jagros , dixo : To fiempte be tfiado
quando fue áRoma Religioío Fran- entendido, que Gonzaga era un Santa
cíícano , fe derramó en elogios, ce- Prelado. Enrique Quarto , R eyd e
lebrando fu generoía tcfolucíun de Francia , le eftimó tanto , quando
haver abandonado el Mundo, y ¡c eltuvo Nuncio en París, que fe diga
ofreció benigno muchas gracias, y  naba hacerle flequen tes vifitas crv
defacto fe las concedió,y muy el- fu Cala ; no le negó cofa , que lc<
pedales para la Orden , quando: pidió; y le llamaba con benignidad: 
afeendió á el Generalato. Grande el Santo Prelado. Protefió eftc M o-; 
aprecio hizo también la Santidad narca muchas veces en voz publi- \ 
de Sixto Quinto de nueftro Gor.za- ca , que las paces de Efpaña, y la:
g a , poniendo íobre fus fienes la Francia las havia confeguido Gon-
Mitra de la Iglefia de Cefaiú. £1 zaga, lo que expteísó.en las Cae-«'
Papa Oememe Octavo arrimó fu tas á la Santidad de Clemente Ocla--
canño, y efiimacion azi a fu pcrlona, vo. El Cardenal Medie is » dctpucs 
llamándole Prelado de primer efpUn~ Papa con el nombre de León De? 
dor i y decía fu Santidad muchas cimo, haciéndole unos Emulos tela-): 
Veces : Que bavia dos Obtfpos en /j> cion ünieftra de Gonzaga, reí pon** 
Italia  , hombres grandes , jeñalando dio : l o  i tengo a Monjtmr Gonzaga ■■ 
por primero a Monfeñor Gonzaga. por Prelado de tanta integridad , queI 
Paulo Quinto hizo taa alto juicio de el no puedo creer indignidad algst^ 
de fu (anudad , que le mandó por na > y  a j a , en todos füs hechos le bé 
fanta obediencia mitigar los rigo- hallado igualmente candido.* y  Jtneero, 
res de fu penitente vida, para que El Cardenal F ame fio ,c n  aquellos 
U confetvafie largo tiempo eq be? últimos abanzados años , íolia decir:
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Que en fu  tiempo con ocio tres Freía, 
des Santos : un Papa, un Cardenal^ 
y  un Obifpe. El Papa San Pie Quinto; 
el Cardenal San Carlos Borroméo; y 
élObifpo MonfeñorGonzagai El Car* 
denal B-Urmino , remendó noticias 
de ta viva folicitud ,dieftca conduc
ta , y de el mas ardiente dcfveló 
Con que Gonzaga cuidaba de íu ofi. 
¿io Paítoral , decía fu Eminencia: 
Que Gonzaga era mas admirable, que 
Imitable; y cftimuló ácí Papa Paulo 
Colimó, á que pufieíTc (obre fu ca
beza la birreta Catdinalicia. Doña 
Íí.ibel, Reyna de Inglaterra , citando 
Gonzaga Nuncio en París , y paf- 
íando algunos Comenfales fuyos 4 
la Corte de Londres á ver aquellos 
Palies , dixo : Que los miraba «¿ti 
mucha benevolencia , por efídr enttn.

. d i d i q u e  eran Criados de un Freía* 
do rque tenia fam a de grande Hom* 
hre„

1 10. Én Verona, determinandd 
los Proveedores Venecianos hacer 
ahorcar á un Criado de Gonzaga* 
( qué no conocían) por haver con
travenido alas Leyes ,quc él igno
raba , al punto que Tupieron, que 
éra dependiente de Gonzaga , le 
dieron por libré ; exprtjfanáo qual 
era fu  rpfpeto dzia Gonzaga, el qué 
tío havian tenido én la mifma ma
teria á otro famofo Prelado. El Du
que de Saboya > entrando á imbadir 
a Monferrato , y permitiendo con 
toda hostilidad los robos muy cerca 
de la Abadía de Lucedio,cuyo ti
tuló tenia el IluftcUsimo Gonzaga, 
y  fus Rentas partía con el Duque 
dé Mantua »entonces Cárdenal, el 
dé Saboya llegó á todos los bienes 
de el de Mantua , fin permitir ta- 
caíTen á los de el Uuftnísimo , di
ciendo : To se i que Gonzaga los dd 
por el amor de Dios» por lo que de- 
xando fetos indemnes tsndre yo parte 
delante dt Dioi. Eran las letras dé 
Gonzaga tan ¿{timada* en la Corté 
de Rema, que íe concedía quanto 
por ellas pedia: y muchos las guar
daban como reliquia. No pocos de 
Mantua iban ala Cathedral los dias 
dé Fieña , por verle , y  recibir fu 
bendición »con la que fe boivian 
muy gozofos á fus Cafase

111* Luego qué murió fue fu 
Efigie cftampada al natural en pe
queño folio , y  arriba un Mote* 
que decía : Stbi nibií; ómnibus cm. 
nia. Al pie otro, Con citas palabras; 
Difperfit, dedil pauperibus, De ellos 
Retratos , en poco mas de quince 
días fe vendieron mas de veinte y  
quatro mil. Defpues , por mas co
modidad , han cortidú otros fus pin
celes en lienzos grandes, teniéndole 
en grande veneración. Dos añas 
defpues fue recilampada la Efigie 
en forma mas grande , y di vería* 
que es aísi ; Dcxafc ver arrimado 
á un bufete, alzada ladieftra manó 
dando la bendición , y con la finicf. 
tra mantiene un Qucifixo, y fobré 
el bufete un libro. A íu Sepulcro 
empezaron a vifttar en grande con« 
curio , encomendándole á Dios por 
los méritos de cite íu Siervo, y ¿ 
ofrece 1 le prcientallas, votos de cc«r 
ra , de plata, hachas, y varios iní- 
trumentos, como trofeos de el gran 
poder, que tiene con Dios. Es te-* 
nido fu Sepulcro en tanta venera-; 
cion ,que los Canónigos no fe atre-t 
ven á poner los pies lobre fu La-i 
pida í y no folo los Mantuanos , fino 
los foraíleros repetían fus vi huí. 
Los de Cefalú dcfde Sicilia fueron 
en peregrinación á venerar fu Se-« 
pulcro. El año mifma , que murió 
Gonzaga , pallando á Roma poc 
Mantua el Cardenal 1.cilio Zollcco 
Tudéfco , fue derecho á la Cache« 
dial , adoro al Santifsimo , y  def
pues guiado de fu devoción »y reí- 
peto i viíuó el Sepulcro de Gonza-: 
ga , detramando elogios á fu íanti« 
dad* y virtud, y dixo, que por vi- 
litarlo havia pallado por Mantua; 
y  haviendo logrado el ver 3 fu Ve
nerable Cadáver , hizo oración en 
fu Sepultura , teflíficando en pre* 
fencia de Perfonas de refpcto,que 
por toda Alemania efiaba eftendidé 
la fama de la íamidad de Gonzaga* 
y  que reverenciaban fu Imagen con 
mucha veneración. Fuera de las de-* 
monflracíones, que de efte Prelado 
hizo el Papa Paulo Quinto ( como 
de San Buenaventura , muerto en 
León , hizo el Papa Gregorio Dé
cimo ) expidió fus Letras «1 Prím,

cipe
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cipe de Bozzol , en tas que forma 
un infigne teflimonio de la perfec
ción f y  virtudes de Gonzaga ; las 
que para fu perpetua , y glorióla 
memoria eftampamos* (i)

C A P IT U L O  XI.

E S P I R I W  DE PROVECIA, 
fdm* pojíbuma , y milagros 

de el V* Gonẑ ga,

§. I*

J^Erramo liberal la Di-í i z .
vina Omnipotencia 

muchas gracias en íu Siervo * para 
que en el teatro de el Mundo tu- 
vieílcn el debido honor lus admi
rables virtudes , liendo de no pe* 
quena admiración el efpintu pro
fe tico , que le comunicó. El año de 
jó ip .  día de nueftro Seraphíco Pa
dre San Francifco , citando efte 
gran Prelado en el Coro de la 
Jglefia de nueftro Convento entre
gado á la oradon , entró el R. P. 
Fray Zanobbio Bochi , Florentino, 
Franciscano, y fue al inüante á tri
butarle lus rcfpctos. Gonzaga, con 
los ojos Hercios, bueito á e l, con 
acción dolorofa, le dixo: „ O  Pa- 
„  dte Zanobbio mío! como veo yo, 
«que nueftra pobre Religión háuc

„tener una gran tiibu!acion,y ha 
„  de padecer trabajos 5 si bien nuef- 
>, tro Amante Dios la íceotrerá mi* 
„  lagroíamente ! Ay , ay » y  qué̂  
„  trabajos! Por cntor.ces no fueron 
comprehendídas lus palabras ; mas 
si , p a fia do un año , ó poco mas, 
dcfpues de fu muerte , que fobre-i 
Vinieron á la Religión muchas tri
bulaciones , hafta moleftaria con la 
diviíion 5 y  otros trabajos , que 
arrebataron la quietud de los Reli* 
giofos. Don Barthoiomfc Ccgheti, 
Sacúdan de San Pedro , dexó el 
empleo ,y  fucffe á habitar fuera de 
Mantua : bi.lvió á poco tiempo,y 
hallandofe en la Cathedral quando 
Gonzaga fabricaba fu Sepultura , la 
miraba , y paredendole chica , dixo: 
Seriar ílujlrijsimo , e$ demafiado ef- 
trecho tjie Sepulcro , y no baveis de 

r caber en H. Refpondió el Venerable 
Ar¿obilpo; Paciencia necejsitareis t y  
Jeta jorzo/o , que os ingeniéis d que 
yo quepa ; porque d vos os tocara  ̂
Como lo previno fu lluftrifsima fu* 
cedió. Bolvióá fer Sacriftan quando' 
murió Gonzaga,y lecoftó no poca 
dificultad el deportarlo en el Ser 
pulcro. Un Relígioío , Conñdenttf 
de Gorzaga f doliendoíe con el mi 
día de los fentitriientos, que injufta* 
mente le daba un Petíonagc, fatarla 
do fu lluftri sima de el pecho un 
protundo íuípiro , le teípondiós 
Confiad en Dio i , que con la muerte 
je compondrán muchas cofas. No paí*

íarnn
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fáron machos méfes, que el Autor 
de las vexariones , aunque Joven, 
fano , y robufto , acabó la vida, 
con matavilla de quanios le cono« 
cían.

113. Havténdolc dicho en ana 
ocalion , que á un Amigo luyo le 
havian dado una Prelacia , allomó 
Gonzaga el diígufto al 10ÍW0, y di
xa : M e  p s f a > p o rq u e  le  q u iero  biem  

f u  v o ca ció n  no e t p a ra  g o v e r n a r  d  
otros ; y  a /si v e r t í s , q u e D io s  no f e  

la  d e x  ara g o z a r  la rg o  tiem p o  en p a z t  

á pocos días le quitaron la Prela
cia por ciertos motivos* Havian 
abierto unas zanjas para una obra, 
y  Gonzaga dixo un día al Sobre- 
eftanre,que quanto antes las térra* 
plenaífe. El hombre reípondió, que 
havia tiempo j que en paliando 
tres, ó quatro días cegarla aquellos 
oyos. Replicó el Iluftriísimo , con 
cxcello dé efpititu ,cola que á to
dos causó novedad, y dito: L u e g o , 
luego a l in f la n t e  terra p len a rlo  de q u a L  

q u te r  m odo q u e  f e a , qu e ( i  os ta r d á is, 
p o r  poco q u e  f e a  , no p od réis. Afsi fue, 
porque la noche (’»guíente vino una 
furia de aguas, tan repentina, que 
adoló , y  arruinó mucho. En otra 
ocalion recurrió al amparo de fu 
Iluíhifsima una pobre Muger mal 
Cafada , y maltratada , quexandoíe 
eflremadainentc de et Marido. Des* 
liófe mucho el corazón de Gonza
ga , y la h?z  ̂ dcpoíitar en e l .£?- 
rarrajexonandola, á que de todas 
Veras le encomendaffe á Dios > y  a 
fu Purísima Madre. El Marido, 
luego que lo (upo , procuró con 
todo esfuerzo recobrará luMuger, 
y  reconvino al Venerable Prelado, 
para que fe la rcflíwyeilc a íu Cala* 
.Gonzaga, con luz de el Cielo,di- 
X o  :  Xa  v e r é is  ¿o q u e  r e ju lta  de e fla  
p o b r e  M u g e r  » D io s  la  a f t i f i a : Y o  no  

p u e d o  h a ce r  o tr a  to ja  i y no querién
dola vér á la falída de el S o co rro , 
la hizo exortar ¿ la paciencia 5 y  
que de todo corazón le encomen
dare al Señor, procurando «Air 
quanto pudielle con la conciencia 
limpia , y íegura. No pallaron quin
ce días , quando aquel malvado 
hombre la quitóla vida una noche, 
y  fe fue fugitivo de Mautua^

DelExc^él^y V
§. u ,

114. T% E las gracias finguta* 
U  ces, que la Magef- 

tad Suprema hizo por la ímeícef- 
fion de el Venerable Arzobispo, 
hará aquí la pluma un breve dífeño* 
Doña Laura Panazza Mancnté, mu
ger de el Pi di dente de et Senado 
de Mantua,devotísima de Gonza« 
ga , haviendo llegado á fu noticia 
el improviía accidente , que acome
tió á fu Uuftrilsima, ( de el quai 
murió J queriendo rezar en íu Diur
no algunas oraciones por (u (alud, 
abrióle , é intentando principiar va
rias oraciones , no podía proferir, 
ni aun hallar mas, que d  íegundo 
Pfalmo de el retcer Nocturno de 
Difuntos,que comienza; Beatus qué 
intciiigit juper egcnum ,0" pauperem% 
in ále mala líber abit eum Dominus* 
La Muger, con mucho afin fe da
ba prila en desbol ver oj.is de el 
Diurno , y íiempre tropezaba con 
el referido Pfalmo. Fuelle con elle 
cuidado á la Iglefia para oir M:fláf 
y queriendo hacer lo mimo en 
otto Diurno , ucs veces te abrió, 
y licmpic falió el mimo Pfalmoi 
y reparándote un poco llegó áco-i 
noccr, que el luítriísinso Gonzaga 
de aquel accidente moria , como 
aísi lucedió. Efta mjjlma Señora 
certificó con íolemrc juramento, 
que eftande el Venerable Atzcbilpo 
ya difunto , fue i  Palacio á condo- 
le tic de lu muerte en compañía de 
una Sobrina luya , y al baxar las 
«(caletas fe la huyeron los pies,y; 
cayó desgraciadamente i y deslocan- 
doie los huellos , La acometieron 
intenfiísítros dolores , que no le 
pedia mover* Vinieron los Ciruja
nos, y nada aprovecharon las mc<¿ 
dicinas , y ftcifradas lus operario  ̂
nes , cftuvo en un vivo grito’ , y 
qnexido toda la neche. Vino la 
manara , y aunque permanecía el 
milmo deler, le esforzó á (criará 
en la Cama,y con grandísima íce 
hizo la íeñal de la Cruz íobre Já 
pane doioiida , y cardcnalada , y  
dixo : ¿É«er , fl nueflro Atzobijpo 
efía tn la Gloria , tcr/.o yo teto , La*

X iiátnt
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c e d m e  gY&i'ui p o r  f m  t/e ritos de l i 
b r a r m e  de (fie m a l , p a ta  que p u e d a  
ir efta maÜana d Mijf'a* Apenas hizo 
cita deprecación , ceílaroí) los dolo
res , fe quitó las vendas , pufo los 
píes en Ja tierra * y pudo libre
mente ic á Milla , donde dio gra- 
cías á Dios pee la falud adquirida, 
á méritos de el Venerable Difunto 
Gonzaga.

115. Dona Margarita Siracca 
tenía una hija de la edad herida 
de once años , y íbnriandoíeie en el 
ojo derecho una nuve como un gar- 
vanzo »padecía en él muchos dolo- 
tes , y  la impedía á abrir el parpado* 
Ettaba el Venerable Cadáver de 
Gonzaga puefto en la Tumba en 
medio de el Salón de fu Palacio; 
entre tanta multitud concurrió efta 
Señora con lu hija , é introducida 
por un Canónigo , íe incó de ro-s 
dillas cerca de el Ataúd , y havien- 
do defnüdado el Canónigo una ma
co de el Venerable » que la tenia 
cubierta con un guante, hizo que 
la definida mano tocaflc el ojo de 
la Niña. Entre tanto la Madre fu- 
pilcaba al Señor , por Jos méritos 
de Gonzaga ,dieíte falud á fu hija* 
Al reftituiríe á fu Cafa,cesó en el 
camino el dolor de el ojo, le abrió 
libremente > y á poco tiempo de 
hallarfe en lu Cafa (e vio de el to
do lana aquella inocente Criatura, 
fin dexar fcñal la nuve.

n d . Un vecino de Mantua, Flo
rentino de nación, y llamado Her
cules Bdiardi , tenia un prcciofa 
libro para ayudar á bien morir, ef- 
crito por el Santo Patriarca San 
Camilo. Témale en la mas alta elfi. 
marión, como reliquia,y íe leen* 
tregó á una hija fuya , para que 
con exquifho cuidado le guardarte. 
Paífado algún tiempo fe le perdió 
a U hija ; mas eíU , dcípues de ha* 
verle fatigado muchas veces en buf. 
carie por toda la Cafa, no dio con 
el fu cuidado. Su Padre, arrebatán
dole una viva colera , fulminó gra
ves amenazas contra la hija : efta 
afligida eft te mudamente repitió, y 
aun apuró todas las diligencias para 
hallar en el libro de ayudar á bien 
morir iu vida amapazada de íu

X 7 0  X. ib .  1!. C a p
Padre ; mas todo fu cuidado no rió, 
con el, DefcoiifoJadiísiina le halla
ba , y overdo contar las maravillas 
de Gorzaga , concibiendo mucha fe» 
fe fue bien aprifa á fu Sépohura, 
febre la qual derribándola fu cípc- 
ranza , con muchas lagrimas le pe- 
día la focorrieííe, Deípues de largo 
llanto , y deprecaciones, fe fintíó 
interiormente confo!ada,y llena de 
confianza ; dio la bucita á fu Cafa, 
y al entrar en la Sala vio en medio 
de un bufete el libro perdido , y 
cogiéndole con mucho regocijo, dio 
gracias a Dios en íu Siervo,

117. En Eczzolo , Ciudad de el 
Señor Don Scipion Gonzaga , So* 
brino de el Venerable Aiz^bi/po, 
tenia Callos Gortzaga , Mae(1ro de 
Camara de el dicho Principe > una 
hija Religiuía , gravemente enferma* 
y viniéndole á las manos muchos 
retratos de el Venerable Difunto 
Gonzaga, remitió algunos á Ja Aba- 
defa de aquel Monafterio , la que 
prompramente dio uno á lia pobre 
Enferma , que aun en la cama no 
la dexaban mover fus males, exor-i 
tandola a que pidiefle á Dios la fa- 
lud , por los meriios.de el milagro- 
fo Atzobíípo. La trifte Monja lo 
hizo con el mayor afe&Q» ydevo-í 
cion : y luego al punto , la que fie 
hallaba poítrada tanto tiempo ha* 
vía en una cama, fe levantó de ella 
tan buena,y fana, como fi nunca 
tal mal huviera padecido. Con
currieron alfombradas todas las 
Monjas á vifta de tal novedad* 
y  fe fueron juntas á la íglcfia * don
de Cantaron el Te Deum Latidámvt 
en acción de gracias, por la falud 
milagrofa de fu hermana, ccníegui- 
da por la intcrcdVion de el Venera- 
ble Gonzaga,

1 1 S. Una pobre Muger en Man* 
rúa, acoftumbrada á que Ja focor- 
tieífe el Venerable Gonzaga todos ios 
metes»dirigió fus pafios á iu Sepul
cro , donde loitó los diques de el 

JUmo , porque tenia rendido en una 
cama mucho tiempo á fu Marido; y  
la neceísidad , y el dolor la hadan 
levantar el gñro , y  decía : M i  j e r a  
de mi 1 Censo ¡o püjjare. yo %havitndo 
m u erto  efie bendito Prelado , que mi

hacia
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h<tch tanta caridad \ Quien dífáe o y 
en adelante me ha de mantener* Quien 
aliviara ton focorro mis nsceísidadeA
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Hila Muger importuna íe mantuvo 
llorando bailante tiempo , mas al 
fin facó mendrugo ; pues entrando 
en fu Cafa halló en ella pan , y 
Vino para manteneife los dos, dos 
nieles ; no haviendo dexado en ella 
una migaja de pan : por lo que dio 
gracias á Dios «conociendo ,quc to
do havia venido por los méritos 
de Gonzaga > que aún difunto la 
focorria.

119. Otra Pobre igualmente 
recibí a limoínas deGonzaga todos los 
metes, y presentándole en íu Sepul
cro lloró amargamente fobre la Bo- 
beda íu muerte, con palabras (obre 
modo compafivas. Bolvioíe á fu Ca
fa , y halló (obre una mefa tantos 
dineros , quintos folia darla Gon
zaga todos los metes ; donde no 
havia dexado por leña! ni un quie
to, A vida de eftas * y otras mara
villas obradas por la Divina Omni
potencia en beneficio de los devo
tos de Gonzaga , Don Battholomb 
Birchi» Do&or en Leyes, y Vicario 
General en el Arzobispado de Man
tua, primeramente por si, y def- 
pues con licencia de Roma, comen
zó á formar Proceflos, prosiguiólos 
con felicidad, y de ellos ion los ÍU 
guíenles calos.

§. l l t .

l i o .  * p \ O N  Juan Tramini, 
X V  Brcfciano, Capellán 

de Mantua , depufo con juramento, 
como infuliándole de improviío 
un dolor en el cfpinazo , que de 
dia, y de nc che gritava fin confue-* 
lo , no pudier.do defeanfat en la 
cama, ni mobeife por si i y fi de 
otros era tocado, íe ie aumentaba 
la pena , y el dolor. Le aplicaron 
medicamentos para fu curación, pe
ro no le alcanzaron. Bolvió íu co
razón , y arrimó fu fee á la ínter* 
cefsion de el Venerable tíonzaga, y  
le fuphcó alcanzare íu talud de el 
Señor , haciéndole un voto » fi le 
libraba de tan agudo dolor. Hecha 
la oración,yclyoio,lcdió el elpia

nazo un fuerce eílallido, rompien - 
dote el tumor, y al inflante fe halló 
íano,y libre $ y cumpliendo el vo
to , dio gtac'us á Dios, y á fu ín- 
tercefior.

raí. Ana , Muger de Juan Ton 
chiotto, oprimida de una larga enn 
fermedad de calenturas, agudas con
gojas , y otros males , reducida á 
términos , que quanco comía al pun
to mifmo lo bombaba , y eflaba en 
unddcompueflo potro íu deftroza- 
do cuerpo, mirando yá fus ojos ci 
camino de la muerte, fin hallar re
medio para fu alivio, Haviendo  ̂
pues , oido las gracias , que Dios 
diípcníaba por los méritos de el 
Venerable Arzobiípo, devotamente 
fe encomendó á fu ínterccísíon , y 
luego fimío dílminuiric la Calentu
ra , y los dolores ; y fe halló libre 
de aquellos penólos males, y grata 
á tales favores, fue á vifitar el dcpo-1 
fito de el Venerable Gonzaga.

122, Antonio de la Motta padea 
ció mucho tiempo una gangrena, 
que le comía una pierna ,y  le tenia 
en una cama confunudo , y confu* 
miendo lo poco que tenía en reme
dios , que no aprovechaban- Guió 
fu memoria á la piedad de üui za
ga , y le íuplicó ic libraík de aquel 
mal, que le quitaba la vida. Hecha 
la füplica , íe desfajó la pierna , y la 
halló lana , y buena, fin ícñal algu
na , y fue infiaiuanearoentc á dá| 
gracias á fu Sepulcro,

123, A un Canónigo de Sama 
Barbara en Mantua , llamado Don 
Conflantino, le tenia tan agravado 
una enfermedad , que los Médicos 
defauciandolc , fe despidieron. El 
pobre Enfermo, en efla deplorable 
fortuna , recurrió á Dios con rodas 
veras, que por los méritos de Gon
zaga le concedieflc íu Mageftad la 
íalud. La noche Oguiente 1c le apa
reció el Venerable Arzobiípo, todo 
lleno de jubilo, y contólandole con 
dulcísimas palabras le prometió la 
falud : tocóle , y íe defpareció. 
Quedó el Canónigo confoladifsimo, 
y confortado , y 2 la mañana fe 
halló íano , y libre perfectamente 
de todo el mal. Dio gracias á Dios, 
y á íu lutciccflorí y íu gratitud iq

y  a d *
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derramaba en elogios de U víitrid>y 
poder de Gonzaga.

124. Don Bafiholomé Cogheli, 
Capellán de San Pedro , inlultado 
de una terrible calentura>y de agu
dos dolores , no hallando (ofiego, 
ni bailándole remedios, era tenido 
por muerto en fentencia de los Mé
dicos. Pidiendo una noche al Vene
rable Gorzaga , que alcanzañc de 
Dios tu alibio , y  la íalud , fe le

, apareció el Venerable Prelado , veí- 
tido con habito Pontifical blanco, 
rodeado de refplardores, y conlo
ándole mucho, le tocó, y delpa- 
recíó , desando al Enfermo íano , y  
libre.

125. Hdlabafe un Saftre , lia. 
mado Alexandto Zeno, agrabado de 
una ardiente calentura, y iobre ella 
unos dolores de cabeza tan fuertes, 
que fe moría i y dcfauciado de los 
Médicos, no efperaba mas que la 
muerte. Acordóle fu pena la me
moria de Gunzaga , y  arrimando fu 
confianza i  fu intetcefsion, inftan- 
tancamentc cesó la calentura , los 
dolores , y fanó prrfe&ameme. Viü- 
tó el Sepulcro, alabando a Dios en 
íü Siervo Gotizaga*

126. A Doralice Fontcghera, 
Mugcr de Juan 15apulla Mcnegheii, 
la oprimió tanto una maligna ca
lentura , que la pufo fuera de eí- 
perarza de que por medios huma
nos laivafíe la vida. H zo voto de 
vifuat el Sepulcro de Gor zaga, y  
prefentarle una Imagen luya de ce
ra 5 y con alloitibtu de los Médi
cos mejoró al ¡tillante , y en po
cos dias lana cumplió íu voto pro
metido.

127. Un Parmefano , llamado 
Juan Marazeni, y Criado de la re
ferida Señora, citaba muy afligido, 
porque una calentura,que le dutó 
tres n eíes , le tenia enteramente 
delconñado deque la curalten me
dicamentos humanos 5 y movido de 
el excmploce iu Ama, 1c valió de 
la intcuclsion poder ola de el llui- 
trilsimo Gonzaga , haciendo pro
metía de viíiur íu Bobeda, y que 
eüuvicra pee di cinc de (u voto una 
Imagen de cera : y ianó ai iríUntc, 
lau&ucicuáu lu piumcfia*

XI. Memoria
128. En los tetminos de morir 

tenían a Dorotea, Muger de Jaco- 
me Andreafi , Redor de el Hofpítal 
grande de Mantua, una maligna ca
lentura , acompañada de dolores,y 
otros males. La abandonó la Medi
cina i U dieron el Viatico, yvien^ 
do!a moribunda la adminiftraron la 
Extrema Unción. Los íuyos trata
ban tolo de la íepuhura , y la vela
ban , como fi fuera cadáver. Los cir
cundantes comenzaron á referir las 
gracias, y prodigios , que la Magel- 
tad Suprema hacia por la intcrcef- 
fion de Gor zaga, y uno de ellos fe 
arrimó á ella ,y  la exultó á que fe 
encomCí dalle á el Siervo de Dios; 
bien es, que la Enferma citaba ya 
fin pulfo, ni movimiento. Se encen-' 
dieron todos en viva fee , y pueflos 
de rodillas imploraron iu amparo,

■■ y aún hicieron voto, fi lañaba, de 
conducirla á fu Sepulcro, ofrecién
dole un Rettato fuyo de plata, y  
mandar celebrar muchas Millas en 
honor luyo. Algunos de los prefen- 
res fe hallaban con reliquia de el 
Siervo de Dios , y las aplicaron fo< 
bre la moribunda Mugcr ; la que en 
el miímo inflante, como li difper-t 
tara de un profundo fueño , abrió 
los ojos , fe la leftituyó el pulfo, 
comenzó á moverle , y defpues a 
hablar; por loque avilados los Me** 
dices, confcüaron fer el cafo mila- 
grolo ; y en pocos dias íalió fana de 
Ja cama , y cumplió fiel todas las 
promellas.

129. Marco Antonio Rodea, 
Saftre en Mantua., fe hallaba preño 
en el Caftilto por orden de el Du
que ; y Tiendo fu ptifion muy dilata
da , elhba ya fin efperanzas de ía-. 
lie de ella. Un dia le vino al pen- 
famicnto el Venerable Gonzaga , y

- fe movió á valerle de íu interccl- 
ñ on ,y con efc£to lo hizo; y def
pues de afeftuofos ruegos fe le 
apareció el Siervo de Dios, y con
loándole dulcemente, ledixo:E/r 
tas oiao , y defpareció. I a mañana 
íiguicnte le dieron por libre, y en 
alas de fu jubilo, y de fu gratitud, 
fe fue derecho á ía Sepultura de el 
Venerable Arzobiipo a dar gracias 
á Dios.

A
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i  30. Á Don Pelcgrino Bani, Rec 

tor de la Parroquia de Cerefie, do
lores intenfilsimos, y calenturas ar
dientes le tenían en un vivo grito, 
y  parí fu alivio le encomendó de 
corazón á el Iluflriísimo Gonzaga» 
arrimando a fus labios con mucha 
devoción íu$ reliquias * que tei7ia¡ 
y  al punto fe aulentaron los doló
les, y las calenturas $ dexandole en 
breve tiempo fano, fin leñas de los 
males, que le ofendían,

131, Alexandro Raffa, hallán
dole en un Lugatito »llamado Villa» 
al levantarle una mañana fintio en 
la garganta una formidable inflama
ción , y tus ella fe dcfcíibrieroa 
tinas llagas , que fobre fer peligro- 
fas , hadan mas incurables, no ha* 
Viendo en el Lugar Cirujano , ni 
Medico, ni aun remedios. £üeafli
gido hombre tenia un retrato de ci 
(Venerable Gonzaga * y con tierno 
afecto fe encomendó a el , y con 
Vivo afán le aplicaba á fus labios, 
dándole muchos befos. Apareció- 
fele el piadofo Prelado con alegre 
roflro, le cottfoló, le tocó la parte 
leffá , y fe defpareció. Los males 
luego at punto comenzaron á de* 
lamparar la garganta, y fe halló ei 
hombre por la mañana libre , y 
bueno.

132. Maximiliano Andiioli, Bar
bero , acometiéndole de recio los 
dolores de la gota > eran tan acer
bos , que con los gritos inquietaba 
toda la familia 5 y en tanta pena fe 
Valió de la imercefsion de Gut zaga, 
de quien havia fldo Criado , y fe 
fuplicó con viveza le aiiviafle de 
aquellos rabiofos dolores. Quedóle 
dormido,y le le apareció el Vene* 
rabie Prelado, vettiendo rifas por 
fu roflro , y reprehendiéndole fu 
poca paciencia , que por el amor 
de Dios no tenia füfrimiemo en 
aquellos pocos dolores ¿ le dixo, 
que por la mañana feria fano , y 
delpareció: y  alsi fuccdió, pidien
do andar en fu ocupación am o  fi 
tal mal no huvicra tenido.

133. Ludovico de Rcdoldcfco, 
Criado que fue algún tiempo de 
Gonzaga > Heno de prifiones eflaba

en el Cadillo por algunas foípethas 
acordóle muy de veras de fu Santo 
Amo. Apureciúfcle U mañana dé 
tin Viernes , y muy benigno le ccn- 
foló ,‘ cxortoío á la paciencia dé fus 
ptiflonts , y grillos, y que en aque
lla tribulación tendría mucho mé
rito  ̂ que en Ja ñguiente Dominica 
le darían por líbre. Fue al Gallillo 
ci Sábado el Duque » y decreto, 
que el Domingo por la mañana le 
quitáflen las griñones , y cadenas» 
dándole por libre ; prometiéndole 
fu Excelencia,ampararle en quanto 
pudicfle , con la mayor benigni- 
dad.

134. Un anciano Sacerdote , Sa
cudan mayor de la Cathedral dé 
Gefalú , llamado Don Domingo de 
Alma v depulo con juramento en los 
Pie ce flus formados en la Ciudad dé 
Cefalu , que ñendo muy. acolado 
por muchos años de agudísimos 
dolores dé híjada , fierdo muchas 
Veces tres metes el tiempo que le 
duraban,jos iímió tan vehementes 
en el mes de Enero de el año de 
1621. que hizo juicio en ella oca* 
ilon, que le quitaban la vida. En¿ 
comcr.dófe muy de veras á Goi z.igj; 
Obiípo que fue luyo , de el quai 
yá havia en aquella Ciudad noticias 
de lu muerte en Mantua , con mu* 
cha fama de faniidad , y milagros  ̂
y embiando ¿zia fu intctceisíon to
da fu conflai z a , le dixo : O Santo 
Prelado , y Superior tuto , juCOTrcine 
en ifla ajúceion »pidiendo a Dios me 
quite tan acerva tormentos. Hecha 
ella deprecación, al punto fe quitó 
el dolor, y poniéndole fano, publi
có á todos ella maravilla.

13$. Monte Abuto,Sobrino de 
el llufttiísifno Gorzaga, de ios el- 
clarecidos Cordes de Montcabuto» 
fe hallaba él anodci613.de huef- 
ped en Mantua en Cafa de fu Titf 
el Aizfcbilpo, y íalíerdo fu íluflrif- 
fiiua a la Vihta de las Iglcñas dé fa 
Dioccfis , le hallo efle Cavallcro 
agravado de una fuerte terciana do
ble, con vómitos, dolores excesi
vos t y Huxq de cuerpo. Llamados 
los Médicos, no quilo el Enfermo 
Valerle de medicina alguna , cipe.

lando



raudo de budta á fu Tío »hacien
do juicio»que Tu vifta havia de fer 
medicina de ios males. Vino el Iluf- 
trifsimo Prelado ai quinto termino 
de la calentura , y luego fue en de
rechura á ver al Enfermo, y citan
do con él, medio quarto de hora, 
ai partirle para la continuación de 
fu Vífita , dio al Enfermo íu íanta 
bendición, y le cono tan de el im. 
do la terciana, que do le bolvió , y 
fe levantó bueno , y  fano.

136. Don Maximiliano Gorní, 
Arcipreítc de la Parroquia de San 
Pedro de Sermide dcípucs de ha- 
ver citado muchos dias malo , le 
agravó mucho el accidente de af
ina ; aplicáronle repetidos remedios, 
mas fiempre fin eíe&o bueno algu
no : vinote i  la memotia el Vene
rable Gonzaga »cuyo Retrato tenia 
muy cercano á la cama»y luego que 
imploró (u auxilio , fe vio libre, y 
k breve tiempo latió de fu Cafa 
bueno. En las puettasde la muerte 
fe hallaba , á caula de una enfer
medad maligna , Doña Eulalia Ge- 
taovefie , Mugcr de Don Julio Ce- 
far Saraceno, noble Ciudadano de 
Mantua, y encomendándole al Ve
nerable Gonzaga, al punto fe que
dó libre , y buena« Enfermo de el 
muslo , y pierna citaba Sebaftían 
Botella , y eran tantos los dolores, 
que ni de dia»ni de noche hallaba 
alivio, ni deícanfo , y  dcípucs de 
repetidos remedios , fin efefto bue
no »no podia dar un pallo, ni man
tenerle en pie , aún con el auxilio 
de un báculo. Una noche , afligido 
de un gran dolor , que le acome
tió , pulo los ojos en el Cielo, y fu 
fé en Gonzaga , y levantando el 
grito, dixo: O Fray Francifeo Gon- 
zaga, Arzobifpo de Mantua , ayuda- 
me j y en el inflante mifmo fe vió 
fano, y Ubre de los dolores.

1 7 4  JLib. II. Cap

§. IV .

1 37. nPRatafe en la Cutía 
A Romana de fu Bea

tificación. O ! permita el Cielo, el 
dar quanto antes elle nuevo triun
fo d ka Religión Seraphica ¡ y á elle 
icfpetQÍo, y Venerable Qopyento de

Santa María de jefus , nuevo laurel, 
que pendiente entre íus trofeos, 
explique la firgular gloria de fer 
ventmofo hijo, entre tamos admi
rables Minorías como han producido 
fus Claudios.

138. Reconocido, pues, eñe 
grande Aizobiípo Franciícaro a la 
noble Religioía crianza , que le dio 
elle Mcnafierio Santo; y deíeoío, y  
grato a darlo a conocer á todo el 
Mundo »fiendo Cabeza Suprema de 
el Orbe Seraphico , pufo en el Sa-¡ 
grario de elle Convento una prca 
ciofa Reliquia de la Cruz Santísi
ma de Chrifio Redemptot Nueftroi 
para cuya tras entera credibilidad, 
remitió el Tefiimonio de el Screnif- 
fimo Duque de Mantua , de quien 
la huvo , champado en una Patente 
firmada de íu Nombre , y mano, 
fellada con el Sello mayor de ía 
Oficio, que atefiora el Archivo de 
elle Convento ; cuya fiel traduce 
cion de el l atin á nueftro Cútellano, 
es la figuiente.

139. Nos Luis Gonzaga , Duque 
Nivtrnienfs , y Rjgifi.enfe, Principe 
de Mantua»y Par de Francia : Cer-i 
tifie amos a todos ios que vieren las 
prejentts Letras , que el año de mil 
y quinientos y fetenta y feis , nos 
permitid el Lhrtjiianifiimo Rey de 
Francia Enrique Tercero nvefiro Se¿ 
ñor , que núble fiemos cierta parte de 
las Santas Reliquias , que tiene fu  
Magefiad en fu Santa Capilla , fita 
en fu Palacio de París ; en particu
lar de el Leño Santo de la Cruz*, 
de la qual Santa Reliquia dimos una 
parte al Rmo. P. Fr. Francifeo Go»- 
zaga , Miniftro Central de toda la 
Orden de los Frayles Menores , nuef- 
tro amantifsimo deudo, el año de mil 
y quinientos y fetenta y nutve , poco 
defpues que fue elegido a la dignidad 
de General, T para que d todos fea 
manifiefio , que dicha Reliquia es , y 
fue facada de ¡as de aquella Santa 
Capilla , y por Nos dada al dicha 
Reverendifsimo Padre, mandamos, d 
infancia fuya , dar el prefente Tefii- 
monio : T el fumo Criador de efe 
Mundo nos fer’á te fisgo de que tfio es 
afsi > como queda dicho: T Nos jura
mos 9 y afirmamos por la fe e , y honra

XI. Memoria



Del Exc“0è rdy V> P. Gonzaga- 17/
*4 -4̂/ <» J* ^ * - 1  ̂ —»uefira , que nada de h dicho fe 

aparta de la verddd, F» teflimonio 
de lo qual mandamos dar las prefe»- 
tes , y tu  firmamos de mefita mano, 
f  hicimos poner nuefiro Sello grande. 
Mn Parts, alio de el Señor de mil y 
quinientas y ochenta y dos, el dia veinte 
de A gofio.

140. T yo Fray Francifco Con
zaga , Minifico General de toda la 
Orden de los Fray les Menores , con

fiero baver recibido la Reliquia fo* 
hredicba de la Santa Cruz , de ei 

jbbredicho Don Luis Gonzaga , Du
que Hivernenfe, y Regificnfc , Prin
cipe de Mantua : de U quai Reliquia 
doy ana parte, indufa en un crifialr 
para nuefiro Convento de Ale ala: T  
■ certifica , que el Tejlimonio de arriba 
concuerda con fu original» en fet de 
lo qual lo firmamos de mano propria, 
i  hicimos fcllar con el Sello mayor 
de nuefiro Oficio4 Dado en Madrid d 
dos de Julio , año de mil quinientos y 
ochenta y tres. Fr. Fr añaje o Gonzaga: 
Ve mano propria*

C A P IT U L O  X IL

MEMORIA DE EL 1NCLTT0 
Mdrtyr ,  e llufl™0 Stnot D* Fray 
Patricio Helio l Je el V. P. Fr. 

Antonio de CordoVa ; y de el 
lltífimf  S* At%$bifpo D. Fr*

Andrés de Carava jal.

§. ti

$41; 1" J N  esforzado efpiritü, 
V_/ que fupo te>ér coro- 

tías , y  guirnaldas para íu cabeza , y  
laureles para tile Convento admira
ble de Sania Mafia de je fa s , es el 
ob;cro de quien la pluma forma un 
breve rafgo;cn quede el V .P . Fr. 
Patricio Helio fe verán cftairpadas 
hazañas»para triunfos de la Fe Ca- 
tholica ; y pendientes de las Armas 
de eñe Convento fe rtgifttaran pal
mas >y lcurclcs. Era nucllro V. Fr. 
Patricio Helio de nacían Irlandés, 
(en cuyo Rcyno tomó nueftró Sanco

habito) liendo deípues rcfpetoiiísi  ̂
ma por tres titulas. Nobilísimo 
por íu íangre » lluflrifsimo por fu 
Mitra, è lnclyto por la corona de 
el Manyrio. Y con defeos de int- 
truiríc en los Eíí odios de Sagrada 
Theolcgia , le vino a efte Convento, 
para que deípucs fu Voz fuefle luz, 
y trueno para la converfion de las 
Almas ; y íu doctrina formaííe fóli- 
do argumento irdifolublc contra là 
Hereg-.a ,que eñaba defearada en íu 
Reyfio. Motó aquí muchos anos, é 
ignoramos fi hizo fu incorporación; 
mas lo que es cierto t que falló de 
eftas Aulas de San Diego famoiò, y 
celebrado TheoIogoElcolaftico ; ha
ciéndole en el Coro , y Oratorios 
erudito mucho en Ja Thcoíogi* 
MyiUca,

142. Pulfaba en el pecho de 
eñe Rcíigiofi(simo Padre un latido, 
que lañnnaba mucho à fu cora
zón ; alvéc la laftimota pérdida de 
tantas Almas con la hetcgia , c¡i 
que ardia Ibernía: y no dexandole 
foíegar fu ardiente zelo » fabo de 
eñe Convento de Santa Maiia de 
Jefas , tomando fu rumbo a Roma, 
en ci año de 1577* A rinde abocarle 
con el General de la Orden, cuyo 
govíerno ,coir.oíu general Prelado, 
le tenia entontes ci Rmo. P. Fr. 
Chriñcval de Capiteíontium : de 
quien pretendía nueñro Apoitolico 
Padre la precifa licencia para la 
referida Provincia ; donde quería 
arrancar la heregia , cnarbolando 
ci Eñandarte de la Fe Caiholics, 
con dugmas Catholicos Romanos. 
Puefto en Roma , fue recibido de 
el General con exprcísíones de ro-¡ 
rabie aféelo : y entendida fu pic- 
ter.íion , hizo íabider de fus lan
íos fet votes á la Santidad de Crea 
gorio Trece ; para que le dieíie fo
bie el merito de la obediencia lan
ía , fu verdicten Apoílolíca. El Papa 
recibió notable gefìo al oír Jos fa- 
grados aireños ce eñe valercfo Mi- 
noríra ; y mandó, que le puñeíTe en 
fu ptefercia ; porque quería (atif-j 
facerle de fa fortaleza, que el Ge
tterai le informaba. Conducido àlos 
pies de d  Papa, y  en prcícncia de 
muchos Cardenales , fueron tantas

las
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las llamas,que defnedía fu zclo de 
la falvacicn de las' Almas » y la 
promptitud de fu invencible añíij 

^ rrto á todo el poder de los tormeh- 
Sed al mu- tos , y trabajos, que por íu remedió 
jorem illic fe ofrecía á padecer ; que íc mo- 
profeBim vieron al llanto, no folo. los Prela- 
ageretjCrea dos ,y los Eoiínentíistmos Cárdena» 

tu r  tune les; mas también el Santo Pontífice 
Majonmfa comenzó á bañatfe en lagrimas 5 y 
Epífcüpm le honorífico con muchas gracias, 

a Gregorio poniendo íebre fü cabeza la Mitra 
X I H  Papa. de la íglefia Mr.yoncníe , #  Ciudad 
MartyroL de aquella Isla : y  defpucs de ha- 

Erancifca- verle concedido amplísima autori- 
tum, Scp. dad , muchos dones , y íu hendí- 
temb, 14. cion, le encomendó el cuidado de 

fu Iglefia.

$. II.

Í43* l l le n  favorecido de fu 
X j Santidad filió de Ro

ma el Iluftcifsirno V. P.Fr. Patricio, 
y  tomando íu viage á la Francia, 
llegó á París , donde en compañía 
de fus Religioíos Francifcanos dió 
mucho efplendor a fu habito, con 
fu« virtudes , y doítrina* Difputó 
acérrimamente" co» los Hereges en 
publico , y en fecreto v con tan 
admirable fruto , que muchos fe 
hicieton Catholicos, reconciüandoíe 
ton la Iglefia Romana. A íu fabi- 
daría fe juntaba una fuá vi fs mu hu
mildad ; y tan profunda, que entre 
los cuciofos fe ventilaba laqueíliom 
Qnal f kejft cn Padre Patricio 
mayor j ¡a doéirina , ó h  bu»iudadl 
porque en la difputa parecía un 
Ángel i y en fu trato con todos íe 
humillaba con efpecial rendimiento. 
Llegó el tiempo de difponer nuef- 
tro Venerable Iluíhiísímo fu viage, 
y  falir de París ; y recibiendo algu
nas malas nuevas, que expresaban 
las Cartas de lbernia , aceleró fu 
marcha,á que le inflaba aquel ar
diente anhelo de /aerificar íu vida 
por la /alud eterna de tantas Almas, 
que andaban entre las fombras de 
la herejía. Mientras ladeípedida de 
íus Amigos en aquella gran Corte, 
movido de el mi Uno efpiriiu , y 
zdo el P. Fr, Carinado Reverckc, 
hohoiita t no menos dc&o , que

noble, hijo de el Principe Bernardo 
Reve re ke , íe prometió a acompa
ñarle á la Irlanda, y  ícguirle hada 
la muerte.

144- Partieron juntos cfiosÁpof- 
toltcos ReJigiofos por el camino de 
la Bretaña } donde eíperando opor
tunidad , y corridos algunos días, 
fe embarcaron con viento profpero* 
y  aportaron con felicidad adonde 
el Sumo Pontífice le havia á nuef- 
tro lluíhiííimo Patricio deílinado.
Dieron rendidas gracias á la Ma- 
geftad de Dios, y le íuplicaron los 
diefie fuerzas, para foportar el gra
ve pcflb de el govierno de las Al
mas , á al que 1c dieron con vahen- 
te esfuerzo. Hallábale aquí el Con* 
de de Deímonia , Cavallcro devo- 
tiísimo de la Religión de tos Me
nores ; mas la Muger era Calvinif- 
ta , formidable enemiga de Jos Ca* 
tholicos : cuyo odio cta implacable 
contra ellos, huleando lie ni pie coa 
diligencia ocafion en que cebar ít| 
perfidia} laque halló con el Obifc 
p o , y íu Compañero. Faetón ellos 
Venerables Minorítas á vifitar al 
Conde ; y no hallándole en Cafa, 
los recibió la Coodefa con de- 
monftraciones de benevolencia , y  
con los mas fefíivos ademanes de 
alegría , que pudo fingir fu alevo- 
si a, lu engaño , y maldad í ma qui
ntado la muerte de ellos inocentes 
Religiofos. Tres dias fe hofpedó el 
buen Obifpo en el Palacio de el 
Conde : de {’pues de los quales, que
riendo tomar íu viage á Limíero , # #
Ciudad principal de apuella Provin- Ltmerh 
cia , pata hacer fus platicas, á fin agradablê  
de coger opimos frutos en las Al- grande^bií 
mas de los Catholicos, que allí mo- poblada, y 
raban ; por orden de ella Condeía muy fuerte 
Caivinifta, el Governador de Defi. Ciudad de 
monia le hizo prender i y con íu IrladafCa~ 
Compañero los pulo en una obfeu- pital de el 
riísima prifion. De elle Calabozo, Condadode 
auxiliado de unos piadofos aficio- el mtfmo 
nados fuyos , pudo el Venerable nombre. 
Obiípo tomar fuga : mas el gran hftaCttu 
deíeo de morir por JefaChtillo, dad es de la 
le hizo mas prífionero ¡ y  lien do Provincia 
de igual efpiritü íu Compañero, de Muñí- 
no quifieron perder la ocafion , que ter, ó Mo 
fe les pteientó tan i  medida de las moma,

arfias

L i b  H. C a p . X I I .  M e m o r i a



Del 1“  y V.P. Fr'PütricIoHelio.

#

tìnfias de el Martirio. HI Governa- 
dof de De0.7)00]a los dedarò Reos 

lúe IcìTa Ma ge lì ad , y los remitió à 
Ja Ciudad Maiogenfc , ( catorce le
nguas, dittante de Limicro) á la ree-

ft- M iènctà de el Virrey , que entonces 
I  ril a í f n, mandaba en etta Ciudad, Aquí dio---  fQttQ -ctim
vratrl Sa- fo°tehcÍA dc «»ueitc al buen Obif- 
cérdotc\brV0 ’ y Venerable Compañero , fin 

i* ' -obfervar foicmnídad alguna de jui* 
%irit for- c'°  * defatendiendo la Jufticia ,y  la 
3 Prorgm formalidad de las Leyes. Bien, que 
nt/j,,»,** primero dio un aflalto á la confian- 
hmtttiftn- C‘a dc e^c Campeón Minnrita, cotí 
LntiJm / ¿ P r e ñ a s ,  honores , y  dones , com« 
but Prttisdándole también á cftar en íu 
.. ' « compañía,y regalo, fi abandonaba
fif ttntiÁ dc Jcfo ^hrifto. Empero , el 
ti* d n íitPCrfc&° Prelado hizo demonttra-
blmribm', c i o "  v a l “ o ( a  d e
ac nro ,//_ amenazada muerte , que todos los 

 ̂  ̂ caducos prometidos, bienes de él
r d h  a d*-Mundo: íabiendo, que la muerte que 
je .i som-,jc cfpcraba f Cra cj principio de fu 
n tí*t fpre~ fep|Z c(Cfna v,da. 50jj(e fa terrible 
J  ¿ugeftion, que efte malvado Vitrey
dL) . ^hizo á noettro Venerable Obifpo, 

p. rraftornar fu fitme Fe , paitó fu
f-ul* malicia á preguntar , qué le matii- 

¡?4- epu fcQa(fc ¡os motivos de havetfc con- 
* - " * ducido á aquel Lugar. Rcfpondió
‘ ‘ ' el Prelado confiante ; que fus fati

gas tenían por único objeto el exer- 
ter los buenos oficios de Paitar: 
procurando la íalvación de las Al
mas i por las quales fe hallaba fu 
cípiritu promptilsimo á tolerar to
dos los trabajos, hafta agualdar con 
■ firme.animo la muerte*

§. III*

, jq j. ‘pSuibaba ctta pregunta 
*. ü t  de el Viftcy en unas
; voces » que entonces fe otan en 
».Europa , decicnos.difptaceíes de 

. 5el Rey Cathclíco > y  la Rcyna de 
Inglaterra i originados de las Guer- 

„ tas de la Finlandia: por lo que fe 
t loípechaba » que el Monarca de Eí-

1 7  7
tante, aniróofo, y firme en la Fe de 
J^fu Chrífio , comenzó aquel mal 
Virrey á atormentar al Venerable 
Prelado,con unas puntas de acero 
agudi(simas , las que enriaban á 
fuerza de los marrillos por las uñas 
de las manos, hada quedar dividi
dos de citas todos ios dedos. Efte 
acervifsimo tormemo le fuñieron *

#
De in Uè ad 
patibulum
ducitti, Li~ 
tantas cum

aquellos estarzados Religicíos con 
tama paciencia , que los nnlmos f  . ... 
Miniftios de efte Martyrio cftaban^^* 
alfombrados, Sobre ella fiereza irí- ^  
humana, hicieron otras crueldades; ^us 
las que no pudieron arrancar un f  ( .
-cuegido de el bendito Obifpo $ fu. s
lo si, oclamar fo pecho.catholicb nJ lcl“ mr“ 
citas dulcilsimas palabras i Sea Dios^*11* \0rj*, 
bendita. Fue mandado conducir a! 
lugar de el fuplicioíy por el cami- „ . ’ * í-
no, iba efte Cifne Franciícaito can { , 
lando con’íu Compañero dcvonísl

d¡o n c c jítít

4
mas Letanías i # d^ndo gracias ¿\
Señor , que fe complacía coree* ^  ; afnri0 
dcrlc da muene por la contefsion iníl¡í 1̂U}0 
de la verdadera Fé Caihohca í pu *!£'*/** 
blicardo, que no merecía ella ven- *tf7íü f £?m 
turóla d/cha.

146. El Vcnetable Cotronoto'’‘"“’•l““1, 
( al parecer ) iba como macílcrco , ò 
como que en el refiro le \ era alguna 
divila , de que el animo caminaba 
medroío j y aquel valetelo Capitan, *
y animólo Obifpo le confortò dé 
ral n odo , que de Coidetiio tímido 
fe itansfotir.ò en genere lo Leon;

. lleno de tan alto cípiritu » que mil 
veces quena tr-ciir por la Fé Ca- 
tholíca. Se ccnfcftaicn el uno al 
cito , c hicieren una feivercfe, y  
larga, crscion ; en la que el Scñcc 

l íos dulcificó con admirable cerdo- 
lacicn. El Obifpo fe crfcrvciizó 
tanto , que precitó laig. irtne al 

- Ftcblo ; ptetardo con admirables 
. tizones la rccefsidsd de ia Fé Ca- 

thclica para taivatíe : exottardo i  *■ '”  
redes à profesarla j y era fu fcrn.cn 
tan eficaz 1 que la gente teda é°* 
irci zú à cern eccita a citacizcs cc

.paña tenia inteligencia fccrcta con íus cicas pcttaaltieres.. tLiego el 
; el Papa, á fio de hacer alguna ten- .■ * .nucí Míniiiio de la jtfíic ia ,y  po-
, tativá en la hU de Irlanda ; cuya 
cfpecie fatigó mucho al Vitrey ¡ de 

, la qual. el lluíltiísiiro Fray Patricia, 
cía ignórame. Viéndole, pues, cenf-

rierdo al Same Cbiípo un lazo al 
cucilo i teño a lu a ir av Hitan o 
Ccnpíñcto , efpiiatctt^coñ tamo 
ltliHgo , quc lo  lncieicn .novH 

Ti tutaqig
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oriento alguno, Quedaron les Vene- 
rabies cuerpos pendientes de una 
cadena} (i) y tan baxos* que cafi 
con los pies locaban la tietra ¿átin 
de que los perros , y  las rapantes 
aves fe los comieden. Mas , las fie
ras i humanas mas que losHeicges* 
no íe atrevieron á llegar á aquellos 
/agrados Cadáveres; y continuaron

■ aí¡>t tan inmutables, como ft eftu- 
vieran vivos , def mintiendo todos 
los horrores de lá muerte , y defpi- 
diendo reblandecientes luces. Aef- 
rc prodigio fe añadía una Juavifsi-' 
m* fragancia * que exaiaban ios 
Cuerpos iluminados , mayor que ü 
cíhivieran ca balfamados. Ella ma
ravilla junto todo el Pueblo , y  al 
experimentar tal novedad admira
ble * le arrojaron á los Cuerpos* 
haciendo pedazos íus fagrados há
bitos* y Jos dexaren poco menos*

; que ddrmdos. Los Niños, y  los Jo-
■ venes gritaban poc las calles wtU- 
gro , milagro. El Conde de Defmo-

r *  nia, por el amor que íiempre tenia 
At vero á la Religión de ios Menores , fe 
Prorex, rcfolvio todo en mares de lagrimas 

Divina fue ptí, jus a>uerres j y no pudiendo 
t&bens vin remediar la traxcdia * dtipuío dar 
dtéía, U- fepuliura a los Vencí abJcs Cuerpos, 
tíiali mor* COn ja niayor íolemnidad» y  pom- 
h° ftatim pa> £( Virrey experimentó al inf- 
ptrcuffus, Iaofe ci j útilísimo taftigo de Dios, 
VJfatcr for # quedándole miferablcn.emc una 
ata injerid nuche muerto ; exprtílando , que 
{tur obüK fu muerte procedía de la inicua 
matwniDct íentencia, que dio contra ellos dos 
{¡gnojeeni > $craphicos Campeones. Los celebra 
fatlamqat^i Martyrologío Erar.ctlcano en el 
¿{¡trens * catorce de el mes de Scpnem- 

Tnortemip- c  ̂ dendo íu dichola oiucrce' el 
JiuibpiJcQ- aií0 de l$79¿ Décimo octavo Kaiendas 
f* 7 0 ¿iobru* io Bohemia ; V, Patrie ti 
tusI“ *JQr* H*lii * Alafonenfis ¿pfiopj f Mar.
aojara. tpris: qui d Summo Pontífice Gregorio 

A///, trnjjuf in cora injulam propa-

L i b . l l .  C a p i t i l i .  M e m o r i a
gardo Pe ligi orti t Catòdica caufa, ab 
bardicis captus tfi , &  diverfis tor. 
mentis cruciatiti , ad ultimum (irr uí 
ton? Socio V. Cannotto à Pevere ke, 
laqut o jufptnjus i illujlrt tnartprium 
fubire•

§. IV .

147. j y bc lucir con pre-

r

Ibidem.

clara luz la venera^
.ble memoria de el do&ifsímo Padre 
Fr, Amonio deCotdova j fu ge t o de 
los mas eminentes Vatones , que 
brillaron en el Cíatfiio de efia fa- 
niola Ur ivciíidad de Alcalá , y  en 
eñe admirable Cor ven o de Santa 

.Marta de Jefasjderde tomó el ha< 
bito Scr aphico por los años de 1 510. 
comando lu edad los veinte y cin* 
co 1 y havierdo fido buen Philo- 
íopho en el figlo*fe hizo ran grana 
de Theoloco en ja Religión »como 
dice el iníTgre elogio , que de fu 
mérito formó un difiinguído Teftí* 
go de los íuciimetitos de Cordova, 
é igual Theclogo > en pluma de 
Don Nicolás Amonio : Érat enknP 
düm vivtret, ut idontus quídam t af- Biblíathia 
SM « tqu.Jü tejiij /»?*'«<"• . Tem- t¡¡£  
qud.m Pythium quoadarn 1 beoiogia ¿A8S* 
■ oracular̂  , ad quera crnnts ouxilii9 ■ * *
&  confilti grat/a vent-tabant , ut vt^

.luti ínter Pftbagoreos fie jaéiareturi 
ilie dixit. Admirable elogio , que 

í’xSebe eternizar fe en los moldes, y  
en Jas prenfas* á vifiade tamos la
bios Sugetcs como en aquel tienta 
po flotee i an en ella Univeríidad 
Compiutcnfe : mas * no fe cltrañc 
en nueflro Cordova * quando á ia 
per fe di í sin. a obíervancia de fu pro*i 
fcfsion Religióla * añadió una incan- 
fablc aplicación á las fagradas le« 
tras * fien do Ledor de XheologU 
en efle Convento ; tanto * que ra* 
rifsima vez fe recogía á dormir

deí-
- ( i)  Cor por a outem  M a r tp ru n i, eùm d iti in patìbolo eatbtnisfu/peti fa  permane* 

i ■ rem  ; im m utato quoti tot e ,  etdem  v u ltu  , ofpe&uque Jem prr opporUerp.ntt . 
ì  quem jam  obtius Jut àora p r ò  Jefereba n i 1 injttper * tx  in  fu a v tjsm m s odor 

prcdibiti » ita ut:ad rei uovìtattm  poputus ctnnn undique confinerei ì tènde &  
torum vrfiim ehta p io  devcticru  ab ip/o pvpuio f r  ufi stira fu tru n t tbnjcìjfa% 
atcjue oliata  ; ¿ideò u t pene nuda remanteent t H a t a f e r i i  t avibujqur ilU fa  
rtm an/erint, q uo  pefttnodum Jd a n n i* D tjm onia  Ce tn e it m axim e iu m  ten ore  

■ì turatili ia£«o7iar/. lbidun.
1
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Jdtòque'bis
jhidiis in
vigilare fbm 
litui dici- 
tur , ut ra
ro pofl nta- 
t atinar um 
premunì vi- 
gilhuut in 
more e fi ca 
terorum , 
eaptaturas

Del V.P.Fr. Antonio Cordova;
defpues dé los Maytines , à los qué 
(o afsiftcncia era indilpcnfable ,def- 
vclado hada Prima cn cl ciiud:o.*
Con cfte tesón efcólaftico adquirió 
tal fama de Sabio en c(U Univetfi- 
dad, Madre de toda buena Theolo- 
gia , que todos acudían a é l, como 
á un Oráculo, á consultar tus du
das ; abrazando fus retóJuciones con 
ral veneración , que yá era prolo- 
quio : El Padre Cordova h díte ; ci
tándole en las Aulas de Alcalá, y 
Salamanca, veinte años ames de fu

fu Regla ; y por la qtie ocafionó á 
muchos por la expoficion» que de 
ella hizo. Para gloriofo deiempeño 
de el -/elo con que eícrivió ella 
obra , gañó en fu eltudio veinte y  
cinco años,. Hilo afirma cl M. R. P¿ 
Fr. Pedro de Alaba, Provincial que 
fue de ella Provincia de Caltilla,crt 
ÍU D údrinal SoiisfAéhrw  , en cí 
punto fegundo , capitulo quinto, 
que con muchos elogios al Ve
nerable Cordova, al folio 122. dice 
ais i:

de novo so- venerable muerte. 
m i ligio fe  143, Fue d igni (simo Guardian 
traderet, de eñe Convento de Santa Maria 
Biblioth. Jcíus í Y deípues , como amaba 
ibidem, mucho ella Provincia Calteli ana hs 

fìngiilarifsimas prendas dé nudirò 
V. Fr. Antonio de Cordova ; cele
brando el Capitulo en Efcalona, 
año de 1549. á los veinte y leís días 
de el mes de Agofto, le eligieron 
Miniílro Provincial, cort aplaufode 
iodos los Padres, y de el M. R. P¿ 
Fr. Gabriel de Toro , hijo de la 
Santa Provincia de Santiago , que 
prefidió cn dicho Capitulo , por 
diípoficíon de cl Reverendísimo 
Infula. Antes de ella Prelacia fupc- 
rior , havia yá dado á luz aquel 
prcctofo Tomo , cuyo titulo es: 
hxpofstÍQ ju p tr  Regulara F rat rum  
M tnorum  : á quien hace fuperior à 
todos los Amhores Minoritas, Ex- 
poliiorcs de ia Regla, en la rcim- 
prcfsion , que de ella obra hizo el 
año de 1616. el R. P. jubilado Fr, 
Pedro Navarro, dedicada al Rmo. 
P. Fr. Antonio de Trejo, entonces 
Vicario General meriti Isimo de la 
Orden, por ellas formales claululas; 
E x ta b a t in  U h m  tr udita f a t t i  , ae 
dilucida expofitio V , Patrie F r t Anto
ni i Cordubenjis , bujus alma Provine  
eia C a s e lla  quondam M in if iñ  , quo 
rtullus ex  antiquis , aut recenftoribus, 
elarius ,  ubertus , O* fo d ic i u t in boe 
opere infadavit. Fue tan acepta á los 

^ ojos de Dios ella Expofícion de la
Regla , que defpues de fu muerte, 
fe apareció Cordova al P» Fr. Ci» 
priano de Penatici , Rcligioío de 
{iugular virtud $ y le manifeíló la 
cfpecial gloria,que gozaba,por la 
pelicela obici vancia , que tuvo de

149. „Puede elUr con judo 
„ titulo entre los primeros, y mas 
„  principales , en qualquicra de las 
„rúas graves materias,que íc pue-í 
„den tratar de Divinas letras,Moa 
„  rales,y Theologícas,que han cn 
„  ellos tiempos eícrito, que es muy 
„venerable , y digno de glorióla 
„  memoria Fr. Antonio de Cordova,
„  Fe ay le muy obfervame de San 
„  Ftancífco de la Provincia de Caf- 
„ tilla,donde tres veces fue bene- 
„mérito Mi ni fleo Provincial; cuyas 
„letras fueron ,y  fon muy conocí- 
„  das de todos los Doctos, que las 
,, profeflan , como fe ve , y conoce 
„  en cfpecial , entre otras muchas 
„obras , que hay luyas , es el 
,, Qjtajhotiirio, que hizo de tantas, 
„ y  tan graves materias 1 donde cía- 
„  ro relplandccc fu dc£tnna, y ía- 
„  ber, acerca de las materias gra* 
„ves , que en las Efcuclas fe ua-¡ 
„tan : y tac fu Petíona ( alsi por 
„fu  mucho exemplo de vida , y 
,, religión , como por fus venera- 
„  bles canas, y letras ) tan cítimada, 
„que mas de veinte años antes de 
,, fu muerte , citaban fu fcnrencía, 
„  y parecer en las Univeríidades dtí 
„Alcalá , y Salamanca. Pues clic 
„  gravifsimo Padre eferivió mas co- 
„  píofamente , y con mas atención, 
„  y acuerdo, que otro ninguno , fo- 
„  bre la Regla que havia profefla-» 
„  d o, y con tanta observancia guar- 
,, dado, y aun experimentado , en 
„ lo  que tocaba á la diícíplióa re- 
„  guiar i afsi por los* cargos , y ofia 
„ d o s , que tuvo cn la Orden , co- 
„  mo por los muchos años, que en 
„ella vivió, lo qóc cl confcfso,/’ 
„afirmó el día de fu macitc (que 

Z% mili



1 8 o  . Lib.l), Csp.XII. M em ona
,, murió en San Francifco de Gua- 
,, dalaxara, año de i 578* (donde yo 
, , á  la fazon moraba , y diaba) 
„  que havia ferenta y ocho años, 
„q u e  tenia el habito de nudiro 
„  Padre San Francifco >y que le ha* 
„  via tomado de veinte y circo, 
„  que eran noventa y tres , y citaba 
„tan  entero, y cabal en (u juicio 
„ a  efte tiempo de fu muerte, que 
„parecía en dio de quarenta años, 
„  Eícrivió con mucha claridad , y  
„  erudición (obre la Regla j como 
„  quien havia leído todo lo que 
„  acerca de ella citaba elcrito ; y 
„q u e  no poco la havia , y tenia 
„  confederado, viíto , y remirado , y  
„ e n  (u pecho chriíliano ,y  religio- 
,, fo , con calor de el Cielo, y amor 
„ d e  Dios, y de íus Hermanos dí- 
„  gerido, y refueho ; y aísi le oi 
„ d e c ir , que eíluvo veinte y cinco 
„  años ttabaiando » leyendo ,y  tni- 
„  rando, para eferivir (obre la Re
migia; y donde en lo de Syndicato  ̂
„  efla elcrito Difpenjatio, dexó an- 
„  tes que murieffc afirmado por 
„  elcrito , que havia de decir Dif- 
,1 pojitto,

iyo . El QudJUonario ( que cita 
el Padre Alva , contiene cinco Li-. 
bros. A el primero el Venera
ble Cordova le dá el titulo: 
Quajlionañum ’Ibeol.gicum, En el 
(egundo trata de Ignorancia, En el 
terceto de Conjcieñeia, En elquarta 
de Arma f  'idú, CP ticcUfia , jeu de Po- 
tejíate Papa, En el quinto de índul- 

gentiis, Efcrivió ella famoía obra, 
mieftro Venerable Cordava , y la de
dica en el año de 1569. al líuftnf. 
fimo t y Reverendísimo Señor Don; 
Fray Bernardo Frefncda : lllujiri adv 
modum Domino, ac Revtrendijsimo in 
CbriJIo Patri , Domino Fratri Bernar
do Frefncda , Qrdinis Fratrum Mino- 
rum y Confejario Regís Hifpania, 
Fpi/copo Concbtnjj , juus Ir , Anto
nias Cordubenfi cjufdem Qrdinit Pro* 
fej[or tac Provinciap CafieiU Mtntfier 
Provimialis , fcelicitatem aternam, 
Y  firma la Dedicatoria en cl Con*. 
vento de Guadalaxara á los veinte 
y íieje días de el mes de Marzo de, 
el año de 1569. De otras plaufibles 
tareas c(ludiólas , que dio. á luz

rueOro Venerable , data rezón la 
pluma en la nomenclatura de los 
Provinciales de die Convento, Por 
elle tiempo regia tercera vez, como 
Miniítro Provincial , efla Santa , y  
eídarccida Provincia de CalliJla: 
fi en do fo elección tercera en el año 
de J $66, a los ocho dias de el mes 
de Septiembre , prefidierdo el Rmo. 
P. Fr. Frarciíco de Guzmán , Cornil- 
íário General de ella Familia ; pues 
la fegunda vez (alio Provincial en 
Efcalona en veinte y fietc de No
viembre de el año de 1^57. halla el 
de leíenta , que fue fu luccílor el 
M. Rdo, P. Fray Diego Navarro* 
ele ¿lo tambicn en la Villa de El
ea lona.

I$i. En el año de 1571. halla*' 
mos à ti udir o Venerable Cordova 
Comisario de la Provincia , por 
auíencia de el.M. R. P.Fr. Juan de 
Lilio, ahiftente al Capitulo General, 
que fe celebrò en Roma. Y hallando* 
fe elle Religiofifsimo Padre impedido 
por graves ocupaciones en Guada* 
laxara , encargó ai M. R. P. I r. Fran- 
ciíco Guzman tomalìc la polfelsion: 
de el Convento de San Eugenio de* 
Ja Villa de Mora i fundación nueva, 
que le hizo en el año de 1571 - y  
le agregó cha Cafa á la Provincia, 
de Cafulla, en veinte dia$ de el mes 
de Mayo de el referido año. Sui 
tarnen autborem , atque fundatorem 
a g u ja  t bk  lo cui nobilifumutn virum‘ 
Pratieijmm de Rojas , profitti oppi di 
Mora Dominion temporaleen : qui 
anno à mandi redemptione \$]\,eum$ 
àfundamentit erìgere caeptt, atque ve
nerabili , pari ter que dottifsimo P, Fr. 
Antonio à Cor duba , tune bajas Pro 
vincile Conmiffario obtulìt, Sed bist 
quèd Guadaifagi ara maximis tenere* 
tur occupai ioni bus , commiJjb adm odavi 
Reverendo Patri Fratri Francifco d 
Guzmanio , bujufmodi demus accepa 
tanda negocio , illím  < mi rus admint, 
caterifque Provincia locìs conntxuit, 
Atqui prafatus Pat. f r .  Frane']cus- 
Gufmanius , juxta Jib i commìjfam 
Provinciam , ejus pojfefsionem ao. 
tmnjìs Mail , anno à Mundi ripara* 
tiene 1571* accepìt, Gonzaga , ha* 
blando de el Convento de San 
Francifco de Mora.

En
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ty i. Én las tres veces,que fue 
Provincial nudi io Venerable Cor
dova > brillaron fus efplendctofas 
prendas , produciendo muchos 
aciertos fu goviernn íabio , y fu 
admirable conduela; fiendo grande 
Pianeta para llenar de luz i  la 
Santa Provici* de Andalucía, quan
do la vifitó , antes que fe divididle 
de la de Granada. Mirò la Magef- 
tad de el Rey Dan Pheiipe Segun
do las relevantes virtudes de nucí- 
tro Fr, Antonio de Cordova , y nò 
menos la fama de fus eludios , y 
tareas eícolafticas , y le aísignó 
Thcologo para el Concilio de Tren
to ; y deípues Obiípo para U lglelia 
de PUíencia : y íupo íu humildad 
derribarte á los Reales pies,renun
ciando U Mitra; y fus muchas la
grimas , y venerable ancianidad im
petraron abfolucion de ellos Reales 
favores: y afsi, retirado enei Con
vento de mieftro Padre San Fran
cisco de la Ciudad de Guadatavi* 
murió en el año de 157$* à los no
venta y tres de fu edad ; ha viendo 
vivido en la Religión Seraphica fe- 
fenra y ocho años. Strba dcglorioío 
Epirafio para íu Sepulcro la liguien- 
te letra,que de efte Venerable ef- 
crive el Uufttifaimo , y Excclentífsi- 
mo Señor Don Fray Frangifco Gon
zaga : # Sepultas jaeet in tujas /¿, 
e r a  dontus Fede f i  a V . F. F r . Antonini 
Á Cordada , vit ufique dc¿iifsÍMujt 
atque ju-t profe/shnis obferi.an tifi*, 
mus ; ad qnem , tamqn&m ad efrtifisi* 
muta quoddsm oraculuto , in dubiti 
confi enti a c¿ fiotti ex omnibus Wfpa- 
nia partibm accurrebant, De qnibitj 
iti am dotti¡sim am Summum Utj panico 
idi ornate eòi dii , ut do ¿lis atque in- 
dotili communii f/fit. His Pater tinm*. 
quam , vel certi raro , profipera fibi 
ajpirante valetudine , a rt¿atutmisi 
quibus continuò , nifi gravi tonfiti 
tatus infi imitate , ivtererat » leciu* 
ium repetiit : Jed dtvcrfis evol vendiì 

librts t qdod notiti reliquum 
fuit , injttmpfit*

* * *  ***

* * * * * *
* * *

§. v*

153. T ,L  lluftrifsimo, y Rmo.- 
•H. p, Don Fr. Andrés de 

Caravajal , cn quien íe Compitieron 
virtud , letras,y govierno, era na
tural de la Villa de Alcántara ; y 
tomó el habito en ella UullreCaía 
de Sama María de Jeíus por los 
años de 1530. Aprovechó mucho 
cn la Pliiielophia , y Thcologia , y 
teniendo créditos de excelente Ef- 
colaílico, tuvo el honor de íer Cole
gial Mayor en el de San Pedro , y 
San Pablo de ella Univerfjdad Com- 
plutenle. Corrida ¡a carrera „ y ta
rea de íus E Iludios , fue Guardian 
de el Convento de nueílro Padre 
San Franciícode la Ciudad de Gua- 
dalaxara ; y dcípues efte Convento 
de San Diego logro Uiscxempiarcs 
virtudes , y íus hrgulaies aciertos 
en íu govierro, remendóle por íu 
digniísimo Guardian , por los años 
de 1557, como loteíliñca el liullnf. 
fimo Señor Got z^ga , haciendo re
lación de el Convento de San An
tonio de Ja Villa de Cogolludo. El 
FxceJemilsimo Fundador de elle 
Monaílerio fue el Señor Don Juan 
de la Cerda , Duque de Medina 
C cli, y Marques de Cogoilndo; que 
dcícoJu de tener en eíla Villa una 
Caía de U Regular Obíetvancia de 
mieftro Padre San Frar.ciíco, dedi
cada al Gioriolo San Antonio de 
Padua , participó efte intento al 
Rmo. Padre Fu Clemente Moncha, 
Miniítro Gcreral de toda la Orden; 
pidiéndole algunos graduados Rdi- 
gioíos , que didlcn prircípío al 
Convento , que pretendía edificar. 
El General echó mano de nueílro 
Vcner. P. Fr. Ar.diés de Caravajal, 
( entonces digniísimo Guardian de 
elle Convento de Santa Mafia de 
je íu s) para que acompañado de el 
Padre Piov ircial, Fr. Pedro de Ba- 
vadilla,y otros Padres, aísiíucflcn 
á día fundación. Se hallaron rodos 
congregados cn Cogolludo á los 
veinte y nueve días de el mes d$ 
Julio de el año de 1557. Conftru- 
yeren un lumptuofó Altar en el 
aiímo htio * cn que del pues fe eri

gió
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gió el Convenio i fe cantó una fo- 
lemuifsima MiíFa $ oró un celebre 
Predicador fobre eí allumpto * y por 
ultimo , el R. P. Provincial Bova
dilla romo poííefsion de el futuro 
Convento, autorizando efta función 
con íu afsiftencia nuefto Venerable 
Caravajal ¡ y fe ptifieron los prime
ros fundamentos de el Edificio. 
llluflrifsimas Jo annes d Zerda , Me- 
tbymna Cali Dux , atque oppiai Co
gotudo Ftifpanicé nuncupati Marchio, 
d JR, P. Fr-Clemente Moneliano , totius 
Francifcatta Feligtunis Gene rali Mínif- 
tro t aliquot fratres 7quí ¿edificando 4 

fe  conventui initium darent, impetra» 
vit- I taque prafentibas , ex ptafati 
Genetalti Miniftri Mandato H-P. Fr- 
Petro a Bovedilla tune hujus Provin
cia Minfiro , ae V- P. Fr. Andrea 
C arva j alio Minoritiei Convenías Sm 
María de jefu Complutenfis Guar
dí ano , plurimifque aliis patribus , ae 
f r  atribuí , 29. merjis Julii prafati 
arsni 1557. boe ipfo in loco in quo 
modo Convtntus bie , Beato Apoftdo 
Petro facer, non tange ab opp'tdo conf■ 
t rudas f i , ereitum fait altan quod- 
dam f ibiqu* jutnmo deeantato /aro, 
atque habita ad populan) condone, &  
loes pcfftfsio aieepta , &  futuri Ma
na kffcrii fundamenta jaita fvé*e. Una 
grave pluma afirma, # que nueifco 
V . P. Fr. Andrés Caravajal fue una,

1 y  otra vez Provincial de efta Santa 
■ Provincia de Cartilla. A cuyo pare
cer aÍMniieurr.os, á no oponerle U 
razón figuiente ? que eftáva en la 
Ferie de Provinciales , que forma
mos afsi i y es la cierra,y íegura, 
que nosadminiftra tas Tablas Capi
tulares de la Provincia.

X54. El M. R. P. Fr. Diego de 
Cifneros falió Miniftro Provincial el 
año de 1530. El R. P. Fr. Antonio 
de la Cruz , año de 1533. El R. P, 
Fr. Alonfo de Ocaña ,el de 1536* 
murió á los dos años. El R, P. Fr, 
Antonio de Aranda el de 1538. El 
R. P. Fr. Antonio de la Cruz d  año 
de 1541, y era (egunda vez. El R. P. 
Fr. Alonfo de la Puebla el de 1544. 
murió á los dos años en efte Con
vento de Alcala $ y quedó con el 
govietno de la Provincia Fr. Anto
nio de Atanda; el que feguuda vez

1 8 2  l i b .  11. G a p .
fue Provincial en el año de 1547.
El R. P. Fr. Antonio de Ccrdovaf 
el año de i 549. El R. P. Fr. Fran- 
cifco de Odioa » año de 1551. El R^
P. Fr. Pedro de Bovadilla el de 1554*
El R. P. Fr. Antonio de Cotdova, 
íegunda v e z , en el año de 1557. El 
R. P.Fr, Diego Navarro el de 1560.
El R. P.Fr. Pedro de Bovadilla, fc- 
gunda\ez,d de 1564. y muñó à 
los dos años en elle Convento de 
San Diego de Alcalá. El R. P. Fr.
Antonio de Cordova » tercera vez, 
en el año de 1566. El R . P, Fr. Juan 
de L ilio  , año de 1569. El R. P. Fr. 
JuandeA lagon  en el añode 1573.
(eran en elle tiempo quatre años los 
Provinciales, y echo ios Miniftros 
Generales) y finalmente, el M. R.
P* Fr. Juan de Bovadilla ( diftinto 
de el de arriba) falió M im ih o  Pro
vincial el año de 1577. y fue Proa 
vincial quatro anos. Harta eftc ano 
fe exprerta la linea ic£ta de los 
Provinciales i y  acra toda nneftia 
razón. Ei anode 1530.10010 el ha
bito nüefboV . F. Andrés de Cara- 
vaj.il : el año de 1575. ** murió : la #  
mayor , y la menor no fe puede Según la 
negar : la ferie de los Provinciales opinion de 
cite fielmente eftampada arriba: grave
efta declara rodos ios Sugetos,que pfanweh 
fueron Provinciales deíde el año de Inda» 
1530. halla el año de 1575. qíle 
ex prefía la Chromea vivió en la 
Orden i y no admite en fu numero 
à miélico V . P- por M iniflto Pro
vincial.

155. Fue si ConfeíTor de la 
Reyr.a Doña Ifabél de la Paz, Mu- 
ger de el Señor Don Phelípe Se
gundo. FueObiípo de San Juan de 
Puerto Rico i cuya Bula comienza: 
Apofíolztus offctuM. Dida en el día 
dos de Junio; de el año de 1567.
La que halló en el Vaticano,can 
otras dos Cartas, la foÜcitud de c t 
Padre Atva; como !o expedía en fu 
Indiculo, en el referido año , por. 
citas palabras : Fr* AnárdÁsdeCara- 
va jal fit Eptfccpus Saniii Joannis de 
Porto-Rico : Apoflohlus tfificiunu 4.
Nonas Junii, Votic, cttm aliis duabus 
Epfiolu. Y defpucs fue promovido 
à la Silla Aïzobtlpal de Sanio Do
mingo en las Indias, en quatro di as

XII. M e m o r i a
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*
Gii Gonzi 
Davil. té* 
motiTbfai 
/r. de l à S i  
Igie/ìà de 
Santo Do* 
mingo*

de el ñics de Noviembre de el año 
de iy68. # Èn ette año nutrió la 
Rcyna Doña ìfabèl, à quien afsiP 
tiò nueftro Venerable lluftrifsirooi 
hada là formidable agonia : y ah-* 
tes éfta piadoía Señora pidió enea* 
recidamene * que la viftleflcn el ha
bito de nueftro Padre Sin Francif* 
co: y le réeibiò con cfpecial devo
ción de mano de et llifttifsimoCa- 
ravajal. Dcípüescft fu entierro » que1 
foe en las Señora* Deícalzas Reales, 
celebrò ía Milla de Pontificai ciban
do de cuerpo preferite la Catholicà 
Reyna. Murió nueftro Venerable 
Arzobifpo de Santo Domingo en cl 
dia Cíete de Abril de cl año de 
1579.no eri el de 1575* como quie
ten algunos.

C A P IT U L O  X IÍL

MEMORIA VELDGCTISSlMOi 
y  V* P. Do&er Fray Miguel de 

Medina i y de el llujtrifdtmo 
Señor Don Fray Antonio 

Manrique*

$. I.

| A memoria de el V. P.í  5«.
Fi.Miguel de Medina 

ía pone nueftró cuidado á fer noble' 
aftumpto de cfta hiftoria ; pues, 
aunque ni en cfta reípetofilsinu 
Provincia de Caftiüa , ni en eíte 
Graviísimó Convento de Santa Ma
fia de Jefus , viftió el íagrado ha
bito Franciscano; empero, tuvo el 
honor, y U dicha de íer admirable 
fruto efte Venerable, y doclífsímo 
Padre de nueftra Provincia de Caí- 
tíjla, por fu incorporación en ella: 
y  eftc RcligioUUimo Santuario, por 
haver fido donde lucieron tanto 
fas prendas, y aun donde le' perfee* 
cionó en famofas letras , y venera
bles virtudes. 1,3 Villa de Bclalcazar, 
Diocefis de Cordova , díó iluftrc 
¿una a efte iofigne Varón, dichofa 
propria patria luya. Nació cp ella 
de Padres Nobles, por los años de 
1489. Dcíde fu florida primavera fe

défeubrió en cite Niño inri aplica* 
Cion grande á las letras i y havien  ̂
dolé pueftó lus Padres á los Fftu-: 
dios de Latinidad * causó la ma
yor admiración verle en breve 
tiempo hacerle dueño de cfta len
gua, con toda perfección. Loseftu- 
díos de las Artes»y Sagrada Theo- 
logia , en que fe aventajó igual
mente, fueron en la fámolaCiudad 
de Cordava, donde fu ingenio paf- 
mó á los Doclo* en los Concurfos, 
y  Palcftras literarias. Era fu iremos 
ría rara , y admirable , fu enrendiv 
mienro dato, íubiíl, ycomprehcn- 
fivtH y como la Divina Providencia 
le havía dotado de afabilidad , y 
humildad grande , hizo que todos 
pulieran en el fus afeaos y fus 
catinos.

157, Á cftas prendas nantrales  ̂
fcbrcfaUércn otras muchas admira-1 
bles ; porque Dios le havii enri
quecido con una dulce indi nación 
á la virtud i aplicación á tas buenas 
cofttimbres de Chriftíano; y animo 
humilde en los talentos. Con Jos 
Virtuofos era fu trato ,ycorop¿niaí 
porque temía trucho manchar 
aquellos candidos bienes , que de. 
bia al benigno rocío de el Oído. 
Ellos tari cldarecidos dones caula- 
ban en fus Padres el mayor jubiló, 
y poni¿n tu catmo * y cuidado en fu 
hijo, para que con la continuador! 
de los Eftudios fe viefle colocado 
en nobles empleos, que fue fien de 
esplendor á lo iluftrc fargré. Mas 
la ¿lilísima Divina dífpofícion de 
Dios difponia dirtimos tumbos; 
abraliando el corazón dé efte Jo. 
ven en ardientes defens de vertir el 
Seraphico habito en la Sama Pro
vincia dé los Angeles ¿ dexando dé 
Una vez dt Mundo con fus honorcs¿ 
en 'coyas frondoías efperanzas^íé 
abriga el peligro, y el engaño. t¡jo- 
monteó los fcuetcs de lo pecho á 
los Religioftisí tanteó fu exemplat 
vida , y áziá ella fe fue de cl todo 
fu inclinación : creció cl fuego , y  
dando llamaradas en fu rmerier, 
obtenida licencia dé fus Padres,fe 
partió veloz, fiendo fu guia el Di
vino impidió , al Relfgiofiísimo
Convento de Santa María de lo»

Áñi



1.84 1 ib. II. CapIMIHi Memoria
Angeles ,* donde-/u humildad » yb efnisió tanto nueftro Colegial Me^ 
lagrimas impetraron el Sagrado ha-> dina en los eftudios de la Theclo< 
biro el-ano de 1505. íiendo efte? gia Efcolaftica , y  Pofitiva , en la 
Joven de edad de veinte años. Díób AriímeiicaRetorica , y M alhema- 
principio á fu Noviciado con gallar- ; tica , que compitió con los mayores 
do efpmtu,ypara no perder tiem-í Macftrosde ellas facultades.(1) La 
p o , luego .aí punto echó mano de inteligencia 4e la Sagcada Eícritura 
la morí ideación , y  penitencia * lien- • /obre fec admirable , la tuvo abun
dóle vivo exemplar aquella Comu- damifsima i para cuyo efefto cftu- 
nidad Santa ; mas el Novicio ardía ? dio la lengua Hebrea , Caldca, y;, 
tamo en fervores,que anadia rigo-, Griega, con tal perfección, que la 
res fobre lo auftero , y penitente de , hablaba como la fuya nativa Caí*; 
aquel Sagrado Convento. Eñe fue tellana. Tuvo la fortuna eñe no- , 
el. camino, que anduvo nueftro Fr. i ble ingenio,de que entonces Horĉ  , 
Miguel en el año de la aprobación} cían aquellos íníignes hombres, que{ 
y  cumplido , le dieron la profcl ; el EminentUsimo Cifncros traxo de 
íion muy guftoíos aquellos Vene- todas las Univerfidadcs de Europa,, 
rabies Rcligiofos; pues le certifica- i para que regentaren las quarqnta 
ron , que la vocación era á todas y feís Cathedras; y entre ellas ca* t 
luces verdadera , que aísí lo leílifi- torce de Lenguas; herido la prime* 
caban el exercicio (anco de lasvir- ra, que dexo por mas Principal el 
tudes,y lasrtgutofas penitencias de Venerable Cardenal , la de la Bi-
cl Novicio blia ; ai si U intitula , mandando,

15 3. Ya profeflfo nueftro Medi- que íc lea reftuahr.ente , y oy la ,
n a , aún parecía Novicio en el fe- llaman la Cathedra de Eícritura» -
quito perpetuo de la Comunidad,, En ellos brillantes exercidos em? 
en la continua oración , en el aborre- pleo nüeftro Thcolcgo Medina los 
cimiento de la ociofidad »mortal quatro años de Colegial , pertenc*
enemigo de ci Alma > y en aquel ciernes á fu Santa Provincia de los
eícafo tiempo, que le dexaban li-, Angeles ,• n-as incorporándole ctl 
bre eftasfagradas rateas , lo em-< ella de Caftilía » lo quedó con U 
pleaba en La importante lección de; Beca otros quatro continuados años, 
Santos Padres, y Sagrada Eicritüta; en que lucieron mas, y mas Tus ad*j 
y  como era' tan feliz íu memoria, mira bles prendas. .
conservaba en ella muchos libros, 
que fe hallaban reproducidos promp- § . I I .
lamente en fus labios. Algunos años !
fe ocupó en eftos altos excrcicios, 159, É N  efte £fclargeido C<wJ 
enriqueciendo fu efpiruu de muchos -Eí legio tuvo ppr Con*
te lloros; mas fu humildad iosocul- colega al lluft. $. b . Fray.BcrnardOp 
taba en los retiros filenciolos 5 hafta de Frefned» , hijo de ía Santa Pro«, 
^üc los Prelados determinaron facar vine i a de Burgos, Obifpo de Cuen*| 
a luz tanta riqueza .$ y le embiaron ca , y AizobijTpq de Zaragoza , Con«  ̂
á ocupar upa Beca de el Mayor de, feílorde el Rey Don Phejipi Según* * 
San Pedro , y San Pablo en efta do, y  Comí llar io General de.Ja Santa* 
Univcríidad de Alcalá-, para que fus. Cruzada. AllluftnisimoFr. AmonioV 
virtudes ,y  letrasdielfeii lufttc á fu, Manrique , hijo de los MarguefcSy 
Cuílodia entonces , y  aoragraviísi- de la Guardia ;y  á el Excclentiisi-V 
ma Provincia de los ángeles. Se mt>» e llullriísimo Señor Gonzaga^ 
y . quiete #
(i) Domi enim Alpbonfnm Cajlrtnftm eximutn Tbtologftm» aliofque

preceptores, una cum Sacra ScbvLifíica áivinoruru áctirmii  ̂Pb'üofáphis  ̂
totius vtleris ac novi arcamt , perar¿ atqtte (xquijitA tí¡/ioriarum , &  
antiquttatii cognitione yvari¿ \ingnnrutn Ortcntalium notitia Jjc 
buit , ut fi  ideam perfedi quztamus Thcologi / aíium eopríorctn^

: í*r*r f0( Hifpános litterarum Htroás compcliare pofft vidsamun Bibíiothr 
niípan. tom. a% * J‘" ■



Del V.P.Fr.Miguèl de Medina.' i £ /
Quiere que íean fus Concolegas ü  atención dulce memoria í y  poiqué 
piuma de el Rmd. P.Fr. Andrés de fue ar.ccrrimo Procurador de la ino- 

Í J i/ í.d e  la Guadalupe : mas , con el reípeto, y  cencía de nueftro V .M cd ina  en los 
P ro v in c ia  venia de tan dócilísimo A m o r , digoj laftimofos trabajos , que acaecieron 
de los A » -  <luc Frcíneda , y Medina tuvieron dcfpues fobre fu tolerancia , edam-.
a riss.tiè i8. 1* Beca de San Pedro ,y  San Pablo pan;os aqui un breve talgo de iti
cu p .iO i antes que G o rzsga  , y  Manrique: vida* 

ello es evidente , y  verdad confian
te ; y  para que efta fe vea, aunque g. ¡ j
en breve » ve aqui una rszon entre
ortas , que omito : El_ nacimiento léio, T ; L  Rmo. é lluftrifsim<j 
de Gorzaga tue el ano de 1546. X L  p. Fr. Am onio M an 
q u e o  tomo nueftro Seraphico rique fue hijo de los primeros
habito en erte Santo Convento fue Marqueíes de la Guardia , Don
en el ano de 1562. El P* Medina, Gonzalo M exia, y Doña Ana Man-
dcfpucs de havet* fido Colegial de rique. Nació en la Imperial CitH
San Pedro , y  San Pablo 5 defpucs dad de Toledo , y  virtió el Sagrado
de haverle graduado de Dottori habito de nueftro Padre San Fran-
defpues de haveríe opuefto en efta cifco en efte Converto de Santa
Univeríidad à ia  Cathedra de Efcri- Maria de Jtfus de Alcalá en ty # 
tora i  y  haver efta Celeberrima Acá- de Septiembre de el año de 1565* 
demia informado á el Rey , de la Fue Colegial de el Mayor de San 
literatura, v irtu d , y  prendas de Fr* Pedro, y  San Pablo j Lector de Phi- 
Mtguél de Medina , para que íu luíophía , y  Sagrada Thco logu ;
Mageftad ie embíafle à el Concilio iluftre Prelado en las Guatdíamas
de Trento ; afsiftió finalmente a él de varios Conventos : y  defpucs de
el año de íjtfo. Luego hafta elle la de San Juan de los Reyes de
año de 1560* en que no havia to- Toledo , fue clcCto en Connflario
triado el habito Gonzaga j pues ( en- General de la Familia. Ellas notfe 
ronces tenia íoloscatorce años) no cías nos dà el Maeftro G ;1 Gonzaá 
pudo fer Concolega de Medina, lez Davita , en el Thc^tro de la 
Por lo que mira a el 11 ufinísimo Santa iglefta de Calahorra , que efe 
Frefneda , igualmente corre la de- crivc en el fegundo Tomo. En el 
monfiracioa ; porque en las preten- Libro de las Recepciones de el 
íiones ruidofas de nueftro Gonzaga, Colegio Mayor de San Pedro , y  San 
para tomar nueftro Sagrado habido, Pablo te mantfícfta lo mifmo : mas»ni
com o hemos dicho ya  en fu adnú- u h o , ni otro exprelTan el año de U
rabie v ida ,fe  hallabay¿ el Uufirif- elección de fu Cctníftatla. E l V . y
lim o Frelneda ( à mas de otros ef- Rmo. P. Fr. Andrés de Guadalupe, 
clareados em pleos) Confeffor de refiriendo en U H Ífto r iad e  la Santa 
el Monarca D o n  Phclipc Segundo, Provincia de los Angeles, libro dc- 
por cuya orden , y Real mandato cimo , capitulo primero » folio 479; 
tanteó la voluntad de el gallardo la fèrie de fus Miniftros , Capitu- 
Joven Don  Annibai Gonzaga , en el lo s , y  Prefidcntes ,dicc : que en el 
punto de fer R d ig to ío  Francifcano: Cap itu lo , que fe celebrò en Palma 
Luego  nueftro Gonzaga no pudo íer à a i*  de M ayo  de 1580, prefidió el 
concolega de eftc lluftrífsimo M i-  Rmo. P. Fr* Antonio M anrique, C o *  
trado. E l Iluftritsimo Señor DonFr* miliario General de efta Familia- L o  
Antonio Manrique no fue Conco- mifmo txpreíTi, tratando de el C a 
l ig a  de nueftro Venerable Medina, pítulo , que fe tuvo en Jìelalcazar, 
por la miíma razón demonftrativa, à ocho de Abril de el año de 1584. 
que eftriba en el computo de loa Pueftos afsí ellos fundamentos , y  
años, en que tomo elle Rufiriísimo atendiendo à que en el año de *579- 
nueftro habito i y  fiendo venturoío celebró íu Capitulo la Religión Sé- 
fruto de efte Convento de Santa raphica en Paiis » en que fallò por 
María de J c lu s , merece de nueftra Mm íilro Cenciai el Rmoh G o m

Aa zaga,
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zaga ; me pcrfuado, á que el R»io. 
p /F r .  Amonio Manrique íalió en 
é l  Comiííario General Ciíinoiuano, 
íiendo Cuítodio adual, Gloria por 
cierto, que baña de refplardores a 
eñe Monafterio Santo , al ver dos 
hijos íuyos con las dos Supremas 
Dignidades de la Orden ; cofa eí- 
trana, que jairas fe há vilto á un 
m ifrro tiempo. E l Rey Don Pheflpe 
Segundo , atendiendo á la mucha 
re lig ión , prudencia , y letras de e l  

R m o . P. Fr. Antonio Manrique , le 
prefemó pata el Obtfpado de C a 
lahorra. Fu el año de 1788. en e! 
m es de Noviembre le coni'agró el 
A tz o b ig o  de To ledo Don Gaípár 
de Quiroga , en nueího Convento 
de Madrid i tiendo también en ella 
función confagrado el IluflnÍMnio  
D o n  Amonio Zapata , eledo O bif- 
po de Cádiz. Partió nueftro Huí* 
taísimo Manrique a fu Obifpado, 
y  entró en Logroño en el du dos 
de Enero de el año de 1589. y al 
dta veinte de el nuffno mes murió. 
Y  dice Gil González Davila , que 

J e  d io  d f u  cu erp o  f e  p u l  tu r  a en  e l  

C o n t e n t o  t q u e la  R e lig ió n  t ie n e  en  

la P r o v in c ia  d e lo s  A n geles % d ed ica d o  
d  S a n  G i fa ceto  t  t i f i a n t e  u n a  leg u a  
de T orrfra tica .

§. IV .

|5 i. T>Udva à fu centro la
Jm) pluma. Por los años 

de 1558. bacòTa Cathedra de Efcti- 
tura en eftj Univerfidad de Alcalá;

m io; #  con tanto roagifteríu i erti- ^  
dicion , agudeza , y ciencia , que le Enarrath 
juzgaron unico Sugctode la Cafhe *tlum loco. 
dra i bien e s , que no la ocupó , no Tiiinex 
sé por qué caufa : mas la lección, Plt 'l*D ea- 
à petición de los Sabios, y Do¿tos te*oncMti 
de cfla Univeríidad íe dio á la Píen- ^aibtdns 
la ,  y efìà dedicada á la Condeía de Sandiar km 
Bela les zar. Cor risii los &ños de 1560. ^tríp ‘ Uia- 
y la A/Lgefiad de el Rey Cathoj/co riifi3j'ic$de» 
Don Pheiipe Segun do,fe  informa- n ,'t̂  (jCí3¡* 
ba de los mas end nemes Sugeros, fiat enfi t 
que tenia íu Real Corona pata ele- a¡ s!¿ n^ o- 
gir 1  heoiegos > que fucBen á el rtiT}¡? ^  /» 
Concilio de Trento ; y  por parre de Tvb3i£<fihs 
ella U niva  íidad de Alcalá , fe |e atro expU <  

ptopulo i  1« Magullad en primer 
Jugar á nucílro Ven. Fr. Miguel de 
Medina , como Sugeio , el mas ver* J5DOifft4.: 
lado en Sagrada Eftriptuia , y en J^ibboih. 
Varias lenguas. 1 Un ole eíle Mo- *™P* 
rutea , y  mandole fucile à el Conci
bo i (1) y que como leal VaíLiJode 
un Rey C a tto l ic o ,  pulidle íu ma
yor d n  é;o , y  cuidado en la de-? 
tenía de la F e , y  en la reformación 
de las cofiumbtes : pues fu Real cen- 
íL r z a  ha via hecho elección de íu  
p aton a , y d t  fus prendasi para íu  
Theolrgo*

itíz. Partió à Trento el Rmo.
Medina en d  año refendo ; y tedo 
cí tiempo , que du¡6 el Concilio, 
prcíeísó eílrecha amíftad _ con el 
Ro o. P* Fr. Juan Gailo de la Or
den de Predicadores,Theologoad
mirable , y Cathcdraiico iníigre de 
la Uriverfidcd de Salamanca , q u e  

íe hallaba en dicho Concilio, por 
Thcologo de d  Rey Catholico. Elle

Y le inflaron los tuas ilnílies Suge- grande Sugeto Dominicano fe der 
ros de ella , que íe opufiefie el P,
Medina a dicha Cathcdra per el 
bien común. Por expidió mandato 
de los Prelados fue a Toledo á re
cibir el grado de Do¿tor. Rcflituí- 
do á efta Univeríidad íe incorporó 
eo ella. Hizo la opoficion i  la Ca- 
thedra ; y D lección fue íobie el ca
pitulo íegundo de el Deurerono-

tamaba en elogios de Fr. Miguel 
de Medina ; y conociendo de tan 
cerca fu virtud , y literatura, decía 
repetidas veces: Que el Rmo. P. Me
dina el Jola pedia ifajirar el Conci
lio j y que tenia en el la Igh/ta Ca¿. 
tbolica gran dtfenfor de la f e , con
tra fus enemigos. Creció tanro fu 
crédito , que le comunicaban los

rc-
(i;C/dWorr autem in dies elucente ejus virtutis fama > ne Tridentina Symdus 

hoccareret T be o logo Pbtlippus Rea ti. ifjtdt , eó illutn dirigen s , un de 
ttbcrriwiim fibi argumenterum f qua traéiartt, nitjjtm ingenti cuw rompen- 
ajo RcJtfU, átque ejufdem inmuórum diJpendió f&liciter erat collediurus. 
l'üiden).

\
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negocios mas arduos i y tenía íu 
relolucion el mas podetofo lugar 
en los votos de todos. En las repe
tidas difputas con los Heregcs ,etan 
tan formidables fus razones , que 
concluidos , confortaban la verdad 
de nucrtra Fe Catholica ; atheforaba 
en íu memoria fertcífsima ,los Libros 
de los quatro Evangelios, tan lite
ralmente t y  tan promptos, que los 
decia, como íi los cftuvicra leyen
do > y á elle modo t mucha , y flo- 
ridifsima poicion de Sagrada Ef- 
cciptura.

§. V*

J^Efpues de el Concilio
dio la buelta à íu 

Provincia de Cartilla ; U que en pre
mio de (u merito le hizo Guardian 
de el Real ,é  Infígne Convento de 

• San Juan de los Reyes de Toledo; 
dcfpucs Cuftodio ; y con erta quali- 
dad fue à el Capitulo General de 
Roma , # en el año de 1571. y en 

y, él (alio Difinidor General de UOc- 
n . den : empero, para Miniftro Gene- 

" ral tuvo treinta y quatto votos, en 
gijmu n - compC5CnCU ¿c ei Rnio, P.Fr. Chiíf-

r  f  toval de Capitefor.tium , quien fue 
T* ì  è» electo en Suprema Cabeza de la 
itum* ’  Orden. En ette Capitulo Generarti- 

IrrfJ > * * fimo fue el Venerable Medina el
rti Ultra-
montana 
Familia.

promotor » pata que en cada Pro*» 
vincia huvieflc , á lo menos > l*es 
Conventos de Gramática , Artes, y

y fama * ocupando la admiración , y 
el aprecio de Jos Dedos. Los Hê  
reges, con perfidia , viendo el fin 
molo buelo de ertas obras , las rea 
imprimieron , y lembrando en ellaá 
muchos errores, y heregias, Jas re-, 
partieron por toda la Chrifiiardada 
Luego á ci pumo el Indice de U 
Inquíficion de Roma , Efpaña , y  
otras partes las prohibió ; tiendo de 
mucho fentimicnto elle luccllo pjra 
el llurttiístmo Señor Don Fernando 
Valdés, Arzobiípo de Sevilla , y ln* 
quiíidot General de Efpaña * la-* 
hiendo la virtud , y cier oa de el 
Autor, a cuyos cictitos fu Uufirifr 
fmu havia dado ios mayores eUu 
gios; efprertando ,que no eran inn 
fcriores á ningunos de los mas artos 
Elctitores. Por loque mando a Fr* 
Miguel de Medina, corrigicffe ella 
imprcfsion de los Hercges , con la 
legitima de el Autor ; arrancando 
la maldita cizaña , ícmbtada en los 
eícritos; y que afsi expurgados le 
dicfTen á la Píenla* La delttcza de 
nuertro Medina hízolo afsi, con to
da perfección, y  dexando en ellos 
el (electo trigo de el Autor verda-4 
dero , íalicroo limpios á la luz j y  
con las aprobaciones de el Padre 
Maertro Fr. Luis de León » ilurtre 
Augurtiniano, y de otros Do£torcs¿ 
y Macrtros de la Univcrfidad de Sa
lamanca , imprimió en Alcalá los

aun

Coiumentarios de Fr. Juan Fcio* 
fobre San Mathéo ,y  (obre elEvan- 

j>aVp tIaFr Ttocología } donde fe criañen Minil- geno, y Epirtola de San Juan, Con
lcos de el Santo Evangelio , y de- toda efla vigilancia»y cuidado ,

Medina A fores de las Catholicas verdad*. ' 11 1 '
r  ñn'pl* Buelto a Toledo, le aclamaron co1* 
vinciaCaf- decorofo titulo de Dcfenfor , y 
ulla P*dre de las Religiones; porque con 

' rti fu esfuerzo , y  fabiduna las defen- 
,7« ‘ * dio en punto de una claululade el prueba de fus errores, y confirma-

Concilio; la que,no bien entendí- cion de fus falíos dogmas; patrien-*
7 fe „ a  da por algunos, fue caufa para que latmeme en las materias de Fe, Ett«

*3 * fc hieieíTe alguna vejación á el cfr chariftia, y Gracia*
tado Religioío ; y fue tanto el po- 165* Tomo el Padre Medina U 
der de el P. Medina , que a «lili- caufa por fuya ; defendió fer doc^
cencía Tuya vino un Breve de San trina lana , y Cathohca la de lo*
Pío Quinto a favor de los Regula- Libros,que por fu orden fe havian

es ^  imprcíTo , corregidos por la primera
i¿4. Volaban por el Mundo las imprcfsion , y con tan altos, éiluf-

obras de Fr. toan Fero ,Minorita, rra pareceres calificados. Comra
Alemán, llenas de honot, crediio, efle gaive empeño , efci.vio «ni

íe repetían Memoriales contra los 
eícritos ,no quedando muchos fatif- 
fechos baftantemente , exponiendo; 
contenían muchos lugares, que po
dían acartonar á losHereges alguna



dotta mano u» tratado contra di- las achas cn putnas , y ver,raras,
chos Libros , notando varias , y  fu acompañamiento de muhiied de
muchas proporciones de heréticas, gentes , con antorchas en las ma-
erróneas , y temerarias. Rcfpondió nos ; el grito , ruido, y clamor, con
nuertro Medina con otro tratado fa- que le aclamaban d  inotente , y el
risfatioriojcn que lucidamente da- jufriao. Bendecían , y alababan al
ha íentido catholico , à todas las Señor, por haver declarado fu ii.o-
claufulas notadas. Creció el empe- cencía ; y al dia íiguientc, todas Jas
ñ o , y  fe hizo delación en eiTribu- Religiones hicieron procesiones por
pal de Toledo , acufandole, como fus Cíaulltos, entonando con jubi-
Defenfot de doctrinas malfonantcs, los en acción de gracias el Te Deum
y  ofenfivas á la piedad Chriftiana* Laudarmi. Vificaior.le todos los Pre-
Eíluvo preílü en dichoTribunal di* lados , dandole mil parabienes por

\Jatado tiempo; admirándole las Na- el buen efUdo de fu caula. Mandó
cioncs , y los Polios ; pues de todos aquel iluttre Guardian Fr. Antonio
era conocida fu virtud, piedad, y  de Mendoza, hijo también de eñe
fabidulìa. Puro mucho la prifion, Convento de San Diego, y hermano
pues como los Libros de el Padre de el Excelentísimo Señor Duque
Feto eran muchos , y tantas las pro- de el Infantado, al P. Fr. Antonio
porciones delatadas »confundo mu- Manrique ( de quien ya hemos he
cho tiempo en ellas la qualifica- cho memoria relpctofa) Calificador
Clon ,y  el examen ; confiriendo in- de el Santo Oficio,que fucile à fan
dividualmente cada propoficion en ber de el Santo Tribunal el mudo, '
Juntas efpeculcs , que es materia y  (raro, que fe havia de obíervac 
dilatadísima. La dureza de las pri- con el Padre Maeftro Fr. Miguel de 
ñones las llevó con admirable pa- Medina. Prefe otada Petición , ref- 
cicncía ; y aunque era vivo el do- pondió á ella aquel Tribunal Santo 
lor,q u c padecía fu reputación, fu lo figuicnte, por fu Secretario Juan 
nombre > y fama > eílendída por to- Alonío Muñoz.
das partes; con todo , tenia (u ef- ióy. Lo.que los Señores Inquiji- Htft.de fa 
piritu mucho confitelo cn imitar à dora  , Doctor Juan  de Llano V ddist Santa Prb^
Jefu Chrifto , en tan terrible tem- y  Licenciado Amonio Matos de /vo- viñeta de
peftad de trabajos; fiempre dado k roña , y Alvaro ae Rsynojo , en fa los Angela, 
là oración, en la que hallaba mu- Audiencia de la mañana 29. de Abril lib\ 8. cap¿ 
cha tolerancia fu corazón humilde. ^ 1578 . años, dicen d d  P. F .A n . 22,

ionio Manrique, en lo tocante a Fr.
§. V I. M/guél de Medina , para que de parte

de efte Santo Oftcio lo diga al F* Pro- ^
166» C U  caufa llegó al ejftado v im ia l , y al P. Guardian de San 

v3  de íalir à luz fu ino- Ju an  de los Reyes , es lo jiguientei 
/cencía ; y no tuvo elle conicelo ; mas Que à el dicho Fr. Miguel de Medina 
la Eterna Sabiduría ordenó , que le reciban en dicho Concento de San
tuvielle el jubilo de el fano tetti- Juan  de los Reyes, y le den una de
monto de fu conciencia. Cayó en- las mejores Celdas de d  Convento ; y  
fermò gravemente,y pidió licencia que allí le curen , y  apiaden con todo 
al Tribunal,para morir en fu Con- cuidado : y que cn cafo yque lo haya
Vento, y tener los pocos dias de fu menefttr ¿ Le adminiftren todos los Sa- 
vida en compañía de los Religiofos. tramemos 9como dios demás Rd/gio- 
Se U dieron Con mucho güilo > y  fa s  t que mueren ; y JÌ muriere, que 
dando .avilo al R. P. Guardian, le h  entierren con la pompa  ̂ que d ios 
llevaron ¿n filia de manos à las ocho Religiófot de fu  calidad fe acoftuns- 
de la noche al Convente de San Juan b r a 7 y en ti lugar, donde los demás 
de los. Reyes , acompañándole fu Religiofos fe  fuden enterrar. Bfto es 
Prelado , y  muchos Religiofos. No loque los Señares Inqutfsdores prove-
cabe cn el hypcrboic el regoci- yero» , y mandaron. Ante mi : Ju an
}9 de ios Ciudadanos de Toledo; Alonfo M uñoz, Secretario.

1 8  8  L i b .  IL C a p . X l I I .  M e m o r i a

Hallan
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{ Jpwvi f ñon confundar in atcrnuw.

§. V I ! .

I<$8. T T  Aliabais el bendito» 
X J . y paciemiísia»o en

fermo muy de peligro , y aquella 
Comunidad reípetoía , cercada de 
un fufto , difunta ya fu efperanza, 
Viendo,que aún repitiendo el cui
dado las mas exquífitas medicinas» 
no producían el efecto dcícadoj 
antes bien la enfermedad le iba 
acercando a la muerte, Adminiftra- 
íonle el Santifsimo Sacramento de 
la £ucharirtia, y recibió á cite Di
vino Dueño el Venerable enfermo, 
Con la mayor devoción , y dülciíú- 
tnos afectos de íu efpiritu í y ane
gando á íu roftro macilento copiólas 
lagrimas >dixO : Como protefiaba , p 
f»oria en la confefsioñ de aquel Myf. 
ferio y y de lo i demas, que tiene, y 
tfifena Id Santa Iglefía Romana (Ja* 
tuotica y Columna Jirme de la Verdad$ 
y que por efla verdad havia padecida 
muchos trabajos , y defeado perder la 
vida i que ponía d aquel Señor ( de- 
/ante de quien (fiaba ) por tefiigo\ 
tomo nunca bavía enjebado cofa en 
contrario. Bol vio fe aquel moribun
do Padre a los Religiofos , que 
le cercaban, y con tiernifsimas vo
ces les pidió perdón de el mal 
exemplo , que les huvieífe dado. 
De aquí pofsó á perdonar aquel 
corazón callizo , quaíi yjt difunto 
en el pecho » á todos los que le 

' ha vierten ofendido, y á todos aque
llos, que en tan Ultimólos trabajos 
1c havian puerto. Finalmente, teci- 
bió la Sama Extrema Unción$ por
que á íu vida le aroenabaza el ul. 
timo fatal golpe > y recogiendo to
do fu efpiritu á Dios le entregó, 
con fu Alma, en manos de fu Due
ño , diciendo animofamente aquellas 
palabras de el Píalmo: In te Domine

Fue fu muerte el primer día de Ma
yo , año de 1578. Aquella Nobiiifsi- 
ma Imperial Ciudad de Toledo ex- 
preísó mucho el fentimienro en fu 
muerte ; afsiílió confiante á fus 
Exequias , y Divinos Oficios : con
currieron todas las ¿agradas Reli
giones , con fus Prelados ilufíres; 
muchos Nobles Cavalleros, y per  ̂
lonas Eclefiafticas \ y fe le hizo un 
entierro folemnifsimo , y el mayor 
que fe ha vifto hacer á Prelado 
Ecicfiaflico. Dieron á fu Venerable 
Cadáver íepultura en el común En
tierro de los R eligí oíos , que cftá, 
en la SacitlUa de el mencionado 
Convento , muy contiguo al Altac 
de un Divino Ctudfixo,

lóq. Aquel Tribunal Santo de 
Toledo dió la fentencia en favor de 
eftc Venerable dctpucs de fu muer
te , declarando (u inocencia , y ib- 
folviendole {\)ÚC la inftancía, qnc 
le hacia el Promotor Fíícai j y para 
que cfta Sentencia confiarte mejor, 
mandó el Tribunal llamar á muchos 
Rcligioíos, y Seglares, ame quienes 
en publico le leyó $ y es de el te
nor figúrente ¡ Cbrifii nomine invo* 
tato, Tifio un Proce(fo, y Caufa C>/-r 
minal, que ante A os ba pendido, y 
pende entre Partes ; la una el Licen-t 
ciado Soto Camena , Promotor Fifcal 
de ejie Santo Oficio , A£lor atufante r 
y de la otra Reo atujado ti Macfirg 
Frt Miguel de Medina , Fray le proa 
jejo de la Orden de San Franctfto¿ 
Guardian que fue de la Cafa, y Con* 
vento de San Juan de los Reyes de 
efia Ciudad de Toledo f difunto &e. 
Fallamos atentos los Autos, y méritos 
de efie Pro tifio , que debemos alfoL 
ver y y  abjAvernos d el diebo Fray 
Miguel de Medina de la infiancia de 
ejie juicio ; y mandamos alzar, y ala 
zainos qualquier feqtsefire, que de los

bis-
( i) Michael de Medina, in FraneifcanaFamilia fic ìnituit, ut ob fingulartm 

cutn do ¿ir ina eonjunÉlam pietatem yfuos inter dìgnitate claruerìt, quod Joan- 
nem Feruta , ordinis fu i, difiertura iltum in Germania Etclefiafitm ,fed non 
fatis cireunjpe£ie fcribentem acrìus defendiffet, in jus ateerficus, corata judi- 
ci bus tanfata dicere jufius * ianocens abfolvitur ; mùriturque apud fuos 7 <h 
Itti magno fui relitto aefiderio, Btblioth, Hilpan. Afsi exprcflamentc hace 
la cita ei Rmo, P. Guadalupc, cu la HiUotia de U Piovicela de los 
Angeles, lib.8. cap.11* *

%



Ig o  L ib. 11. Cap. XIII. Memoria
bienes de el dicho Fr. Miguel de Me
dina t de mandado nuefiro* efie hechos 
los qudes mandamos bolver, y entre
gar por el inventario , %ue de ellos 
Je humen hecho * y por efta nueftra 
Sentencia 7 afsi lo pronunciamos, ftn- 
tenciamos, y mandamos en efiosEfcri- 
tos, y por ellos , pro Tribunali Jedindo.

:E l  Doctor Juan de Llano Valdes Inqui- 
jid o t. El Licenciado Antonio de Matos 
de Morona inqaijidor, El Licenciado 
Alvaro de Reynofo Inquifidor,

íyo. Para oir publicamente efta 
Sentencia eftuvieton prefcwcs los 
M. RR. PP. Fr.Juan de Bovadiila, 

# Provincial: # Fu Antonio de Mcnda- 
*Forno el za , Guardian de San Juan de los 

habito en Reyes : Fray Antonio Manrique, 
efie Con■ Confulior de el Samo Oficio : Fr. 
vento de Pedro de los Angeles, Difinidor de 
SantaMo- la Provincia : El V. P. Fu Melchor 
tta de Je. de Yebta ,hijo Uuftre de elle Con- 
fus en í/ vento de Sama de María de Jcíus, 
aia 24. de cuya vida es admirable parte de 
Febrero del ,efta hiftoria i y otros muchos, que 
d%o 1563. oyeron con el mayor regocijo efta 
Fue hijo Sentencia , que publicaba el honor 
la Excmade el Venerable difunto Medina. 
'Sra. Mar- Sus Amigos ( que tenia muchos ) 
quefadeCe hicieron que ios ecos de efta Sen- 
ftete, tcncia relonatlen en las Naciones 

eftrangeras , que Cúlpenlas en alta 
admiración deíeaban ver el fin de 
un calo á la verdad muy arduo. 
Quedó el Mundo todo Urisfecho, 
Viendo la verdad detcod.di > el ho. 
borde el Rno. P. Mac lito Medina, 
con todo el expiendor , poblado de 
lu z; fus virtudes llenas de triunfos; 
y  fus prendas admirables, que ha- 
vían alfombrado al Orbe, fin perder

el poefto , en el mifmo folio coloi 
cadas. Mas , para que Ce Cepa quien 
fue cftc Colojfo Minorità Sabio, e* 
bien , que las plumas forafteras con 
fus elogios midan fu plautibie efta- 
tura. Las que puede ver ci curíofo 
en la margen inferior i (1)en laque 
fe admirará la eminente cumbre,à 
que afeendíó la fabiduria de nueftro 
Venerable Medina. Los do&ilsímos 
Elcrhos , que para eternos mona- 
mentas de fu famadexò à la pofte- 
tidad, fon los íiguiemcs ; y en los 
que fe copian admirables elogios.

§. V I I I .

i  71. Hriftiana Parane(ts,
Jivé de reiln in Deum 

fide, Siete Libios , dedicadosal Rey.
Don Phelipe Segundo. En los qua- 
les propone el origen de la Fé 
Cathoiica ,y  fus cautas; ydeftruye 
los argumentos de los Infieles  ̂ y  
Hereges Eflán impreflos en Vene- 
cía , en el año de 1564. apud Zileta 
ioni , <“n folio. Otra obra debaxo de 
e/lc titulo dio San Ambrofio al Em
perador Graciano; y San Cyrilo al 
Eiupciadrr Theodoíic. Elogia efta 
obra grandemente Geronymo Ma*i 
gio cu la Epiftola Laudatoria » in
jerta en dichos Libros, y  aún junra-i 
mente à la n atgen de ellos hizo 
efeolios. En la referida Epiftola di
ce Magio , que nucí) 10 Medina, Blblhthi 
quando llegó al fin de el íeptimo Hifp.tomc 
libro de efta citada obra , tenia 2,/¿/.ni? 
compueftos hafta catorce Libros Po
bre efta mifma materia. Verune de 
prima Ecclefiafiica Reip, parte ( ait

Me-
( l )  Ornaverunt plane pro meritis Medinam laude multiplict egregrus quifque fu i  

t empor is fenptor, Recondita eruditionis vhum Alphcnjus Mendoza Augvfiin 
nianus in Quodlibetorutn quaftionc IV. fcbaUfiica ; religions O' erudiuone 
inßgnem Dtdacus Covarrubias in Regula , Repeat um §. IX. nurn. 6 . fummd 
probiiate atque erudithne iaudandum Sixtus Senenfis Biblictheca lib. IV , 
ubi de Joanne Fero s g it : Sacra Tbeologia Dodiorem Toletanum omni lite
rator a dotiijsiwum , fnbtilifiimum ret urn divinarurn Interpretern , Philo- 
Jophutn gravem , Ora! or cm jacundum , Eifengrcp.tus in Cathalcgo Fejiium 
wntatis : cruditifstmum ,©• antiquis Cbrifitana Ectlefa Tbechgorum Co- 
ripbeis coMiparandum , ac novum quetndarn 7 htoiogia h ttcu km , ac plerijqut 
alas fumtha laudis Hieronymus Magius Anglarienfisvocat in Eplfiola qua* 
dem jd  Aloyjium Contarenurr. R. E.Carainahm  , qua vice proUgt tfi ad 
nopri opus De Reit a in Deum fide, Famam bis Jcrtptis aluit , O' apud 
docios ornnes alte confer vat, Bibliulh. Hiipan. 10m. 2.



Del V.P.Fr,Migué!de Medina, i o í
Medina ) i l  eft t d( Lege # ejufque 
Judia , &  Interprete Un lefia jat» 
fatis, Las mifmas palabras de Ma
gia , y el juicio que formó íebre 
cita obra » es bien que d  cunofo 
no carezca de ellas : Argumentar» 
quidem immenfi abdi fique operij fuitt 
nepote quod a pr/mis Religtonis rudia 
mentís, O* cunabuhs f ex ictitflifsimií, 
innawtrifquc omitís gencris Scrtpta* 
rum mumtwentis , &  antiquomm 
trroribus penitus excufsis repttatur, 
Et max, tetbil omnino pratermisity' 
quod ad Ortodoxas» fidem fuícien- 
dam t comprobandamque f &  á multo* 
tur» calttmniis vindican dam ac tizen* 
dam faene pofsit : ¿ideo ut bis, qtta 
Jp arfan erant m and ata lit texis, qua* 
que Ule ex fuá inexbaufio penóte de* 
prompfit, ¡n fuas fedes congrua difpo- 
filio i¿ colíatis 9 omttium nobis , O* 
pofteritati hbrorttm ‘Ibeoiogoruwy 
quantum ad buju/modi dijputationes 
attinet , infiar futuras fstt Halla aquí 
Magio en el Prefacio de la obra, 
ó en fu EpiíloU 5 é igualmente a el 
fin de dicha obra fe verá el elogio 
íiguieme de el Iluítrilsimo Señor 
Don Jacobo Gilberto Nogueras, afsií 
Tu vero Medina doéiifsimc , non tan- 
tum h/ig¿ ab borurn bominum ingenio 
Abes , fed prexime etiam accedis , ai 
tam normaos Beligkntm nofiram 
tuendi, quam nafetntis , adolefeentiíy 
0 * natu jar» grandioris Ecciefia fucile 
Principes Ctcmens , Altxandrinusy 
Atbanafius t Bajilius , Hieronjmus, 
Augujltnus , O' alia Chrijtiana Rejp, 
Columna nobis traddiátrunt*

172. Demás de ello efcrívíó 
ftuellro Medina , cinco Libros de 
Sacrorum bujiAnum continentia, EtU 
obra cita dedicada á el Eroiuentü- 
limo Señor Don Diego Efpinofa, 
Obiípo de Siguenza , Cardenal de 
la Santa Romana Iglefia , y Pidi
dente de Caltílla. Ella imptelsíon* 
eftá hecha en Vereda en folio »en 
el año de 1568. En dios cinco Lí
beos de la Continencia de los horu
bíes {agrados, propone, y dlabicce 
micllto Medina,d erigen de el Sa
grado , y Eclcíiáftico Celibato, lu 
progrefío, y coníumacicn , con au
toridades de la Sagrada Eictitura, 
y de Sanios Padíes > y junumcnic,

le defiende contra los Hereges ¿re-; 
finándolos. Afirma en Ja prefación 
de cfta obra , haveria hecho per 
mandato de d  Rmo. P. 3Fr. Fran- 
cifco de Guzmán , Varón docnist- 
mo ,y  no bilí i simo , dignifsimo Co* 
mifiario General de la Familia Uiira-i 
montana : como también por per- 
fua (iones de muchos Obiípos, que 
á la fazcn diaban en el Concilio 
Toledano , quando en el Concilio 
Tridenúno pretendían algunos íer 
conveniente »que por la cor cor día, 
y paz fe petmitíera á los de Ger- 
mafiia tener Mugetes , kgun la 
coftumbte de los Griegos * antes de 
recibir faaos ordenes. A eíU admi
rable obra , dice el Autor de la Bí- 
bltotheca Hilfána , que un giave 
Efcritor le tributa con reípeto el 
elogio , de que no es pofsible con 
indutlm ,y  diligencia humana aña
dirla cofa alguna ; Quibus líbrts laúd 
jeto ( ait Schotus ín Bibliotheca nof- 
trsc gemís) quid addi pofstt aut di* 
iigentia , aut indufttia. Oirás obras 
de eftc Hercules de la Thcolegi* 
fe verán en Us ferie de fos Elcnp- 
tores, hijos de eña Cafa de Santa 
María de Jefus.

CAPITULO XIV, 

ME MO R I A  DE I OS  VV*
Padres Pt*Jofeph de Kocabcrtti 
Fray Miguel de Íftllafrdfíca y Fray 

Juan de AUgon , y Fny 
AÍwJo Ajojrin.

§. I

173. T  A exciarccída Cafa de 
JLj Jos Condes de Pera<í 

íada en Cataluña aumentó las glo4 
rías de eHe Santo Convento y alar
gándole una hermofa rama de fu 
frondofo Arbol , que d fu tiempo 
dio opimos frutos de fanttdad. El 
V.P. Fr.Jofeph de Rocaberti tuvo 
fu ilufire erigen de la Cafa de Pe  ̂
talada , roblilísima en el Principado 
de Cataluña. Tomó nucílio Sctaphi-*

jCQ



102 Lib.il. Cap.
co habito en cfic Convento de 
Sania María de Jeíus » ejn el día 
ca orce de Abril» de ei ano de el 
Señor de 15*4* î iíVno día,
mes, y  año ,en compañía de nueftro 
Vererable Cathalán, víftíó el habi
to Fr. Ftancííco de Mendoza, que 
olvidando las grandezas de la Cata 
de fu T ío el Cor.de de Pliego , fe 
retiró á las tftiecheces de efle 
Noviciado de San Diego. Fue ntief- 
tro Venerable Rocabeiti obfervan- 
tiísiíiío de la Seraphica Regla , que 
proteísó 5 la qvje na a fiempre con- 
íigu , y U Icia* muchas veces, para 
tenerla mas ,y  mas en lu memona, 
como impteíla en fu corazón* Su 
penitencia fue muy figuróla, mace
rando perpetuamente fu catne con 
un cruel inicio , y despiadadas dif- 
cíplínas. Formaba de el Coto Cel
da , donde confiante , y continua 
era fu t'racion* Su cama era la dura 
tierra , fin permitir mas ropa , ni 
mas alibio , que fu (agrado habito, 
que le acompañaba» Al fin , acabó 
felizmente la carrera penitente de 
íuvida en el Convento de San Juan 
de los Reyes de Toledo, ¿exaudo 
gloriofa faina de fu mucha (anudad, 
en el año de 1578. En el dia doce 
de Diciembre le celebra el Matty- 
tologio Francifcano. Pridie idus Ue~ 
eembris, V ĵofepbi de Roeaberti Ce»* 
ftffbrh. Nobitis genere , nobilior vir 
tute evaíit, quippé jua Reguia ebfet- 
vantifíirfitis cxtucrit : babitu, tn¿iu> 
&  cate* ti rebus pzuperriwtn , tüm de- 
ñique Tijultispomiieniia excretáis pra- 
tiarus} jarcio fine quievit upad Con- 
ventum jfounnis Regum loíai,

$ . 1 1 .

174. T ; L gran fiervo de Dios
F. ay Miguel de Villa- 

franca , fue lambiera ilaftre hijo de 
cfta Santa Cafa , tomando en ella 
nueftro Sar.ro habito 5 por el que 
conmutó las Gaihcdras deThcoto- 
gia EícüUfiica , qúe havia regenta* 
do antes en el figio ; mas en la 
Religión le empica también U obe
diencia en el decorólo puefio , y  
cargo de regentar la Cathcdra de 
Thcologia en el Real Convento de

XIV. Memoria
San Juan de los Reyes ce la Im
perial Ciudad de Toledo. En cite 
de Sarta Mana de jefus vivió vida 
exerrplar muchos años. Tuvo dife
rentes Prelacias en cita Sama Pro- 
vicia de Cafiítla, y fiendo Guardian 
en el Convento de Sama María de 
Jefus de Torrijos, mereció íu fer- 
vorofa oración cortar de el iodo el 
d¿ño notable , que en ti Retablo 
de el Altar mayor hacia la carcoma» 
Era muy pír.dofo con los peniten
tes que confefiaba , y  muchas veces 
tomaba por fu quema , y a lu cargo 
cumplir por ellos las penitencias, 
que dehisn executar aquellos po
bres infelices por fus culpas; acom
pañando aísi Jas penitencias de 
nueftro V. Fr. Miguel (en quanio 
podía) para que quedaia afsi íatif- 
fccha la Divina Juíticia* Ya huvo 
ocaíion , que tepiehendienco i  una 
perfona fu efiragada vida , alzó el 
brazo, y  con atrevida mano le d¡6 
una gran bofetada ¡ la que fufiio 
nueftro Venerable con inveiobíe 
paciencia , como fiel imirador de 
j-fu  Chjífio. De nueftro Gloríofif- 
iimo San Diego fue dcvotilsimo¿ 
teniéndole por admirable exerrplar 
para imitar fus ptodigiofas , y ha  ̂
Zafufas virtudes. Muchas veces Íu-í 
cedió, que dando á adorar fus ía- 
giadas Reliquias a algunas perforas, 
las preguntaba tiucttro Venerable, 
íi percibían aquel mibgrofo olor, 
y fragrancia , que exata perene
mente la Reliquia de San Diego? 
y  de fu rcfpuefta abriguaba el cita
do de íus conciencias $ y ccn cita 
ocaíion (alíeton muchos mejorados, 
enmendando fus vidas* Fue dedo 
Obifpo de Avila, con cuya Iíufttif. 
lima Mitra premió fu mérito laMa- 
geftad de d  Rey Don Phelipe Sea 
gundo; mas el fieivu de Dios, hu
milde , y confiante la renunció  ̂
bciviendo á las manos de efie Mo
narca efia alta dignidad. Aquel her- 
molo , y virginal Jardín , el nías 
florido en grandeza, y heroicas vir
tudes , que tiene nuefita Regular 
Obícrvancia »en el Real Convento 
de Us Reales Señoras Dclcalzas de 
Madrid , tuvo el h o .o r,y  ta dicha, 
de que nuefito Venerable Fr. Miguel

de



de VilUfranca fueíTe fu Santo Con
fe flor t donde «cabo ia vida , con 
cípetiál opinión ¿ y  famofa memo- 
tía de fatuidad »en el año de 1579.

í I I.

*7t- J  B A la Providencia Di
vina aumentando los 

honores»y glorias de eñe Convento 
de Santa María dé Jefus, fecundán
dole con nuevos hijos t que (i bien en 
el fíglo eran criados con esplendor, 
y humana pompa i en la Religión 
cxalaffen aromas , y exemplos de 
fatuidad , y virtudes , dando coñ 
ellas címalte a lo íluftre de fu na
cimiento, El fictvo de Dios Fray 
Juan de Alagon tuvo cuna muy 
cfclarecida en la Cafa de fu Padre 
el Señor Condé de el Saftago , Vá- 

^ ron nobilísimo *  de U Cafa dé los 
lloc in Con Reyes de Aragón; Efmaltaba fu no- 
venta Mt- ble pecho el habito de Santiago, 
noritici Orry tocado dé alto impulfo , cambió 
dinh lae fus diamantes» y rubíes por el ha- 

fuxere fí. bito humilde de el Alto Seraphiú 
F ,F r . Joan ¡je la lglefia, vifticndofele con i ti« 
n a Afago, decibles lagrimas de conlóelo en 
»'»*,** Re efté eíclarecido Monafteriode Santa 
gia Arago. Maria de Jefus. Correfpondió i  las 
numfiirpt obligaciones couque havia nacido, 
originan aprovechando mucho en virtudes» 

dvcensi aU y  letras. Por fus méritos le hoitori- 
gae bujut f]c¿ fu Madre la Provincia de Cal- 
Provincia tilla, haciéndole Diñnidot dé ella. 
al i qu ando Ames le havian afeendido fus relé- 
Mmifter. mantés prendas a la Gaardianla de 
Üonz.Con ¿1 Convento de la Eíperanza, Re
ven! .S.Ma colección de efta Provincia , fita 
rte dejefu extramuros de la Villa deOcaña* 
Compluti. Prelacia, qué tuvo veinte años, por 

Brevé de él Papa, impertido por las 
Reales infancias de el Rey Don 
Phelipe Segundo;

176. Celebróle Capitulo Pro
vincial en ia Coronada Villa de 

# Madrid, # en el día catorce dé 
Eh Efe ah - Agofto de el año de 1573. prefi- 
U fe celebró diendo en él el Roto. P. Fr¿ Chrif* 
efie Capi* toval de Capitcfbntium , Mmíftro 
tülo % dice General de toda la Orden s y los 
H urtado d  Padres Capitulares dirigieron fus 
elfoliK ió* votos en la Pcrfbnade nueftro Ve

nerable Alagon , y falló Minifico 
Provincial , beodo el vigeatnofe-

gundo de efta ercl aterida Provine 
cía de CaftiHa. En fu goyíerno fud 
zelofifsimo dé la difciplina regular* 
muy prudente » y compafsívo. En 
los veinte años.» que Fue Guardian 
de Nueftra Señora deEfpcranza 
de Ocaña , tiendo Provincial tuvef 
también eñe cargo de la Guardian 
nía ( dice nueftro Salazar) por ra
zón de la inteligencia , que teñid 
de ciertas obras,que fu Mageflad 
el Rey Don Phelipe Segundo, hizo 
en el Convento de Ocaña , para lo 
que triso fu Mageflad Breve, para 
que fe pudieffé hacer. Es letra dé 
el Autor citado $ mas nueftro íluftre 
Chronifta, hablando de eftc Vené*

' rabie én eñe mifiro punto, dice, 
que fus Preladas ño fueron timuN 
tanca* , fino fucéfsivas $ mas en to
das ellas campearon mucho con 
edificación , y fatisfaccion de loS 
Subditos fus efdatecídas prendas* 
tiendo las fobrefaVtentes la benigni
dad, prudencia, y zelo. Murió en 
fia nueftro Venerable en el Con̂  
vento dé nueftro Padre San Ftan* 
cifco de Guadalatara, en el año dé 
el Señor de 1^80. Pidió eñe ad
mirable Varón encarecidamente i  
aquella refpctofa Comunidad , qué 
emerraflen fu Cadáver en el Real 
Convento de Nueñra Señora de la 
Efpcranza de Ocaña » por la cor« 
dial devoción, que tenia a aquella 
Recoleta, Cafa»de quien havia fido 
untos años Prelado; y guñofos íé 
lo concedieron;

$. IV ,

177, T  A memoria, que téñea 
L f  mos de el R. P. Fr. 

ASonfo de Ájofiin , aunque nos la 
adminiftran tan ceñida los Htftoria- 
dores , es muy venerable * no folo 
iluftrandó á elle Convento de Sanu 
María de Jefus con fus esculpios , yt 
virtudes y si también con fus admi
rables Prelacias , tiendo dignifsimo 
Padre de eñe Convento Santo; Hizo 
mucha eflimacion de fus conocidas 
prendas fu Madre la efclárecida 
Provincia de Caftilla i y por fu me-» 
rito • y virtud le dio el empleo dé 
Pitioidoc de ella* Havia fidodeeñé 
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. Conventó de Santa María de Jefas 
Guardian des veces , y en otros Con* 
Ventos fue también cícUt crido Pre
lado , y fientpre muy acertado fu 
govierno. En los anos de 1574*  ̂ios, 
dos días de el mes de Agoito dio la 
profeísion , Tiendo Guardian de ette 
Convento »nueftroV. P. Fr, Alonfo 
de A;ofrío, al V. P. Fr. Juan de Éf- 
rpinofa, defpues Obiípo que fue de 
Chile: cuya venerable memoriap í- 
crivírcmos á fu ̂ tiempo, También 
«dio el habito > año de 1574- y pro- 
/eTsion en xl 1575. al liuíUífsimó 
Señor Don Fray Diego de Qrdoñez; 
cuyo reTpetoTo recuerdo eltamparc- 
vinos deTpaes. Vivió nueího Venera« 
ble Ajofrín con grande óbiervancia' 
de los Divinos preceptos, y admi
rable pureza de nueltro Seraphico 
Inftituto. Se dio fiempre á ia con
tinua # y perpetua fama Oración , y 
4 la prariiea de todo gencto de vir
tudes. Exálaba Cu corazón ( caldca
do en los recogimientos de la ora- 
clon) ardientes anlias de la íalva- 
cionde las Almas, y hiñiéndole á 
los Pulpitos era íu voz.» y. fu lengua 
lacra aguda , que fiempre Tacaba 
Tangrc , y dolor en los corazones 
*uas duros $ Tiendo muy admirables 
las conversones, que hacia* V«vu 
muy. mortificado , y. en llegándole 
a mirar aun los mas libres , y  dc- 
fembueltos o;os, ó cicarmentados» 
ó arrepentidos» fe daban por con
vencidos á villa de tan religiofa 
modeftia, y compofiura. Eligió por 
thcaíro p3ra enfayaríe á bien morir

L. ib II. Qp^V/Meátóriai

¡ C A P IT U L O  X V ;
' * **

MEMORIA DEL APOSTOLICO 
Vátén y y V. F . Fr. Vranctfco 

de Torres*

§* I.

P a t r i a  , p a d r e s  , s u  f e l i z

nacimiento , entra en U  Religión  
d t fot M enores, y  comienza d . 

f e r  fa m o ja  fu  Apojlolisa  
Predicación*

178. *C L Varón Apoftolíco, 
«  en cuyo dibujo va á 

tirar las lineas la pluma, es materia 
.fecunda de luces , y de. viitudes, 
que fi el pincel con fus borrones 
no las deslufiran, veta el Lcdor en 
la deícripcion de fu cftaiura , una 
pérfida imagen de un eípiñtu muy 
valiente en los mayores trabajos de. 
el pundonor , y la huma j de jm 
imitador de los Apollóles co jas 
infatigables rateas de el Pulpito: 
de un Hombre milagrofo, que en
tre ja pompa, y licfoberama de los 
Palacios fupo mantener yigotoTa fu 
humildad; y tan fuerte Tu evange- ' 
lico e piriiu,que üendo fu voz en 
la predicación trueno» hizo poner 
terror , y cípanto á los infidentes 
-Vicios. De nueítro V. P. Fr. Fran- 
ciíco de Torres, es de quien la plu.

eñe lUligioiiuimo Monafierio, don- jna reípcioía va á referir lu vida»Tus
de le quitó la mucae la Vida, que 
tenia codeada de mortificaciones, 
llena de virtudes, y coúlumada en 

perfección religiofa ».en el año 
de el Señor de mil qui

nientos y ochenra.
x$x

Virtudes, y milagros.
Vf9* Difiantes dos leguas de 

efta celebre Alcalá de Henares, efiá 
la Villa de Buges , Diocefis de el 
Arzobispado de Toledo; donde tuvo 
iluftre oriente N. V. Fr. Frarciíco 
de Torres, mediando el mes de Ma
yó , de el año de 1523. Y en un 
Domingo, día veinte y quatro de el 
referido mes fue , baptizado por el 
Licenciado Don Pedio ■ Martínez} 
y poniéndole el nombre de Fran- 
cífco , fue feliz pronoftico de los 
»dores Seraphicos , que eredaba f 
con el nombre huefiro Torres. Fue 
hito de Galsioo de Torres * y de

Doña



D e l  V . P . F r . F r a t i c j f c o  d e  T o r r e s .
Dona Maria dc Mendoza , muy ilufc 
tres Cavalleros , y de lo mas eaiihca- 
do de Cartilla i como lo a flexor an fus 
Infotmacioñes Apnftoücas \ que fú 
Madre traía el origen de fu nobleza 
de la Excma* Cafa de los Duques de 
el Infantado. Paliado el tiempo de 
íu niñez ( no fin .advertencia de 
muchos, que en fu tierna edad ad
miraron , y vieron indicios, y prc- 
fagios de fu íantídad futura ) le 
embiatou fus excUrecidos Padres á 
ella celebre Umvcrfidad de Alcalá 
á ertudiar Artes , y Sagrada Theolo
gia ; porque havian advertido en el 
tierno Joven tina grande inclinación 
al cftado Eclefiaítico. Su ingenio 
era vivaz, y íu aplicación á lose ilu
dios , mucha * y logró claros luci
mientos en él > el lnfigne Cole
gio de la Madre de Dios de los 
Theologos , tiendo fu digniísimó»

} 9 t
dor » Fray Pedro de Qumtánilla¿ 
en el Efpejo de Prelados, vida de 
el Santo Cardenal Ciíneros , libró 
tercero ; donde tratando de el re* 
ferido Colegio M¿yor¿ y de el ina 
fighe de la Madre de Dios de los 
Theologos/dice al folio i 8 r y  82; 
af$i : Comenzaron a ( d i r  de ei Cole* 
¿lo Mayor de San Pedro t y  San Pablo  
Jehal adìfsimo s Varones , infignei en 
letras » en f antidad, y  nobleza ; y  e n j  
tre ellos , los tres Venerables Padres^ 
y  fie m o s  de D ios, Fray Frane i feo  dò  
T o r r e s , Fray Angel de el P a s , y  Fray 
Fr atic i feo Goti zaga , que lo tuvieron  
toda i y  en particular la gratta d e  
obrar milagros : cuyas tanjas f e  ejìaii 

figuiendo en la Sagrada Congregación 
de R ito s , tomo dignas de perjinas de 
(fiar eferitai en el Cathalogo de h t  
Santón Y profiguicndo el mifmo 
Autor * hablando de d  Colegid* u

e íluftre Colegial. Curiábalas Ge- de la Madre de DiosdeTheo!cgos¿ 
retales de las EfcueUs, con mucha dice i Y masi quar.do fe  alega hacer 
aplicación , é igualmente frequen- tenido en la materia de virtud t al 
taba con fetvotóla devoción la Igle- Apojhhco Varón Fray Ft ana feo de
fia de Santa María de Je fus, ñendo Torres * que lo-fue de efte Colegio ,y  
fus tareas fagradas (fin diferencia) dtfp&es de el de San Pedro , y San 
á la virtud »ya laTheologia : harta Pablo » como queda referidot Fue dií- 
que , oculta voz , con mucho impe- cretifsímo en qoalquirra materia,^ 
rio , dio un grito en fu interior, y que le trataíjen 5 y fiendo Leflor de 
le llamó d feguic el camino de la Theologia en San Juan de los Rcq 
perfección» y desando (u dccorofa yes de Toledo, tuvo creduosdead.
Reca , por el fagrado habito Sera- 
phico, le virtió en efte Convento de 
Santa Maria de Jefus, el año de 1545. 
con (agrando el corazón de íu iloti, 
da edad , que contaba los veinte y

amable Efcolaílico. Mas, era tan 
profundamente humilde ■ que ella 
virtud le hizo creer , íer indigno 
de las ordenes : y fue precifo»que 
la obediencia echarte mano de tus

dos i á U petegtína hcrmcíura de esfuerzos, para que las tecíbícfle. 
cfta Soberana Pi mecía. Cumplió fe*
lizmente el año de fu aprobación» 
con clpecial jubilo de ella Como-« 
nidad Santa > y luego inmediata- 
mente que profcfsó » le mandó la 
obediencia» que bolviefle á las t%-

§. II .

i8t. TOmó con tanto cm* 
peño la predicación 

Evangelica > y la profiguiq con tan
reas de la Theologia » pata que fe fagrado tesón , y eficaz deíco de el 
inflruyerté en nueftros principios aprovechamiento de lai Almas, que
cícoiafticos s y confumado en ellos» 
y en las lecciones de Sagrada Ef- 
criptura » le uiftiiuycron Predica
dor.

180. Entre los Varones iluftres, 
que han rtorccido en el Colegio 
Mayor de San Pedro»y San Pablo 
en efta Univcríidad de Alcalá , le 
numera el ditigcuúUimo Hiftoiia?

apenas havrá tenido Efpaña Predi
cador, que mas haya trabajado en 
tan catholico atani corrcípondicn- 
do en lo fervorofo, y continuo de 
elle fagrado empleo » á el titulo, 
que el común aplaúfo le dió de 
Predicador Apofiohco* predicaba efte 
Varón Evangélico, oble r van do igual
dad en la perfección de vida ( roí 
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lo  6 1_ ib. II. CapíEV. Memoria
deada de penitencias , y aufterida- Va , Beneficiado de la Parroquial
des) con los difcurfos * y voces d t  de San Ginès de la Ciudad oc Io -
fu fagrada dottrina. F Utì fu peni- ledo lf Teflígo citado, pielertu o,
renda tan aflcrobrofa , qué fu ordì- V jurado en la Santa Cada de d
nano luftento,era de pan,yagua* ,]V. P. Fr. Francifco de Toues ; y
añadiendo folo por regalo, y ex- preguntado por las preguntas de ci
traordinario , alguna fiuta. No co- ruttilo, dixoatei : „  Quehavracerca
mia carnè * ni probaba el vinai „ d e  tefenta años, que e mpczò à co
lendo indulto para beberle * la *,nccer al Vener.PiFr.Fraiicilco de
urgentísima neceísídad. Su habito , »T orres, de la Orden de ci Señor 
fue liempre muy viejo * y calafe- „San Franciíco,*1 qual lcoy¿mu-
tcado de remiendos $ y  jardas le » ch as,y  diverfas veces predicar Ja
quilo nuevo, aún ofrecíehdpfele la »palabrade Dios, con grandísimo
liberalidad de los Bienhechores* fctvoc de elpiiitu , y zelude el bien
Toda íu vida tuvo por Celda en 
el Convento una grada de el Altar 
Mayor de ella Igiefia , como icn- 
dido Eíclavo de Sama Maiia de 
Jcfus jpolhado á fus Divinos pies. 
Quatido fe hallaba elle Venerable, 
fuera de el Convento , elegía por 
cam a» pata íu defe ardo , y al t vio* 
el fuclo defnUdo 5 haviendo antes 
eftado en oración la mayor parte 
de la noche. Maravillaba mucho á 
los hombres labios , que (iendo 
nueftío Venerable muy dotto , no 
manejaba mas libros, que ia Sagra
da Biblia, y el Breviario ; ni admi- 

^ tia otras obras, aunque fe las ofre
cieron, fus cfpeciales Amigos. Aísi 
predicaba con íu vida , á la que 
Jumaba una dottrina muy cfpici- 
tu al , con tan fervorólo empeño* 
que fus evangélicos ardores, ni ad
mitían treguas,ni diferencia en las 
ocaüones* en las horas, ni en Jos 
lugates.

182. Hacía Mifsíones en las Igle
sias »en las Calles , en los Corrillos* 
y  en los Campos, con ranu frequetv 
cía, que predicaba á el dia tres, ó 
quartoSermones* Ya fe alfombró la 
Imperial Ciudad de Toledo f quando 
en la Puerta de el Perdón elluvo 
nueitto Venerable Torres predican
do defde el amanecer , halla una 
hora de la noche , un que el metal 
de fu voz,que era clarín,Evangé
lico , fe delternplatTe, ni enrenque- 
Ciefleí fierdü invencible fu efpiritu 
que animaba la v o z; y aún pafsó á 
íer increíble ella noticia , que fe ' 
eftendió per alfombróla * y cxce- 
ccnte á todas humanas fuerzas. 
El Licenciado Don Alanlo de Gucfr

de las Almas s y en particular le 
acuerda , Tiendo Efludiame de Gra
mática , yendo á la lección á cofa 
de las feis de la mañana , íaiicrdo 
.por la Puerta de el Perdón de efía 
Santa Jgíeíia,víó gran cor.curio de 
igente , que le cfi&ba oyendo con 
agrande aplaulo , y gofio ¡ y cite Tefc 
figo fe eliuvo oye Mióle ura bota,1 
hafía que lo fue de irle á tu Efiu- 
dio ; de donde bolvíó á las diez, y 
Vió aumentada la multitud de gen* 
te » ya cali todos llorando * y el 
Varón de Dios predicando con gran 
fervor i oyóle el fuítdicho ñafíalas 
doce admirables cotas, y temiendo 
tío 1c r iñe fien fus Padres , fe fue á 
comer. Bolvióala una, hallóle prc* 
dicando , donde le dexó fubido en 
una piedra ¡ oyóle halla las dos, fe 
fue á fu EÜudto, y bol viendo á las 
cinco , le halló en el miíroo lugar 
predicando > le oyó hafía eí ano
checer »y temiendo el enojo de fus 
Padres le fue á fu Cafa, y le dexó 
predicando. Pondera efteTcfiigo el 
güito con que tanta. multitud de 
gente citaba oyéndole, porque cada 
vez »que bol vió > la halló muy au
mentada j tan lagrimólos, y edifica* 
dos de fu doctrina*de eqcel Apof- 
rolico Varón, que infirió cite Tefíi- 
go , y tuvo por cierto * convirtió 
muchas Almas á Dios de la predi- . 
cacion (anta de efíc dia ; y el 11- 
guiente fe informó de otros EIlu
dientes , fus Compañeros, y de otros 
mas capaces de ella Ciudad ,.qúe 1c 
oyeron todo el dia , que havia pre
dicado hafía media: hora anocheci
do , fin efeupir ,ni cardarle, ni dár 
fafíidio á los oyentes * antes queda-

ion



Del VP.ft.Francifco dé T  óitès.
Km todos compungidos i y edifica
dos ; y admirados» de que un hom
bre tan penitente , flaco» y maci
lento ,dcÍcaÍzo de pie, y  de pierna* 
pudicíle citar naturalmente trece, 6 
Catorce horas predicando a voces 
tan alus , con tan gran fervor dé 
eípíritu, que fino es con particular 
auxilio de el Cielo, y  favor de el 
Efpiritu Divino, pudiefle hacer , y 
,» decir tales, y tan altas colas * que 
„  á todos dotó admirados : y decían

197
y el Samo temor ide Dios * faltaron 
a guras veces aquellas malas hem
bras i que aunque eftabah bien dor
midas , con el fueñó torpe de fus 
deíoneftos delitos ; efiaban btandef. 
pierias , y aun muy libres para el 
defaogo, y el atrevimiento ; y có* 
gicr.do piedras las defpedian contra 
enV, P. Toitcsí y aún tus galanes 
con encendidas iras , bcabaias , y  
juramentos ( ptoprio ctVilo de boma 
bies pctdidos) le amenazaban ton

3» crá ímpotsible, fino que el Efpiritú ía venganza, fino ceñaba de tu prc 
Santo le dictaba lo que decía. Haftá dicacion. Mas, nuefiro Vaion Aputa 
aquí 9 á la letra ,eftc iluftreTcftigo; tolico > defprcctando las amenazas 
cuyo dicho profigucaísi: „E ra hu- de cftos, y ficndolq dulces las píe- 
i, mildifsimo, trata un habito pobre, días de aquellas , ptoícguia tú
„cortó, viejo,y remendado. Era muy Evangélico canto ; levantando el 
*» caritativo, efpirhual, y corporal- gtito Apoftolico, baña defterrar dé
mente i viole eftc Tcfiigo algunas el todo fu torpe comunicación^
Veces acudir a los Hoípitales, y £ 
enfermos pobres facar regalos de 
dulces* y confcrvas,y ouas cofas» 
y  fe los daba »y confolaba: era ver
daderamente retrato de tm Samo, 
y  verdadero Rcligíofo ; iodos fus 
defeos , y anfias eran atraer Almas á 
Dios, y en particular las que fabia 
eftaban en pecado mortal i por lo 
que todos le amaban , y  le tenían 
>, por Santo, y  amigo de Dios 1 y que 
,, fu Mageítad ¿ por fu interccfsion 
9f obró muchas maravillas Elle es el 
dicho,y verdad baxodc juramento 
de el Licenciado Don Atonfo dé 
Cuerva , Beneficiado de la Parro
quial de San Ginés de la Ciudad dé 
Toledo; por el qual llegará á co
nocer el devoto Lector las virtudes 
admirables, que aún pafian á rayar 
cu el palmo, de eñe Apofiolico Evan* 
gefico Predicador de las Gentes, íc-

Efie incantable (¿grado anhelo 1$ 
deponen las Informaciones jurídi
cas; y en ellas lo dettata bien el 
dicho juramentado de Joan Gómez, 
que ya efl en demos literalmente.

184. Juan Gómez, natural,y 
Vecino de cita Villa de Alcalá, de
clara: „  Que conoció al V. P. Ton es; 
,, y que fue tenido en teda la co- 
„  matea por Varón Apofiolico , y 
Santo, que continuamente predicad 
ba la Fède Jefu-Chi ifió, con gran
de amor , zelo , fervor , y caridad 
para con todos, en Calles, Plazas, e 
¡glebas; y en particular fe acuerda 
muchas veces, que predicaba à las 
Mugetes matas de ella Villa ; y para 
cxetutatlo, fe íubia (obre ur.es ci
calone* de piedra » donde al pre- 
ícntc eflá una Cruz , frente de fü 
Caía à la (alida de efia Villa «ca
mino de Madtid jtas qualcsvió eñe

gundo Pablo de U Religión Seta* Tcftigo , que faltan, y le apedrea
phicíu

i  83.

§. IIL

N O  huvd riefgo , ni 
peligro 9 que emba

razare el zeló de fus Sermones 
Apoftolicos. Predicando un diá fue
ra de los muros de Alcalá , á el pie 
de una Cruz , que citaba frente de 
la abominable Cafa publica, teatro 
donde descaradamente fe perdía el 
honor, la vergüenza, la honefiidad¿

ban , y el Santo porfiaba con gran 
fctvor, y zeto de el bien de fus Ata 
inas ; y los Rufianes, vio , que le 
decían * que fuefie á predicar a fii 
Convento, amenazándole í pero el 
Santo profeguia con el miímo fer
vor , y zelo : y  vio cfte Teftígo* 
que con los dichos Sermones con
virtió tíos de citas Mugues $ las qué 
Vio llevar al Convento de la Mag-i 

datara , donde llevaban las 
„  Muget es, que fe conver- 

ñ liana Diosa
CAí

11
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CAPITULO XVI.

R E C I B E  V K  AD M IR A BLE  
Comp^nno para ja s Mifsiones\ 

y  la eficacia de eflas ,y fu  exem* 
fio  Je e (fien de con milagrofos

f a t p s *

§. I.

i8y. TJN eíUsMifsioncsApof- 
X-* tolicas > tenia un ad

mirable Coadjutor , y Compañero, 
que era elV. P. Er. Julián de San 
Aguftin, cuya vida, y milagros, es 
parte nobilísima de nueftra hifto- 
ria : U elección , que hizo de eñe 
Venerable fue de elle modo. Palia
ba un día por la Villa de Santor- 
cáz , y  viendo nueftro Apoftolico 
Varón á el V. Fr. Julián, coficndo 
á la puerra dé una Cala , entre unas 
Mugercs, le dixo; üajireciilu, vente 
en pos de wi, y dexa ejfa compañi a7 
que fuete llevar d muchos d el Infiera 
nom Conoció aquel bendito Mance
bo , que era voz de él Cielo ,y  le 
figuró, fin deípedir Te de fu Macf- 
-tro ; fitviendo delpues á nueftro 
Venerable Torres de admirable 
Coadjutor , que á la voz de una 
:Campanilla,que tocaba, comboca- 
ba , y recogía al Pueblo para las 
Mifsiones. Empeñóle una , y otra 
vez nueftro Venerable Torres, para 
que elle devoto Manccvo tomaíTc 
nueftro Seraphico lybiio $ en que 
Venció algunas dificultades , como 
veremos défpues. Yá profeffo , nucf- 
tro Venerable Torres, que tenia ex
periencia de el Veo, Fr. Julián, le 
bolvió á elegir por fu Compañero, 
para las MUsiones , en las que le 
ayudó mucho, Tacando copiofo fru
to de las Almas, con íu cxemplo, y  
Virtudes.

i S<5. Caminaban eftos Minoritas 
Apoftolicos por todos tos Lugares, 
y Villas de Caítilh , haciendo guerra 
á el Infierno , y á los vicios , con 
el alto empleo Evangélico ; pre
dicando uno dcfde ci Pulpito , y

/i . Memoria
ambos con fus virtudes, y exéroplos. 
Era Confcfíor el Vaion Apoftolico 
Torres de el Venerable Fr. Julián 
de San Aguftin ; debiendo las vir» 
tu Jes de tftc mucho incremento á 
el pábulo , y  dirección de aquel. 
El viatico de eftos dos verdadetes 
Iíraclítas en tan fagrada tarea, 
era fu pura fé , y alta cor fianza en 
la riquifsíma Providencia ■ Divinar 
pidiendo de puerta en puerra el 
liiftcUto quotidiano. En eftas Mil- 
fionés iucedió un dia , que el Ve
nerable Torres mandó á fu Diíci- 
puló Fr. Julián faliefle i  pedir Ji- 
tuoíha para comer , en la Villa <¿c 
Lillo donde fe hallaban. Anduvo 
todo el Lugar , y á el fin de lu u - 

- rea , fe vino, fin limofna; Nuefiro 
Apoftolico Padre Torres , le dixo: 
Pues como es effu fray Julián ? Rcf* 
pondio efte : Padre , ya be ptdido 
en b a fiantes Cafas , y nadie me hd 
dado limofna : mas yd me acuerdo, 
que tengo un pedazó de pan , que 
Jobrd ayer, Entonces el Venerable 
Torres , con fenas de un fagrado 
enojo , le reprehendió: Ko os tenga 
dido Fray Julián , que no guardéis 
nada de un dia para otro , fino es 
para depofitarlo en maños de ios ve* 
ce/sitados \ Pues , Padre mió , dixo 
Fray Jo fian , no di ayer /quiera 
cen un Pobre , que yo para effo lo 
guardé. Al punto el Varón Apofs 
tolico mandó 1c diefíe aquel pan 
a un Pobre , y  que lepitteffe la 
petición de la limofna : hizoio afsi 
Fray Julián , y la recogió muy 
abundante para comer los dos aquel 
dia» y  para repartir á los Pobres.
Y no folo en eftó fe moftró el Se
ñor maravillólo, para premiar U 
confianza de el Venerable Torres; 
si también ordenó con celeftial pro
videncia , quedos traxeftén al mif- 
mo punto cinco , ó íeis prefentes 
de regalo'; quedando ccn muchos 
triunfos los méritos de un ConfeíTor 
: rodo confiado en Dios, y de un 

Dikipulo redo obediente 
i  fu Santo Con- 

feftot.
* * *

* # *
■ *#*

* * *

Lie-



V» R, muchas gradas a K u tfito  Se 
, r  - $< I L  fior , por tanto fa v o r  cerno It hacer

L' V’ "  ' ‘ ài que ffuéitfique .tanto ccn fu Jantà
Levóle a la Cotonada predicación* Retpondiò aquel Varón

VUU dc Madrid el pruòcntifsiiro : Hermano fr , J níi¿wt
zelò fante de Dios à noetito Vene- arto .poco fruto bago* puoi con tanto
table Tocfcs, paca tratar de la cón- predicar , aun no te té convertido*
Verfiooy y falad espiritual de una Polì fòie aquel humildifstitto Fray
Alma «dragada ì de una Pecadora Julián ( como lo acecinaba riempire
tan grande » que tiendo fu dclem- que le reprehendía ) y  haciendo la
boltura , y  hermofura zebo de hr humildad levantar el grito, confofc
ienfualidad, ufaba f  para mayor an- íabafe à veces íer el mayor f  eca¿3
zuelo de la juventud lozana) de dorvdcel Mundo* Profundas reflex
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varios inftrumentos , que pttrooro- 
fameote tañu $ tiendo también fa 
Voz , y  dífcrcíionmuy alagueñaj 
con cuyo cocanto traía pésdidas 
multitud de Almas, que atrailladas 
con. las doradas cadenas de fus mal 
empleadas prendas» cían el c(can- 
dalo , y  el peligro de la Corte, A 
empreífa tan j maravillóla iba cu 
compañía de ede Varón Apoftolico 
elV . Fr. Julián,pata que mientras 
aquel predicaba > oraftc fetvorofo 
etie , pidiendo a Dios por la pre- 
ciofiísima Sangre de fu Unigénito 
Hijo , la /alud de aquella Alma, 
que enlazando tantas , fe delpcña- 
ban al profundo Infierno. £1 Apof- 
tolicoTorres predicando,y el ben
dito Fr* Julián orando > comenzaron 
ia  lucha con valerofas armas xfpiri- 
tuales , hada que la Magcftad de 
Dios acudió con efpecialilsimo au
xilio , y  mifecicordía > i  tocar en las 
puertas , que aquella Alma havia 
forjado de duros yerros , olvidada 
de fu Dios, de fu Criador» y Re- 
demptor. Miróla con fus clcmemif- 
fimos o jos, y  facó de los fuyes pe
nitentes lagrimas,de fu pecho pro
fundos íulpiros,dc fu corazón do
lor agudo } y  con data luz , que 
alumbró a fu entendimiento, hizo 
que con ociera fus abominables de
litos , y  quedó cfta Alma convertida* 
¡Viendo cfla maravillóla convetíicn 
el V. Fr* Julián , y pareciendo 1c, 
que femejante mutación, tan ador
nada de ados de amor de Dios, y 
contrición, era de la dicflta Mano 
Omnipotente de Dios » diso á fu 
'Apodolíco Maedro , luego que fa- 
lieron de la Cafa de aquella Mugre 
contrita ; Padre fray frandfto di

sienes de altas plumas merecía elle 
cafo,en elogios de elle Picdicador 
Apoftolico, y diedro Maedro de 
etpiriru ,* pues fu predicación Evan
gélica fabe facar dolor, y ampen- 
tímkuto en una Mugec tan peca-» 
dora 1 y en un Hombre virtuofifsú 
rito., labra primores en Ura humil
dad heroica el acertado régimen de 
íu dirección.

; 188* Caminaban un día eflos 
dos Bienaventurados Mironías pee 
un dcffcbiado, y quando los cer* 
caba la negra noche, ya iba el hu
milde Difctpulo Fray Julián bien 
cardado, y atofado de Ja niebla, de 
el frío, y  aún de la hambre 5 y aun
que fe confideraba en aquel hicn 
ir.ot é impofsibilírado por lo natu
ral defer focurrido 3 con redo, con
fiado en las mercedes , que el Scñof 
hacia á fu Santo Ccmpañcio , y  
Macrtro, el Venerable Torres, acu
dió á é l , y le mari fe fió fu grande 
neccísidid. Reípondíclc eftc (em
boando i  el Cielo teda fu confiar za) 
que no fe afligidle , y efperafle 
en el Omnipotente Dios, que pro
veería fu ncceftidad. A pocos p¿Úcs 
percibieron fus ojos una k z  , que 
les alegró no poco, y diviúrido un 
vulto (á fu parecer Cabaña de Paf- 
tores) dirigieron fu rombo azia 
ella» y vieron, que era como una 
Hcrmita, entraron, pues, en ella, 
y hallaron r«» » *g°* ► l« b * * , y 
febre un cardtkto una luz* Glori
ficaron á el Scnct, y Divino Bien
hechor i y ¿ecoiticr do fu neceísi- 
dad, y dadas Ds gracias debidas á 
íu Magedad Satinísima, fe recoda
ron , para dormir alguna parte de la 
noche ( y  es de admirar , que fe



votino , havieodcíe deípaiecido ta i  ttitfín cU  tn mubctt
LHermita. Dieron nuevas , y  repetN f   ̂ , .

das giacías à el Señor $ y  admiran« k trabajes»
do fe el rendido dilcipulo Fr. Julián l ^

«de efte milagrero calo, le. dixó Al ** ■; > ; j#
fdaeftro,con mucho cariño,y hu- a  ' 1 " 
unidad :.Caüa » tontillo tque mas há ■ '
hecho el Señor efia mar avi ih porti, *ò tffO» £ R A  infatigable el zèlo 
■ que por mi» Cí . J t ;  de la convetfion de

i8p. Muy femejante á el cafo ¿Jai'Almas, que le tenia.en un ía-¡ 
.referido es el que le fucediò ram- grado movimiento ánucílro Venerai 
.bien à nucílro Venerable Torres, . bic Tot res, vcncìcrdo caminos, nie- 
caminando deide Cuenca ,en com*. hambres, dcfcomodidades ,vw
pania de Fr. Julián. Havian andado /gibas , y aun haciendo frente á los 

¿gran parre de un d a , y dclcubrien- peligros de fu vida. En conformidad
do un Pueblo *dió mueíltas de ale* <de cfto , cn ura Ctudad d e tilos

fría el Venerable Fr. Julián;, y  fu Rey nos fe dio un hombre en un
amo Macftro Torres le dixo : Fray Sermón por tan ofendido, que vm

Julián , pane* que, et haveis algndo\ liendoíc de un Criado , difpufo qui«
pues no hemos de para* aqui $ tened Jar à el SamoMi lionero la vida, ó 

,/ « , Profiguicron fu v iage,y losco- à lo menos , que á el esfuerzo de 
;gió la noche en un dcücrio cam. unas cuchilladas quedaftc ay i oía fu 
po : recogieronfe al abrigo de una venganza » y efear mentada la predio 
encina ; y haviendofe dormido el cacion de el Santo Torres. Obede«* 
Venerable Fr, Julián, le dei penò fu ciò el Criado ( en efta ocafion inq 
Macftro , y «largandole un pane« fame la obediencia ) juzgando lifotN 
cilio muy blanco , y  un pez, le di- geaba à fu dueño, y deiembaynann 
xo : No te he diche, hermano Fray do el azero , levantando el brazo, 
Julián, que tengas fee ? Efte cafo le Jjue mantenía la eípada , todo el 
comò de (pues a algunos devotos el hombre fe quedó inmoble , en la
Venerable Fray Juñan , remendóte calle donde iba à cxccutar el gol««
fiempre por povtentofu. Caminando pe, quedándole hierra aún la ame-ì 
en otra ocafion el fiervo de Dios, naza , y  alfombrados quantos bies 

. con fu Compañero, los cogió una ron palmado, y  cattigado eñe facri- 
folíola temperad ; mas , el Venera- .lego atrevimiento ; bolviendo «1 
ble Torres, cftendiendo fu Manto Ciclo por el íiervo de Dios , que 
en ei lucio , le Tentó con fu Com- ¿fin reparar el tiefgo , fe pafsó de 
pañero, y  en todo el litio > que co- largo. En efta forma , y poftura 

;gia el Manto , y los bendi ros Mi- permaneció aquel infeliz Criado,1 
noriras, no cayó agua: Afsi lo de- «halla que por otro fue avilado fa 
.pone en los Procefios Don Melchor ;Scñor , de la tragedia en que le 

Fernandez de Reguera, Regidor .havia puefto el Ciclo à aquel infame
perpetuo de la Imperial 

Ciudad de Toledo,
* * *

tpt. Efte Cavallero , viendo 
con alfombro luyo , hecho cftatua 
de bronce á fu Criado , en que le 
havia convertido fu abominable 
mandato; herido el corazón de do«« 
lor á villa de fu culpa > y  de fu

Affollino,

afrenta,
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afrenta , partió aprefurado á bufear 
a el Vaton Apoftolico Fr. Franciíco 
de Torres i aquicn pidió humilde, 
y  rendido perdón de Cus locos atre
vimientos , para que akanzafle de 
el Cielo , celTaííen fus judas iras* 
Lleno entonces de mifciicoidia, y 
blanda» nucílro Venerable Padre, 
le dixo 2 aquel hombre arrepenti
do , que fuelle i  el Ciño donde ef- 
taba fu Criado, formidable cxpcc- 
tácelo de todo el Pueblo, y que de 
fu orden,y en fu nombre, defara- 
parafle el filio , y el pafmo. Cotilla 
en los Proceflos , que luego , que 
llegó fu Amo, y le intimó el orden 
de el Venerable , baxó el brazo  ̂
que hada aquel tiempo le tuvo al
zado , y pudo cmbaynar la cfpada: 
bolviendo á cobrar movimientos na- 
iuralcs fus yertos miembros. Efte 
es un lance aflombtoío. Dios de- 
íembayna el edoque de fu jufti- 
«ia, para la juda vengarza ;vy fe 
queda por las oraciones de el Ve
nerable Torres en amago el Divino 
golpe , y levantado el Omnipotente 
brazo * y  el hombre deícmbaynan- 
do el azero, y  levantando fu brazo, 
al executar el golpe, fe convierte 
en yerro marmol, y iodo fe queda 
en el amago. Dios , y d  Hombre 
tienen elevado el brazo , y des
cubierto el azero. Dios amenazan
do i  el Hombre i y el Hombre al 
al Varón Apoftolico > empero, efte 
hace , que por fus metilos empe
ñándole con Dios 1 buclva fu Ma- 
ge liad á labayna el Divino Efto- 
que , quedando íu Judicia , llena 
de mifericordía, inmoble; para que 
el Hombre moviéndole , ctnbayne 
fu atrevida efpada * descubriendo* 
y  arrancando de fu pecho ayes * y  
arrepentimientos. Otro cafo feme- 
janie cd¿ dibujado en un Lienzo, 
entre los que eftán pendientes de 
los Clauftrós de efte Convento, 
junto la Capilla de San Diego, 
cuyo pincfel es de Don Juan de Mi
randa ,en el que campean los triun
fos de nueftro Venerable Torres, 
contra las amenazas de un Cav atie
ro , quien manda i  dos Elclavos 
fuyos quiten , con la punta de un 
puñal, la vida de el ficivo de Dios,

y ei Cíelo le defiende cón un mila
gro. El infcripcion /obre el referido 
Lienzo , es aísi ; Reprehendiendo ei 
Santo ¡os vicios en un Sermón , f e  
dio por cj endi do un Cavailtro , y  
mando a ios Efclavos juyo* , que le 
matajfen. Halláronle en una futntef 
con fu  Compañero , mojando en agua 
un pedazo de pan ; y al executar el 
golpe , les dixo el fittvo de Dios z deA 
xadnos , hermanos , comer efie poco di 
pan* Al punto fe  les quedaron lebana 
fados , y yertos los brazos , con tuyO 
cafiigo quedaron libres difpues , pofx 
las oraciones de el Santo.

§. I U

I92, f c L  zelo de nuefirtf 
X I Apoftolico Varón iba 

en aumento, y en proíecucion de 
éi , fufrió confiante á un malvado 
pecador , que indignado de fu do» 
trina le dio una terrible bofetada/ 
por haver convertido á una Muger# 
con quien tenia efte infeliz hombre 
Una torpe amíftad t de que ei fie» 
vo de Dios formó can poca quera, 
que expufo á fu atrevimiento la 
otra mcxilla, prcfentandole la cara 
á fegundo golpe $ y  dcícubtíendo 
en aclo tan heroyco primores de 
un exemplar Dilcipulo de jefu- 
Ch tillo. Ni por ellas, ni por otras 
afrentas cedía aquel valerofu zelo 
de Rucdro V* P* Fr, Franciíco de 
Torres i hallándole fiempre ditpueC* 
to , y prompio 2 perder la vida, por 
el /agrado lucro de adquirir pata 
Dios alguna Alma, Expreflan los 
Proceflos los innumerables trabajos, 
y pctfccuciorcs, que padeció, por 
predicar, y reptehender victos, fm 
exceptuar perforas, hafta darle pre- 
fo en la Inquillcion de Toledo $ por 
que la embidia le havía fraguado 
una calumnia* £1 grandísimo jubilo, 
y refignacion con que recibió efte 
golpe, no acaban de ponderar los 
juramentados Tcftígos, que declara  ̂
ron en fus Pruebas por autoridad 
Apoftoüca. Llevábanle preño, y los 
Miniftros de el Tribunal hicieron 
tranfito por la Villa de Boro*, adon
de rodos filian á recibirle, lloran
do. Ei Bendito ptefío, que advirtió

S« íus
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íustriftes lagrimas , los confolaba* 
diciendo : Callad, Santillos , que yo 
voy muy contento ; y dvofotros os bd 
de confolar Dios % que por mis peta» 
dos me emita JuAiage/lad ejto, Pro
seguían los folíolos de las gentes 
al pallo de dicho Lugar, y el Varón 
Apoílolico repetía : Santillos , no 
tengáis pena , ™uy prtfto faldre 
dé tfto. Afsi fue »-pues, en breve 
tiempo íaltó muy chritUlina íu fama, 
y  íu jnoticncu entre laureles de 
victoria, M;entr,as tfiüvo preflo fue
ron fus ayunos , vigilias, y diícípli- 
ñas metí 11 mofas, alfombrando á los 
Señares lnquiíidores fus peniten
cias , y fu humilde regocijo. Sus 
penitencias; pues quar.do le fueron 
á facar de el Apcfenio, le hallaron 
bañado rodo en far.gre. Su humil
dad , y alegría; porque dándole los 
Señores inquisidores U feliz noticia 
de fu victoria, para que (alíefle de 
la Cárcel,los refpondió huaiUdifsi- 
mo : Que joltajjen d otros, que ten- 
drian mas necefsidad $ que el efiaba 
alU muy í (intento,

193. Dará prueba de cito un 
qualiñeado dicho de Doña Catha- 
lina de Velgara , Rdigiofa de el 
Real Convento de San Clemente de 
Toledo, que efíendído en las Apoí* 
tolicas Infirmaciones , es de el te
nor íignientc: „E n particular dice 
„efta Tefljgo» q»-c oyó decir mu- 
»chas , y diverjas veces á Doña 
>, Francifca de Mendoza, Priora que 
>, fue de eñe Real Convento , una 
i> de las Religiofas mas perfectas, 
j» que cita Teltigo en el ha cono* 
„ c id o , fobrina carnal de elle Va- 
„  ron de D io s e l  qual la trujo á 
„  fíe Monja de cite Sanio Conven- 
f* [° i ®»uy parecida en las virtudes 
,, á fu Santo Tío $ y  fíendo Muger 
„  muy principal, y noble de la Ca- 
»> fa de el Infernado, la dixofuTio:
>> Mira, Niña » que te traigo á cita 
>> Santa Cafa para que barras » en
c o n e s  los Oiganos , y  tañas las 
„  Campanas: lo que obfervó fetcnta 
,i años, que efiuvo en ella , y aún 

tiendo Fiioia lo executaba; y de- 
» c*a , que fu Santo Tio tenia efpi- 
i»fitu proferico , porque muchas 

coU& la ptouoáicó s pues quando

„prendieron á eñe Varos de Dios, 
„  por el Santo Oficio ,havia dicho 
„é l mifmo antes fu prifion , citan-; 
,,do predicando ; y quando ¿alió» 
,, vino á dle Convento, y le eftaban 
„aguardando la dicha fu Sobrina, 
, , y otras Señoras muy principales, 
„  í  las que confotó, y díxo : Que 
ajelo por ei Cielo trocara la pri[son% 
„  que bavia tenido. £1 día que falto, 
fin faberlo radie, llevó grandifsiñio 
acompañamiento de gente deíde la 
Inquiíicion halla fu Convento de 
San Juan de los Reyes , edifican* 
dofe todos al ver tal pcrlcuicron  ̂
y trabajo , tolerado con tanto güi
to , y  paciencia. Confia en (us ln* 
formaciones , que mientras efiuvo 
ptefio no comió cofa alguna : igno* 
rafe los dias de fu prifion » mas 
fiempre es de admirar fe nejante 
abfiincncia. Conftfiaba el mifmo 
Varón ApuftoUcO , que efiuvo un 
comento » como íi efiuvicra en el 
C íelo ,y fofo efiuvo impaciente fu 
zelo ; por no poder exercirarlc en 
Ja converfion de las Almas, Por no 
haver vifio efie Santo Varón chin*« 
ches en la Inquiíicion , decia coi) 
mucho chífle: Que las chimbes eran
muy caí bol i cas. *

ípq. Su fama , fu crédito, y  
virtud , quedaron muy chriftalínas, 
purificadas á el fuego de tamas 
contradicciones ; y era en todo el 
Rcyno venerado , y  tenido por San* 
to,no fojo de k  Píeve, si también 
de los mayores Principes 3 efmc- 
randofe en^íu aprecio, la Reyna 
Deña Ifabél, Muger de el piadofo 
Rey Don Phelipe Segundo , que 
folia llamarle muchas veces, y tra
tar con nuefiro Venerable Torres« 
largos efpacios , fiando a fu eípíritu, 
y  dirección las colas de íu interior» 
y  conciencia ; y efio era con tan 
aíro juicio de fu virtud , que Ja vez 
primera, que Vifito á íu Magcfiad 
en Aranguez, deífues de íalii de U 
Inquiíicion , duro cita vi fita feis 
horas 3 ficodo la vez común en el 
Palacio, que la Reyna en efia cea- 
fion luvía hecho con ef ñervo de 
Dios con fe f sien general. Igual .eftiq 
(nación le tenían el R ey»y las Sea 
lentísimas Infantas 3 no otilante,

q u e '



"IJtié li inalici* intentò introdu— gre roílro el jubilo de fu corazort 
cir en el Real animo de el Rey en la obediencia ; y jamas à ella im 
'alguna novedad , para que dieffe terpUfo, ni aún la íuplica. Un Sa«t 
fatal cayda de él alto lugar que bada liego à elle Convento réligicH 
ocupaba el aprecio , y veneración, filsimo de S. Diego de Álcali .¿Tena 
que le tenia 5 y era la Caula la eia- do ya de noche, el M. R. P. Fr. Juan

Del V  P.ít.Francífco dé Terres. 2o $}

ttdad con que predicaba algunas 
verdades, contra la libertad de algu
nos Aulicos i y Palaciegos, Duro la 
Veneración de el Rey halla mas alia 
dé la muerte de nueftro Apoftolíco 
Torres;pues íicmprt.quc edeCa
rbólico Monarca venia i  ella Ciu
dad , v hitaba el Sepulcro , donde 
cffaba fu venerable Cadáver , te
niendo en él muchas conlianzas, y 
confuelos con veneración , y rcípe- 
to $ y dixo un dia i  los Grandes, 
que le acompañaban en la oca- 
fion de vilitar á íu Sepulcro; M i*adt 
que vamos pifando huejjos de Santos,

G A P ltU L O  X V III,

D £  L J  O B É D l  E K C M j  
Pobreza , y Caflidéd de el V* 

padre Tenes*

*9 p

§. t

ADmtrable confufion 
infunde él te gilí rae 

las Informaciones Apoflolicas, vicn-* 
do, que los dichos , unánimes, y 
contormes, de tantos,y tan refpe-

■dc Bovadilla , dígnifsimo Mi ni Uro 
Provincial de cfta (tempre iluftrct 
Provincia de Cartilla 1 y querien* 
do probar , la literatura > y 1* 
obediencia de el Venerable Torres« 
le llamó, y le dixo; Padre Fr. Fran* 
eifeo , aunque tiene eí P, Predicador 
Conventual el Sermón de mañana} 
bagados caridad de predicarle, y que 
fea  como eftud'tante. Profundamente 
humilde, y obediente dixo * que hi- 
ria lo que le mandaba el Prelado** 
Galló toda* lo noche en la oración« 
á excepción1'de un rato,que eílovo 
recortado en la grada de el Alrac 
Mayor i lecho ordinario donde la 
recogía , y en donde le eftuvo ac*4 
chando la curiofidad, que todo lo 
mira* Vino la mañana de el Domina 
go, y predicó un Sctmon al Minífe 
tro Provincial, á ella Venerable Coa 
munidad , y a la multitud de el 
Pueblo, tan doto,en el que dito 
tan altas , y tan myflcríofas cofas, 
que tos Sabios, y los mayores Efe 
colarticos, juzgaron era diñado kh 
do pot el Efpiritu Sano. Havia 
gallado en elle Sermón el tiempo 
de media hora, y á el cabo de ella 
paróle nueftro Venerable» y lcvan-t 
lando la voz, dixo ; Padre Proveen 
cial | demi licencia aors para decir

tofos Tcftigos, convienen todos en algo d lat Almas i y obtenido el be
que fue nueftto V- P* Fr.Ftancífco neplacito de fu Prelado , comenzó 
de Torres Rclígiofo el mas obícr- la Mifsion cotí tan tuertes armas 
vante , que en aquellos tiempos fe efpiritaalct, reprehendiendo vicios, 
conoció en la Orden Seraphica 1 ef- y exortando á tas vittudes, con tan-» 
pecialmente en fus tres votos ptin- to eípituu, y valentía, que compu* 
cipales, Obediencia , Pobreza , y Ca/V gió a todos j fiendo cada voz un efe
tidad» En la obediencia (es común 
de todos los iluftrcs votos jurados* 
y prelentados ) fue nucrtco Venera-' 
ble Torres, un admirable exemplar 
de obedientes i de tal modo, que» 
los Prelados, en tiempos rigorolife 
fimos , por probar lo fino de ful 
obediencia , le embiaban en ló obfe 
curo de, la noche á diferentes par-» 
tes; y el Bendito Torres »fin tcplfe 
ca obedecía»manifeftando en fu ales

pantofo trueno , que los aterrabas 
y yá fe conociccon fus admirables 
efeoos en muchas perfonas de am* 

bos teros, que movidas de la 
eficacia de fus palabras« 

ic ictiraton á vacui 
Religiones*

(t)
* * *
* * *

■ #**
■ **« f * »
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T; N breves chufólas cf- 
£  ptcüan muchos elo

gies tedas las plumas » es lo po* 
brifsiino que fue el íietvo de Dios. 
Ardaba fíempte delcaizo de pie, 
y pierna : traía ccnnimamcnie un 
habito pebre , viejo » remenda
do* deleitado» y corto» como yá 
íc hi dicho : íes alhajas eran el 
Breviario,, y la Biblia : surtía tuvo 
Celda » pafiande las roches fuera de 
el Convento en el duro lucio; en 
los Conver tos feirf te Icbie una ta
rima de un Altar , mas U mayor 
parte de citas entregado á la ora* 
Cíon fama. Pobreza rao Evangélica* 
con un alta oración ¿¿fueron caufa 
de muehof prodigios , que íe vie
ron en el V. P. Torres $ y el que fe 
ügue es bien admirable. Haviaíe 
entrado en el Coro de cite Con
vento de Santa Alaria ce Jeíus,
( habitación » Celda » Librer a » y 
alhaja de efic Evangélico Pobre) 
donde fe hallaba también el V/P. Fr¿ 
Julián de San Aguftin en la oración» 
y huleando al Ven. P.Torresotro 
ÍUlgioío, (e entró en el Cero i y 
preguntar dolé al V. Fr. Julián por 
el s.elte Je reípordtó: Allí ( fia » no 
U v i tn el Altar Mayor ? Pues temo 
es efto? (replico el Rcligiofo, que 
cuidadoío le buícába) li hace un 
isfiantc , que, yo hbvifia entrar en 
el Coro al P. Fr Frarcifto : pues 
por donde fe há ido? Relpordio el 
iV. Fr. Julián; Bobo»por el ayrt f e  

fu e9 .
. 1974 No fue efta la vez prime

ra ,  que al «cello folio de Santa 
Marta de jeíi» bolo reverente por 
los ayres nuéftro Venerable $ pues 
el Reiigiofiíaifno P#. M. Fr. Hernan
do Pacz ,, dignifsimo Cathedratico 
de ella iluftie Univeríidad»y muy 
efe latee ido hijo de cite SartoCon- 
vento ( cuyavenerable memoria fe 
vera dcfpucs) iba una noche á tot 
mar luz á la lampara de el Coro, 
de efle Convento de Santa María 
de Jcfuc , y al doblar humilde las 
rodillas delante dm el Sapttfsimo 
oacraoacpio t vio elevado cu el ayrc

í  un Rcligioío » cubierto de una luz 
radiante , muy cerca de la Peregri
na Imagen de Santa Malìa de Jeius» 
■cuyo Irono tiene en el Altar Ma
yor. Eda viCcn le causò mucha ad
miración i y Cn conocer quien era 
aquel venturofo Re ligie fo» que en 
el apre cftaba per diente de la Belle
za de ePa gran Scierà » repentina
mente vio junto á ct en e) Coro à 
el V. P. Fr. Fi antifeo de Torres» 
quien huroildifsiir o le encargó » que 
lio rcvclafie à pei fóna alguna lo que 
havia vifio. Ec (pidióle de ¿1 » el 
de fHfiimo » y V. P. Fr. Hernando 
faez » y te nardo luz fe tue dere
cho i  íu Celda > mas en eña cftaba 
inquieto, y valíeedefe de ci mayor 
fiJcndo,y fectcto, holviòà acechar 
Jó que el fictvo de Dios hacia s y  
vieron fus ojos, con mucha ternura 
de lu cor;zon f legunda « z  elevado 
á el Bendito Totees en la mifma 
fotisa, que la primera.» empero muy 
contiguo, è inmediato à el Sagrado 
Bulto de la Piacela de Ips Angeles 
Satira Marta de Je fus. Un Lienzo» 
que efià en los Claufírosde elle 
Convento marifiella elle referido 
prodigio : ñ as el Relígiolo , que 
volaba con nueítro Venerable Tor
res » ro le expenen los TtHigos, 
que jutamematon efie calo poti 
remolo.

198. Los créditos » y opinion* 
que tuvo en punto de la pureza 
fueron admiiables. Aquella ia grada 
anfia » que en íu caíto corazón rey- 
naba , le tenia en un continuo ana 
helo, para que redes amafien mu- 
cho i  la lama virtud de la pureza 
virginal, y que guatdafieo joya tan 
precióla. Nunca le le tyó palabra 
defeompuefia. Su recato puro » lo 
macilento de el sofito, fus crueles 
penitencias , fus continuadas Miísk* 
nes en las Cafas de la Libertad, la 
viva guerra contra las Mugcres piu 
blicas » el valetofo animo, y anello» 
que tuvo » haciendo freme à las 
amenazas » y aún & los golpes de 
los hombres impuros, efian dicicni 

do » y «predando la puteza, 
y limpieza, que policía 

iu Alma.

CA-j
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C A P IT U L O  X IX .

p & A É t A  J $ V E  T V V Ö  
nmfifo Ptn*TMti Je cónoccr 

íes interiores , y ion 
de proferta*

$. I.

ílpp. T  A MageAad J e  Diol 
A j  Señor nueflro, ríqui» 

fimo en fus divinos telaros, bacteji
do mucho aprecio de el mérito de 
tu Ciervo el Venerable Torres » le 
concedió líberalifsimo la gracia ef- 
pccial de conocer interiores, y el 
don de profecía s de qué ie podía 
producir en cAa hiAotia admirables» 
y abuudantifsimos exemp lates j mal 
por no kr moleña la leyenda 4 Ja 
devoción de el Letter» le ciñó la 
pluma é  les figuiemes. Hallábale 
en el mayor peligro de iu vida« 
Don Juan de Utrera , en Caía de 
tía nobles padres »vecinos» y mo
radores de la Villa de Boro*; y por 
icr tan aguda Ja enfermedsd » que 
padecía » delauciaioo los Médicos 
íu vida»y fu fiorida edad »que con
taba liete años* Su Madre, viendo 
marchita aquella flot bermofa»con 
¿pñasde moribunda > en quien tenia 
puefios fus cariños » la facó fuera 
de si el dolor ; y llena de fe muy 
grande»la que profeffabaúd Rcli- 
gtofifsimo P. Fr.Fcancifco de Torres» 
dixo ¡ S i Fray I r  a m iß  6 de T é r r o  
eftuvU ra en t i  L u g a r , no muriera m i 
h ijo . Pronunciada la ultima palabra» 
entró por la puerta de la Cafa el 
fiervo de Dios»diciendo; S a n tilU , 
ß o  tengas pena % que no morirá tu  
bijo  í y  mañana quiera desir M ijjd  en 
tfte  apqfento » donde tfid  e l enfermo* 
Adoinófe limpifsimamerte aquella 
quadra» donde yacía poñrado el mo
ribundo » y baviendo difpucfio todo 
lo preciío»y cflencial para celebrar 
Miffa»fe pulo el Venerable i  cele
brarla > y á el entratfe en el primer 
memento» perdió el cuerpo fu gra
vedad »y fe arrebató en el ayu en

Un admirable estafa , con admiran 
don de qtiantos clan la Mifla i U 
qual acabada * fe fue el Venerable 
4 el lecho de aquel tierno Niño » y, 
fobre fu inocente frente le diao los 
Evangelio» i y 4 el verle los Medí-» 
eos líbre de aquel inminente pciU 
gro » lo publicaron por cafo oiUi 
gicfo. Ño pararon aquí las admira* 
cienes de los circonflaeiesi pues en 
cAa mHma Cata repitió Dios otro 
milagro » por los méritos de el Ve** 
tcrable Torres» Defauciada de k>4 
'Médicos, y loca de un huido fie« 
nesl fe hallaba Doña María dc Unea 
la » hermana de el Niño arriba di* 
cho. Sacfamentada »pues»y vierdo 
los Medico» » que el frene»! la iba 
poniendo en la ultima firal rnyna» 
mar daten, que luego 4 el pumo la 
admittiñratan la Extrema Unción; f  
cüando allí ya el Párroco, para ad* 
mir.itharla cite Sacramento i lo « m 
pidió el Vcnet. P, ti. FtancifcO de 
Torres»diciendo: Ao ¡e la din , que 
qtutrá Dios » que por abera no U 
baya átmtnejitt. Como ie renian 4 
el ñervo de Dios en la Opinión de 
Sanco, figuieron Ai difamen, y no 
ie la dieron $ íuccdieedo punioaU 
meme á la letra » ieguo lo havú» 
prevenido»pues la enferma fi»e moa 
¿otando i y quedó pcffc&amcnve 
lana»

loo* Tos Padres de cAos dof 
fogetos »de quienes acabamos de 
referir eflo» lacees müagroíos» eran 
devotísimos de el V* Fr* Francifco 
de Torres s y íkirpre , con el mayor 
cariño » le hadan ofpedaxe en fu 
Cafa, y en ella advinieron > y vieron 
prodigios de eñe bendito Rcligtofo* 
Tenían cAos CavaJleros otra hija» 
que fobre fet de gentil difpoñcíon» 
la adornaban U cabeza cavellos su
bios» que la hacían mas bien viña» 
Deña Ifabcl de Utrera ( eñe era el 
nombre de ella Señora) nofedeí- 
cuidaba en el adorno de ellos » y 
con hequercia » para hacerlos mas 
ayrolcs, Jes pcynaba t y en cfte def- 
velo Ja haho nucArc Vcner. Torres 
una ©cañen i y fohte la reptchoi* 
fien que la dio, añadió el ucivo de 
Dios alsí: SofítW a ,SantiU a  » quítate  
{ ¡¡u  sa v tik s  » que f m  ¡años de e l

De*
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Demento y  i  el cabo has de fe r  de*'• áilt en aquel filio el Venerable 
Dios y y te los bat de quitar* Corrí o Cuerpo de una gran fieryade Dios» 
Jo predíxo el fiervo de Dios fuce«f Tía dd el Iltiftciísimo Señor Don 
dio : porqué defpues »efta Señora  ̂ Fray Frandfco Ruiz , Obifpo de 
abandonando el Mundo»fus ríque- Avila , de quien ya hemos hecho, 
zas , y "comodidades , confagró fu memoria iJuíhiftiina , y venerable 
pureza > entrándole Religioía de San; en cha hiftoiia»
Juan; de la Penitencia de Toledo*
donde nueftro Venerable la llevó* , II*
y en donde floreció , con Angular 
fama de virtud. De tfta bendita 
Rcligiofa hace memoria honorífica 
otra tluftre Monja de el Convento- 
de San Joan de ja  Penitencia» lia. 
roadaDuñaElvira Manrique de Guz* 
mán $ que como Tctíigo prcícnudo, 
citado»y jurado en la Información 
de la Santa Caufa de el V- P. Fr. 
Frandfco Torres » declara el cafo 
inmediatamente arriba referido»por 
haverfelo afsi contado Doña líabél 
de Urrcta » quien crió i  la ilufire 
Señora declarante»deíde la edad de 
fres años» que entró en dicho Con« 
vento jy  exprefla también el figuicfi« 
te f que oyó repetidas veces decir» 
y afiegurar á las mas ancianas Re- 
Íígioías de el referido Convento. 
Havía nueftro Venerable Torres1 
combidado á algunas Gentes á un 
Sermón en el mencionado Conven
to »y fubiendo al'Pulpito vio» que 
«o tenia oyente' alguno;, mas que 
las ReligioUi» y  los Sacristanes, y  
arrebatándole fu fervor, dixo : P ues  
los vivoi fio quieren oir U palabra de 
Dios f iebantaos muertos d oiría, Y  al 
punto comenzó un paborofo ruido» 
que duró lo que el Sermón icono« 
Cicndo las Reíigiolas luvcr obede- 
cido al imperio de fu voz los Di
funtos »finalizando cftustas ruidolas 
leñas de fu obediencia »luego que 
el V* P. Predicador terminó íu Mif- 
lion. Baso de ciñe mifmo dicho 
afirma la ilultrc Manrique de Guz- 
márt » que era publico » y notorio 

■ entre aquellas Reíigiolas de la más 
proveda edad »como la vez prime* 
ra,qu c enrió en ella Jgtefia nuef
tro Venerable Torreé » levantó la 
Voz » y  dixo ; Aqui bay un cuerpo 
Santo, Y preguntadole , adonde ? 
feñalando con el dedo el fiervo de 
Dios » rcfpondió: a Uí , junto al Altar 
Mayor, Y abttguado t i  calo » yacía

3 °i. A  Qucl noble Tcfligo¿ 
A  preícniado, y jura* 

do en la Información de la Caufa 
Santa de el Venerable Toircs , Don 
Gregorio López Madera, Oydor de 
el Confcjo de íu Mageftad en el 
Real de Caftilla , que conoció ai 
fiervo de Dios»antes que efte Ca- 
vallero fuelle a Roma»y defpues en 
efla tlniverfidad»los añu$ d ci5 7&  
15 77 .7 en elde i^So.enque minio, 
declara el cafo figuier.tc. Padecía 
Alcalá , y fus Comarcas una gran 
feca en el afio de 1578. por lo que 
efta Ciudad ( entonces Villa ) hicie
ron Rogativas publicas »y en folemi 
nifsima Proccisión facaron losCuer- 
pos Santos de los Inocentes, fe Iq4 
vicios Marryres San Julio»y  Paftor» 
(dcmoivftración » que hafta entonces 
no fe havia hecho) paca que los 
méritos de cftós Campeones de la 
Iglefia fueran la dorada llave »qué 
abricffe las Puertas de los Ciclos» 
que eftaban cerradas con candados 
de diamantes. Nueftro Ven. P. Ffi 
Francifco de Torres en las Calles* 
en las Procefsiones» y en las Iglc* 
fias, no ceñaba con fus Apoftolicas 
Mifsiones ¡roas en todas levantaba 
la Voz, y  decía: Hijos» agua no pi
dáis d Dios y P a n  si; que es lo que fu  
Mageftad nos bd en (t nado d pedir i 
que yo os ajfeguro , que lo ahornéis  ̂
fin que llueva5 como vuefiras petieio- 
mes lleven delante la f e , y la devo* 
don, Maravillólo cafo por ciertos 
porque no lloviendo ni una gota 
de agua»fue la cofecha tan pingue» 
que efte año le numeraron entre 
Jos mejores » que fe havun cono« 
cido.
' 302. Efte mifmo calificado Tcf*- 

ligo » defpues de háver exptefladó 
en fu dicho fama» crédito »opinión 
de el Varón Apoftolico, virtudes , y

mU



fñilagfos * de fer cxccleme Eftu- 
diantc , fìendo admiración de los 
dotíos en las Efcolafticas funciones, 
no teniendo mas libreas t que Bibliâ  
y Breviario j de íu infatigable cati* 
dad , y zelo; ardiendo ficmpre a la 
cabecera de les Enfermos en el Hof-
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pical de la Altezana,con el Cruci* 
fiso en la mano predicando peni
tencia i el que folo beftia toro , y 
remendado pobre habito, deícalzo 
de píe, y de pierna» elqnc no co
nocía mas cama, que las gradas de 
el Alear Mayor de elle Convento de 
Santa María de Jefas»donde repe- 
tidífsimas veces fue vifto rodeado 
de un glovo de luz» arrebatándole 
un extaíis ; el que llevándole fu 
ardiente caridad pot Calles, Plazas, 
y  Callejuelas , recogía mucha gente 
muy cerca de el medio dia , para 
que oyeflen Mida. (Maxima , que 
havia diícúrtido íu zelo f y aún 
practicado en la Santa Iglcfia de 
Toledo ; donde afsifticrido mucha 
gente , y combidandolos á fu Mida, 
finalizado el primer Evangelio, 
para que ninguno fe le cícapade, 
buelto a el Pueblo les hada una 
Apoftolica Mifsiorij ) y con ede 
medio » vio ede Tedigo referido,

Sue eí dia legando de Pafqua de 
.efureccion de el mencionado año 

de 1578, entró nueftto Venerable, 
y  tras él multitud de gentes en la 
Iglefía de el Convento de San Juan 
de la Penitencia de eda Ciudad de 
Alcalá , para oir fu Mffa , á que 
edaban combidados. Acabado el 
Evangelio primero fe quitó la Ca- 
íulla el Venerable Torres, y buelto 
á el Pueblo, íes predicó un Sermón 
tan doao , y tan cfpiritual , qoc 
dexando alfombrados á todos , fe 
quedó efte Tedigo en la mas alta 
admiración , á el ver íu (abiduria, 
ftt zelo, y  las máximas eípuitualcs 
de que fe vaiia, para la conve ilion 
de las Almas $ y no le hrvió de 
menos admiración, y  devoción , el 
cafo , que expone en íu dicho, def- 
pucs de codo lo refer ido. Hallaba fe 
nueilro Venerable Varón Apodolico 
en la Villa de Torres, diftantc una 
legua de efta celebre Ciudad de Al
calá, con úna giavc enfermedad, y

para alivio de ella , era medicina 
una granada. Víeior.fc los dueños 
de la Caía t donde yacía enfermo,' 
con fobrada congoja i à al ver fer 
impoísible el hallarla » no tiendo el 
•tiempo de ellas ; puíierori las dtlU 
gencias en buícaría » y  no hallan  ̂
dola , íes dixo d  Bendito Enfermo; 
Baya» ai Granado, que hay en Ca/a9 
que alli quizai din con alguna ,  que 
el olvido la baya dexado. Bien cieca 
tos citaban los de la Cafa, que no 
havia ninguna ; mas , como á el 
Varón de Dios le tenían en tanto 
credito de fantidad, y virtudes, con
fiados » y obedientes fueron á eí 
Granado, y. en el dieron con una her* 
mofa , y fie lea coronada Granada, 
atribuyendo todos à milagiofo jq 
hallazgo.

103. En la Villa de Carmena,; 
Dioteüs de el Arzcbilpado de To  ̂
ledo , havia un ihiUre vecino de 
ella ■ llamado Don Pedro Gorzalez 
de Agüero »que li end o hermano de 
nuefira Scraphica Orden, recibía en 
fu Caía con devoción, y agalajo à 
los Rcügiofos de ella. Di i pulo eí 
común enemigo impedir ella devfe 
Clon , y que dcxalfe la hermanead,; 
no ofpcdando en fu Cafa á los Re- 
Jigiofos FranciIcos »por ciertos iena 
ti mi en ros, y enfados » que con unos 
tuvo. Una noche , pallados algunos 
dias » que por tenebrofa infundía 
miedo, llamaron ala puerta de cite 
Cavillerò $ y preguntando deíde 
adentro quien llamaba * tefpondie- 
ron deíde afucta » íer dos Frayles 
Franciícanos • Dieron quema los 
Criados á fu Dueño ; y dixo elle, 
que ya no íe recogían en fu Cafa 
los Fray les de San Francífco* Replicó 
uno de los dos Padres : vaya » y diga 
a fu Señor, que à fu puerta tiene 

,á Fray Franciíco de Torres. Como 
al ñervo de Dios le querían en cfU 
Cafa con diremo, y le veneraban 
por Santo, falieion á recibirle coa 
Ja mayor priía » echándole los bra* 
zos el Dueño, yeftrechandole à fii 
pecho con amotofifsimo abrazo » le 
dixo : Padre fr a y  Frane iJ co , nmebo 
me pe/a , que b em u  quitado la  coa 
m a , y el adorno de e l Apojeato. Para  
mi t y  para m i Compañero na t ¡  m*ñ

nefier\



2o8 lib. II. Cap. XJX. Memoria
ne(hr j ( rcfpordiü el Venerable Pa
dre ) mas pora b* demás Froyles fe 
<puede hacer s que eso ha de dexar tan 
ja  tifa obra temo hd techo ; porque le 
ajjeguro y q»e Dios Fufftro Señor fe  

jtrve mucho de. tifa f y mi Seraphico 
Padre. T V.rndm ha de hacer efa 

fanta obra toda Jti vida , y tras el 
fas fucejforej* El Compañero , lleno 
de coirpoftura y  humilde grave» 
dad , rilaba en profundo íilcrcio, 
y  na habló una palabra , infui dien- 
do fu venerable afpcüo mucho tef- 
peto. Dcfpidiolc el Vcrer. Torres 
para retirarle con Ju Compañero ai 
Apofemo ; y pallado un rato , ad
virtió en él una luz el referido 
Don Pedro González de Agüero ;y  
preguntando á los Criados, que por 
qué havian dejado aquella luz; 
reípor,dieron, que ellos , ni la ha
vian puedo,ni dexado, porque Jos 
Rcligiolos Jos havian impedido ai 
jquetecfcla poner. Con ella novedad 
Je llegaron al Apofemo el referido 
CdValkro , fus hijos > fus nietos, y 
jodos los Criados, yComcnlales de 
Ja Caía; y vieron , no fin aflombio, 
-levantados de el fuelo,y pendien
tes en el ayre á los Rcligiolos, cer
cados de una cambiante luz,cuyos 
reíplardorcs eran grandísimos ; y 
arrojándole los circundantes ¿ Ja 
puerta, para entrar en el Apofemo, 
.a vér mas de lleno tal prodigio , fe 
defpareció la milagtefa vifion , y 
Rallaren folo tal fragancia , como 
Ji pemosde aromas huvicranderia- 
roado aquellos benditos HueípetíeS' 

.Hicieron dcfpues oqutfnas diligen
cias , para íaber donde le hallaba d  

;iWP. Fr. Frarcifco de Toites; y al
canzaren d fabet, por los Religio-,. 

Jos de el Convento de Torrijos, co
m o el fien o de Dios fe edaba muy 
Jexos de aquella tierra j por loque 
conocieron , que en efpiritu ha vía 

Reñido d  Venerable Padre ,á  con
ciliar el animo de tde Devoto Ca
ballero con los Religioíos j el que 

¿continuó en fu Hermandad , de
sando para fus íucedoi es muy pin

g u e  hacienda , para el fuftenro de 
ios Rcligiolos Franciícancs, que íc 
holpedalien en fu Cafa. De uros en 
ptios ios iuccfioics mantienen hafiz

hoy efla Hermandad , con tal devo-c 
cion,y afefio ,ccmo fi en ella tu
vieran á íus Cafas vinculado un Ma
yorazgo. No há hecho aquí pumo 
el prodigio: paísó aún mas allá Ja 
admiración; poique :cdos los tefe** 
ridos circundantes , publicando á 
voces ede prcdígiolo cafo, forma* 
ton un fiimc adcnfo,que el Com* 
pañero , gtave , y circunípedo, 
aquel que infundía tamo reipeio, 
era nuedro Seraphico Padre,ySe-) 
ñor San Franciíco , que apreciando 
los méritos de lu hijo el Venerable 
Torres , fe dignó hacerle ptcdigioía 
ccnpiñia en efle cafo portentoío; 
y hacer , que fu Seiaphico habito, 
iobic íer ígiadccido d el pan de 
aquella Cala, fucile arco iris, que 
fuenaíTe los enojos ,á  cofia de tan* 
tos prodigios.

§. I II .

104. T i  Avia llamado la Ex*» 
f i  celenrií ima Señora. 

Marquefa de Mordexar á el V* P. 
Fr. Furciíto de Torres , para que 
lu prudencia , zeto , y virtud'pu* 
lie He en p*z ciaras difeníioucs ea 
la Vil. a ce Mor dejar : las guales 
core luidas, 1 tdituyerdefe á efie gra- 
Vilsw-u Coi vento de Santa Matiz 
de Jeíus ; antes de Ilegal el Vene
rable Torres, diftartc,temo media 
Ugt ia de Alcalá, ercorticíe con un 
hcnbre , que en btzado ocultaba 
uros cordeles, quieres con dcícf* 
petado animo prcrerdia quedar col» 
gado , ahorcardoie con ellos. No 
habló palabra alguna al Apcfioiico 
Pad e i mas efie , con luz de el 
Cielo, conoció el diabólico, y Jan 
ir entable artefio á que fe iba amm 
jar aquel infeliz hombre ; y qui
tándole las cuerdas ,le  truxo á fu 
lado ha fía la Ciudad, muy quicio, 
y  fereno. En elle milico viage, 
guando chi vo en. Mordexar , havia 
hecho miffiio Venerable ttanñto 
per la ‘Villa de Oc¿ña , donde la 
Mugcr de la Cafa i que le hizo el 
Rolpedaje,lc preguntó: Padre Fray 
Frbftcijto , adonde -va- Vfied acra? 
Vcy á la Villa de Moridcxar (reí* 
pendió el Yaion lauto) donde me

ha

x
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h a  lla m ad o  ¡a  M a r  que f a  , p a r a b a a *  

u n a s f a t e s  $ y  d e  a li i  a  v e r  d m i  
H e rm a n a  t q u e  bd  d ias que no la  he  
v i f i o  i y  luego a  A lé a la  , donde m e m o
r ir é . A los quince dias de haverfc 
dcfpedido de cfta Mugcr de Ocaña, 
fe tuvo noticia de ladichofa muer
te de el Venerable Padre Torres, 
y  de haver librado de muerte tan 
defaftrada i  aquel deícfpcrado hom
bre.

205. Don Alonfo Ramírez de 
Arellano tenia mucha devoción con 
elle admirable Padre i y en fu Caía 
de la Villa de el Corral de Alma« 
guer le daba gurtofiísimo hoípeda- 
j e , quando pallaba por dicha Villa  
el Aporto Vico Predicador á hacer fus 
Mifsiones. Un dia , citando el con
ver íacion con el Venerable Padre, 
le dixo: S ep a  V .  P .  que m i herm ano, 
q u e  e fia  en  e l  H o rca jo  , hace f e i s  años  
d e  M a tr im o n ia  , y  D io s  no le ha  d ado  
f r u t o  d e b en d ic ió n  ¡ y  g u f a r a  , que  
J u e r a  d  v e r le  , y  con e fia  c c . f i on p re 
d ica r a  V .  P. com o lo tie n e  de c o lu m 
b r e . Hizolo afsi el Varón ApoQuil
co $ y haviendole íuplícado muchas 
veces, en el tiempo que efluvo en 
el Horcajo , que pidíerte á Dios los 
dieflc hijos, G era de el agrado de 
íu Mageftad, y  para fcivitlc , que 
de otro modo no los querían j al 
dcfpediríe los dixo el Venerable 
Torres i A n g e le s  , ju f ia  es v u e fir a  
p e t ic ió n  $ y  a fs i  D io s  o í b d  o id o  , y  
en  f u  n o m b re os los otorgo $ y  os a r -  

t í f i c o , q u e  te n d r é is  h ijo s . Afsi lucc- 
d ió ; pues antes de los diez mefes 
tuvieron un hijo , al que le pufie- 
ton por nombre Antonio , porque 
afsi lo previno clV.P.Ff.Frauciíco 
de Torres*

2 06. El Do&or Don Bernardino 
Pérez » Racionero de la Sama Igle- 
fia de Toledo, fe hallaba Joven, y 
le rodeaban varios pcnlamicntos pa
ra caíatfe i á lo que inflaba fu Padre; 
mas hallándole un dia en una Calle 
batallando cou cftos penfamíemos, 
pafso accidentalmente nueftro V. P* 
Fr. Francii'co de T on es, aquien efte 
Joven no conocía , ni en fu vida 
havia vitto $ y  poniendo los ojos en 
e l , fe arrojó con Tos brazos abier

to s á abrazarle caiiñofamcnc 5 y le

dixo: H ijo  tnzo jfq f ie g u e  f u  co ra zó n , 
y  no tra íg a  (¡fas in q u ie tu d e s . S ea  S a 
cerdote ,  que ha de j e t  m u y  b u en  E c le *  

f i a  f i c o  ; y  bà d t  j e r v t r  m ucho à nuefi- 

tro  S e  f a r  en effe t  f ia d o . Quedó af- 
fombrado Don Bernardino, al ver 
defeubiertos los fecretos de fu co
razón , y en el admito ( luego que al 
cuello le echó íus benditos brazos) 
unos fiemes defeos , y  propofuos de 
íer Sacerdote i y lo fue muy exem- 
piar. En la mifma Ciudad de Toledo 
entrando el V. P. Torres en el Con
vento de San Juan de la Penitencia, 
à enterrar á una Rclígioía ditunia, 
cñaba en el Coro con la Madre 
Abadcfa , y al entrar en él dos jo
venes Reiígioias, dixo el Venerable 
á la Prelada : A q u e lla s  f o n  Novia ni*
S i, Padre , reípondió la Abadefa; 
P u e s  de v erd a d  ¡a digo , que a qu ella  

(feñalando à Sor Uabél Volque) 
h a  de p r o jt ¡ ja r  , m as la  o tra  no hd  
d e  q u ed a r en C a ja  M o n ja . Como lo 
dixo el Venerable Torres tucedic; 
pues antes de cumplir los doce me- 
íes de el Noviciado , 1a que Íeñ-Ió 
el Venerable Padre , deíamparó d  
habito , y el Convento. En otra oca- 
íion murmuraban de el Venerable 
Padre Torios en un Locutorio unas 
Per lonas , que gobi es de entendi
miento , y tercas en la voluntad, 
eran incrédulas de los prodigios ,y  
(antidati de el Venerable T01 res ; y, 
al concluir íu converUtion , dixe- 
ron : L a i San tos efia n  en  ei C ie lo .

Y aparcctendoic míhgrofamentc en 
la puerta el V. P. Fr. Frandfco de 
Torres, la abrió, diciendo : De la 
litara jubieron. Dexandolas artouug 
bradas » y ¿trepentidas.

§. IV.

407. T O S  cafos portentoíór, 
A-* que fe hallan decla

rados en las informaciones hechas 
por autoridad Apoftolíca » en el 
punto de el don de profecía , que 
tuvo nueftro V. P. Fr* Francifco de 
Torres , fon cuafi ¡numerables ; mas 
permitafic à la pluma eüender el 
dicho de un iluftrc Minorità (entre 
otros Frahciícanos, que dtxcron en 
las Pruebas ) y como íc ligue á 1* 

Dd lena



letra '* es afsi : „  Yo Fray Mathéo 
„ d e  Saravia, de la Oideííde nuef- 
, t tro Padre ¿an fiartifco » fierdo 
3t de edad de más de ochenta años; 
„  y  que tome el habitó dé nueílro 
,» Padre San Ftanciíco há iefema y 
„h e te  años i y he fidu Guardian de 
„S an  Juan de los Reyes * dos v p  
„  tes j y de otros Conventos j y  Di. 
i» finidor muchas veces s y Vicario 
%i Provincial; yCorfeflor de la Se- 
Í9 renifcima lnlanta Doña Ca-halina>
„  Duqt cíj de Sabeya ; y hendomc 
„  pedido »que diga io que sé de Ja 
», vida, y religión de el Padre Fray 
„  Fianalco de Torres, Religioio ae 
»»nueílro habito , y de nueítraPro- 
„  víncia de Cafliila » digo : Que el 
», dicho P. Fr. Ftanciíco de Torres; 
„ fu e  fiempte deíde Novicio muy 
„perfecto ReÜgiofo ; nunca tuvo 
»» Celda, ni cama » en el Coro dor
ia mía invierno» y verano ; nunca 
i» viílio ropa nueva» fino la que de- 
„  xaban otros: fu comida era pan 
íiCaíi ficrópre. Fue fmgular eilu- 
i» diante; leyó á Etcoto en San Juan 
„  de los Reyes algún tiempo » fue 
t> Predicador acerrimoen lepreben- 
í>der públicamente á grandes , y  
»»pequeños. Fue tan petfe&o en la 
»> pobreza» que no tuvo ropa » ni 
„  alhaja »ni libro» fino íolo un Bre- 
»»viano ; en las Líbralas de los 
,»Conventos efiudiaba » y  en el 
»»Coro en la oración. No quería 
„  fer de Miíía , y por obediencia 
*»íe oideró. No íc enojó jamas 
i» con quien le reprehendía» aun- 
», que él por fus teptehenfiones fue 
»»farigado. Siempre caminó á - pie*
», Era Noble en línage , y conocido 
ii de los Mendozas por Deudor De 
„  to4°  í°y Teftigo, porque muchos 
»»anos vivimos en dos, ó ires Con- 
„  ventos jumos * y  anfi puedo afir- 

j» mar , y firmar » como Teftigo de 
»»villa. Fecha en Toledo á diez dias 
» d e  Maizo , año de i6oj* Fr. Ma- 
»■ théo de Saravía. Halla aquí elle 
Rmo. P. y en conformidad de efle 
hay efiendidos otros dichos de Rc- 

- ligioios de miefira Provincia de Caf- 
tiUa » cuyos nombres expicfia ella

■ »S“ Veóie partida de el lLulUilsimo 
de Troya,,

2 1 0  L i b . l l .  C a p . ;
2c8. He vifto la Aprobación  ̂

que dan de la lantidad , y virtud 
de el Pr. Fr. Ftanciíco de Torres»; 
los Padres Fray Mathéo de ¿atavia» 
Fr. Gc.cnymo Pacz f Fr. PheJipe 

■ de Ayalá » Fr¿ Juan de Cafiilío , Fr. 
Pedro Ramírez,y Fr. Ftanciíco de 
Loayfa : y  me baila la autoridad 
de tan graves Padres , para tenerla 
por cierta ; y es conforme aloqué 
yo vi , y entendí, conociendo » y¡ 
viendo en Alcalá predicar al dicho 
P. Fr. Francífcó de Torres: y fi yo 
tuviera alguna reliquia luya » ó de 
fu habito Ja tuviera particular reí* 
peto , y veneración »íatva la cenfu-» 
ra de la Sania Madre lglefia. En 
Toledo , a 27. de Julio de itfro, 
años. EíObiípo de Troya. Elle Iiuf* 
ttifsimo fe llamaba el Do£tor -Don 
Melchor de Soriabeca» de el Con« 
Tejo de íu Mageliad * Obiípo de 
Troya , Vífitaóor General de eftc 
Arzobifpado de Toledo, y Confuía 
ror de el Santo Oficio ;á quien non 
tincando un Amo de los Señores 
Jueces ApoftcJRos , juró por fu 
Confagiación, haver eferito el pa* 
recer, y Centura , que tiene dado 
de cl ñervo de Dios Fr¿ Frarciíco 
de Torres; y en calo preciío, bol  ̂
vera á dicir* y firmar lo n.ifm o,y 
queíiima cita ratificación. Aísi afir̂  
toaban las virtudes de Torres aoutf 
líos llulíriísimos íetentay tcésañoS| 
que tenia el de Troya.

§. V-

209. TJN  la Villa de Cavañas 
JE* de Ycpes » que hoy 

llaman Villafranca de Gayrán, era 
Hermana , y muy devota de nueílra 
Orden Seraphica »Doña Inés de Gui
nea , Muge» principal de cita Villa» 
y  gran íierva de Dios. Pcílaba un 
tíia en íu t ala el V. P* Fe. Fram! 
cifto de Torres; y ella Señora» le 
-hizo ella íuplica : Padre Fray Fraih 
iCijiQ j emorntende a Oios á lnejieah 
0ti bija , que la di fu Magtftad un 

• buen Maride* Reípondió eYiluftrado 
¡Varón de Dios : Ot ejia Lyerra, 

je  hace en Portugal ̂  f i  deslizará 
Un boididilio » con quien fe tajará* 
Afsi fue; porqué un Cavalíero lnoX

prin-.

X I X .  M e m o r i a



Del » ¿>Fr.Fr&tj$fcod<i T  ór fes. 2
principal de là Ci od ad de Toledo* 
de la íluftre Familia de los Herte- 
ras i y Caftilla* » vino de la Guerra 
à poco tiempo, y caso con aquella 
Niña, encomendada por fu Madre 

% à tas oraciones de éí V. P. Fr. Fraé' 
cifeo de Torres. Caminaba en com
pañía de rmeftro Venerable otto 
Rcligioío, llamado Fr. Diego Me« 
brano $ y como padecidTe mucha 
ambre » y le afligidle la necefsidad, 
le la manifeflò al Varón Apoftolico, 
y  elle le cohfoló, qde predo feria 
locar rido. Encontraron à un Paliar» 
aqaien el Padre Torres le pidió 
limoina para focorrerfe. Rcipoodiò 
e lle :que no tenia mas que un pò- 
daza de pan , y que fe lo daba con 
muy buena voluntad. El Venerable 
Padre le replicò t SanttUo , dadnos 
ejfepan yy cjfa buena voluntad rebá
teosla de tocino. El Paflor » arreba
tado de una grande confufion , reí- 
pondió : no me acordaba de un 
torrezno » que tengo en la alforja; 
y  afsi » muy turbado lo facó » y fe lo 
«largò à aquellos Pobres Minorità;. 
En Villa Franca de Gaytán , llegó 
un Maeftro de Obra Piitna,i con
finarie con el Venerable Torres» 
y  concluida fu confefsion » le le 
olvidó en ella un pecado gra^ 
Ve , de que no fe acordaba » y  el 
iVcnerabh? ConfcíTor, con iluftracion 
divina le hizo recuerdo de la tal 
culpa »para que fe dolicfle de ella» 
confeflandola. En otra ocaflon le 
entregó à elle mifmo Zapatero en 
Aranjuéz el Vencí able Torres unas 
manzanas » para que las llevafle à la 
Hermana de nueflra Orden de la 
¡Villa de Ocaña. Encomióle de buel* 
«a el Samo Padre »y le dito : dille 
las manzanas i  uucftra Hermana í 
y  ditole el hombre » que ti. El Va
can Apoflolíco le replicó : con dos 
te quedafte $ la nna (ca para ti » y  
la otra (aun guardaba el Zapatero 
las dos hurtadas manzanas ) y  eflas 
dos » dafelas en Cabañas i  Doña 
Juana de Guitta ,y  a fu, hija »para 
que hagan colación i que ya fabes 
Ion nucllras Hermanas. Admirado 
quedo' el Zapatero i  el vèr dclcu- 
bicrto fu hurto $ no haviendolo él 
dicho a nadie* En U tiutoa (efcridq

v

Villa de Villa Ffanca de Gaytán̂  
confeflaridofc cop el Venerable Pa. 
dre María Gómez ? Madrina que era 
por oficio de ella Villa , fc Uhavian 
olvidado unos pecados » y íe Jos 
acordó eí Venerable Confeflor , para 
que Jos fujecaáe a el Santo Sacras 
mentó de la Penitencia.

ato En la Villa de Cabanas.de 
Gaytán fe hallaba nucftroV. P.Fra 
Francifco de Torres predicando, y  
entregó una cajita de reliquias de 
Agnus á Doña María de CaflilJa¿ 
Mugec de Don Francifco de la P»zf 
Corregidor ,y  Juflicia Mayor de efla 
V illa» en cuya Cafa (e hofpcdaba 
nucílro Venerable , por fer ellos 
Hermanos de nueftra Scráphica Ot* 
den»y la dixo : Hija * guardádmela» 
no me llegues á ella. Efla Señora» 
con curíolidad »muy natural en Jas 
Péñoras Mogcrcs, la abrió allá a fus 
(olas » y íe aficionó á tres Agnusj 
dos pequeños,y uno muy hetmo- 
ío , y im/y grande $ haciendo de 
ellos en fu penjamíenio repatikicn; 
los dos chicos, para nna Tía, y Pri
ma fuya ¿quedándole para si con el 
Ágnus grande* Bolvio á cerrar 1* 
cajita, y ponerla de el modo , que 
el Padre fe la invía entregado; 
Vino nueftío Venerable de la Iglc* 
ña , donde havia eftado hacterdo 
íu Mifsion , y entrando por la puera 
ta , preguntó por la cata»y á el poq 
ncrla delante de fus ojos , y  alara 
garlcla en fus manos aquella Mu4 
ger curiofa » la dixo el íluflrado 
Varón t Angel de D ios » em f i n , y d  
has v ifio  lo que tiene la  e a x a ; y  te 
bd parecido bien el Agnus grande 
para t i , y  tjfotros dos menores»una 
para tu T i a » y Otro para tu  Priman 
Quedó corrida la cutiofidad de 
Doña María de CalUlla i mas U 
fama gatvofidad de el Venerable 
Torres , la quitó aquel rubor > dU 
cíendoU : que poes fu afición fe 
havia inclinado i  aquellas reliqnias» 
que feauedaflecoQ ellas »y aún coa 
la caxa.

21K En la Villa de VUlatobas» 
en el año de J579; tenían encerrad 
dos unos Totos, parí corréelos ca 
el Cofo. Hallabafe nueftto Veneran 
pie Torres co efla Villa»y mandó 

Ddx le
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CAPITULO XX.
le pulieran una cicalerà » qué que
ría verlos eri el Toril. Subió el y*
Padre »yluego que tendió fu villa 
fOr ellos ,dlxo í Hombres $ mirad h  
$Ht bateit ,que eñe tero  , que llamáis *  ¿ j A v  » * . * ~ „ . wa
elZam orano, tiene Un Demonio en la - K l D À t f  JQ V É TX JV Ù
éréjñ i guardaos de i l  i mejor fu era%

fue le meter ais en efte Cor tal « qué 
o él qué ¡alga , y haga el mal i qué ve- 

Mis. A efté tiempo el Demonio de él 
Toro le venia aiia el filio donde 
«fiaba el VencíaMc t y viéndole elle«
\t á h o  iTenti a lia , m alaveflia, Y al 
pufitó retrocedió. Como la afición 
de los Efpañdcs á las corridas dé 
Toros es tah ciega , fueron tercos« 
y rO creyeron al Varón Profetice  ̂
y él Toro les hito ver las Efirellasf 
pues falió & la Plazo por la tarde«
Can fiero, y valiente , que pulo ter
ror i  todos, qué efiabao peedien- 
tes dé Un lufto, QuiuCe hombres dé 
la Soldadera, dé los mas animólos« 
y membrudos , vierdo la fiereza de
el Bruto«Intentaron atajar los da- . .
líos i que amenazaban fus bramidos« ¿largaba quantas menudencias ha* 
fu ligereza al modo de relámpago* liaba á maro. Con efté fin repetía

ti Venerable i  adré 
torres*

$* h

í i í .  *pARA loa Pobres era e®
A grado heroycb chari- 

tatívo tmefiro V, P. Tortea * íolícfc 
lando quanto podia pata fu íocorro* 
y alivio i y para que la Ümolna no 
«fiuviera muy lexos de fu manó« 
hacia de fu. marga una oficinal 
donde .depefitaba tedo quaruo le 
daban para fu comida» y.aiín cern 
cenando de ci pafi lu principal alw 
nenio , lo guardaba para loa Pon 
bres i y efpecialnwnté , le daban 
mucha lafiima los Niños, aquiencc

la intención i y golpe dt fu* agudas
Í»untas, y le aguardaron con lás 
arras « y alabarda* , haciéndole 

fuertes en un litio* Llegó el Toro, 
y de el primer futido golpe abrió 
brecha tan Uftimoía* que fós derribo 
i  todos tn el fuelo « con grande 
dañó : quitó Una Oreja á Un Sol
dado 5 y al Alférez Juan García 
Díaz le entreveo de todos , y 
prendiendo en ¿1 un afta« le llevó 
en el áyté algürós palios. Le tUv 
vicrcn por iuueito, al ver las tri* 
pa* de futra. Dtetotle la Unción* 
mas < 1 Venerable los roníoló, qué 
no rr.orUia de aquellas fatales heri
das. Vilitéle ihatnativo el V. Pi 
Fr. Francifcó de Torre*, y le dixoj 
D a  gracias d D ic s  ■« y  á San J u a n  
Ba} tifia  tk  Devoto Afues j a  el Di*¿

!u$ vifitas ó le s Hofpirales, y defe 
pues de cuidar de el regalo de lo# 
£r felinos, Jos hada fervorólas plan 
I tea* » porque no cftuvUlTc fu cnp 
Cerina vida ícílcnida íolo en pani 
thè* también fufitmada ccn la. pa« 
labra Divina# Llegó (b fifSipsIivé 
corazolt à ler tan animólo , quo 
dando íus ojos* tbn un Pobre al« 
qbctdo en un camino « y caúfatH 
dele lu* llagas tama lafiima , las 
pulo ícbte íu caigo , y cargó con 
¿1 «cucita* » y le llevó halla JaVilJa 
dé Bugfca » en Cafa de el Hermano 
de la Orden , llamado Bernardino 
López » en tuya* Cala peñaba' nucí« 
tro Venerable í fiendo lu babitacioit 
de dìa » y de ruche .un Humo« 
donde mattò à el Fobie » y luego 
le curó« y lió pió las llaga* ; mas

tlò  “  u fas. No di- llegó tan cantado , portar tiempo
ĉn osTcfiigoS el como mataron al de verano > qtc dice un feíhgo jura«

Joro de el Diablo A mas y i le ift# 
fiere, que le iría corrido á'lO* 

Infiernes ti Diablo de
• el loro* - J

• - * * v  •

mtniado «que eó muchoteto t o pm* 
do hablar elV cte^Totres; ypart 
aliviar Hi fatiga , pufo fu Cuidado ett 
Otra, hufearfid fó necéfldHb para fd 
tura , y fin pifeta.  ̂ c ‘
’. S ij* Afivgóira %n ftjdifcho.que 
ikué juramentado en la»-'lffllbr«ad

cioncs



D e l  V - R F f  # F r a n d i c o  d e  T  o r  r e s ,  S i i
CÌòftés de la vida , y milagro* de el 
Venerable Torres , el Licenciado 
t)on Chriftovat Oóircz Cartellinosi 
qué en art «fio muy calamito(o,y 
falta de pan, predicaba el Veneta« 
ble Torrds en la Villa de Lillo , y 
teniendo 1U corazón Ultimado por 
los Pobres, il villa de lo «fleti! de 
el año * inflaba en tos Sermones 4 
que fe hícicffe un Polito » para ali
vio de los neceisitados >y no cesò 
íu charidad ardiente halla que lo 
configurò ; riendo elle Polito de 
Tngo unico alivio, y loconó f que 
aàn hoy es muy conocido de los 
Pobres ; haciendo ío niffolo en otras 
¡Villa*, y Lugares. En otro año efle- 
t i l , y muy talto dé pan > le hallaba 
«ucítro Venerable Padre una no* 
che en Cafa de los Hermanos de 
ia Orden, en la Villa de Elcatomlla,- 
i  tiempo que i potila la sucia para 
la cena , alcanzaron 4 vèr fus pia- 
aiolo* ojos 4 üñ Pobre , y no ha- 

* viendo en la niela , ni en toda l l  
Cafa# mas qué un pan de una li
bra, partió la mirad imeftro Venc
ib le  j y fe le alatgò al Pobte. La 
Hermana lo fintio mochó » pites de 
■quei pan havian de comes fu Ma* 
sido el P. Fr. Francifco , y citas 
empero » Ocultó fu íéntimiemo, y 
en nada le exprefsò. A breves latí« 
cea pafso fu peflar 4 una grande 
admiración , viendo , qfte no foto 
tiuvo baílame con aquel medió pan

rata cenas los tres * si también 
defpues de qñcdat muy fatisfe* 

ches ) fobiò de el. Quedaron pal* 
•nados aquellos Bienhechores. La 
eonfufion áx  la Hetmán* era gran* 
é e  i y mayor al vèr *qóé él Venes 
Sable pufo los ojos en ella , y las 
manos en la manga, y la dijo ; Vtn 
ata , Teñía * ptñj»bas, qui battìi di 

f  altar pan í  P itia ay /obrado : y la* 
4Ò un pan blanco 9 tan tierno , y 
Caliente , que tcfiificò ño. hacerlo 
filio en la vida lemejante. Guar
dolo aquella Muges , Jlena de la
grimas , donde to púdkfleó ú it cari 
pah tan ibílagfolo , ri ios ejes, ri 

Tas maños de los dé Gata* Vifica* 
lía lo , y hallodtlpuesde treinta dias 
«fan -reciente' el milagro > cómo ti 
pan f  que cllaba ñi »a*¿ ni me«0S|

que querido le Tacó dé la minga el 
V. P. Torres. Ella nsiírna Hermana 
lccncefrá.cl (ombrero, en oca (ion, 
que el Venerable Padre quería 
aufentarfe dé él Lugar referidos 
y Gendo fotzofo i  ella Mngér él ir 
4 Milla i fenna mucho el que fu 
Apoltolico Huefped fe retirarte 
lan preño j y para impéditío , a 
bocha de una llave, dexó ocultado' 
en un Apolcnto el íembreró. ÁI f*« 
lis de la Iglefiá U referida Hermana,* 
vió al ficivo de Dios con fu fom- 
biero, y la dijo: Ftnjajle, que né 
bai/ía di batir quien mt ditjjt ¿ y  
faéaffi tí fembrero \ Aumentábale 
mas, y mas la conlúGon de la Her* 
mana,pues tenia ccñGgó la llave,- 
y llegando 4 lu Cafa , la llevó la 
ptiía, y la cutíófidad al Apoíenró 
y* 1c hadó cerrado , cómo le haviá 
dexado » y no eflaba allí el fonn 
breros creyendo ftcmptc,que oí- 
lagtofamcMC le havia lacado té 
Aportolico Padre Fray Fraocilto dq 
Jones de el Apolcqto»

C A P IT O L O  X X L

t t ñ C i O S A  Ü t J B R T É  
d i t i  Bendito Vadrt Torres \ f  
dt fus admirables tittunfi sudas ¿ 
M tla fu f is  f m f t t  M endito dé 
fu  fa n tiié d  : jonU4uftProtr[[osi 

y  fe traslada fu  ViUtrablc 
Cadáver 2  devoti fu m é  

Vruéi

§. h

S i *  tJÉ r id ó  tenemos al Ves 
f i  ncrablc Torres, y de 

truerté ♦ en la Villa dfi Anchóelo, 
fiendo 1* ócafioñ fu zelò Apofloli- 
co s pues al hilo de medio Aialalio 
al Campo a pi editar 4 qpó* Stga-t 
dotes# de que le retobó una entefr 
medad muy gráwt s y para traetíe 

4  eñe Convento dé .to ta  Mafi# de 
•JefasT 1c hicieron la feitob l i  fin 
bij a cavallo * cofe jiqú» pot ertimi

n o



ido fin lió dVaron Apoftoüco; pues ' ¡  2:5. Quedó admirado el Venea
defde que 'profeís© el Sagrado Indi- ráblc Prelado de c ii (anejantes ra«
tuto de la Seraphica Regla , citan« zónes 5 y tuvo por cierto, que luz
do en un contiguo (agrado moví« Divina le havia declarado íu iote-t
miento en las Milsíones, # que hizo rior, fus congoxas, y  recelo. Hizo

# por todo el Reyno , jamás fe le vio una breve confcfsion el Venerable,
Cumque a «vallo. Ames de entrar en Ja En. moribundo con el R. P, Guardian,

pradicltio-fci meria »tomóla bendición al San. y  eñe tcmicrdolc, que los fentidos 
mis Apifio tifsimo Sacramento de el Airar,re- aún cfluvicíkn algo perturbados
lisa officio cibió la de Santa María de Jefas, de el pallado acídeme , le dixo:

funflurus, a cuyos pies fe puro con humilde Mire V . R, P, Fr. Francifco, fi tiene
unwerfam rendímienío : dvfde aquí pafsó á que acufarje de algún quebrantamiento
fermiHif hacer o (ación ai Señor San Diego; ; /de U Regla*. Reí pon dio aquel Varón
paniam pe- y puedo en la Enfermería, le acó- Apoftohco; Los pecados de el ftglo me
ragrarit, meno un gtande parafilroo ; fue perdone Dios; que por ju mij incordia, 
ajeilum , admiiable exiafis» que le anebaró en treinta y cinto años, que baque fcy 

autaiiquodde todos los (émidos , y le juzga- Frayle , no be tenido pecado mortal, 
aliud ju» ron morral accidente > y tan fuerte, que confe(far, Los Reiigiofo» » coa 
njenti ge- que creyeron rodos »que era llega- (obrado cuidado , no fe des biaban 
ñus num- da fu ultima hora. Creyólo (.amblen de el Cancel de el. Enfermo; y no« 
quans ad-'el. V. P. Fr. Melchor de Yebra »dig. taron,quc el Venerable Padre havia 
mifit, fed nifsimo Guardian * que era de eñe hecho una cor.feísion muy breve , y  
pedes per- gravifsimo Convento ; al que por la admiración iba corriendo de unos 
petuo /ff.-fa candida vida , famofa (ani dad, en otros con una voz muy luroiffa; 
eefsit, y por excrcitado en todo genero de íiendo impofsible naturalmente» que 
Martyrol. virtudes llamaban el Fatua Santo, Uegaíle i  tos oidos de el Venerable 
Ffanciíc» Añigiófe efte ,y íe  cntrifteció ettr e- Torres : Mas eñe iluíhado de d  

Diadamente, juzgando, que le havia Cielo »los llamó, y los dixo: Padres„ 
de quedar muerto fin poder fe ccn- tmayor difpoficion fe requiere para re* 
fuñar , y  recibir el SamífsimoVíati- eihir d Dios un hombre dentro de fu  
co j y aunque confldció la (ama vi- ipecbo, que,rio para morir fe ¡ Pues f i  
da de el Ven. y Apoftolicó Fr.' Fran* wo ™ admirarais ,fs meconfcjfara br$4 
cífco de Torres , con todo, angultias vemente para decir Mijfa, de que os 
grandes le afligieron fu triftc tora- admiréis ,que pqra morirme me con* 
zn». Con eñ a pena fe fue alCoio, fiefi'e con brevedad* Eftas eficaces raí 
y doblando fus rodillas ante el San- zuñes concluyeron-a la' admiración 
tifsimo Sacramento , fu picaba al primera de los Padres, cau fiándolos 
Suñor humildemente » que por la otra muy venerable,, y-refpctofa al 
Sanrifsinta Sangre »que derramó en v¿r,que por revelación Divina Tolo 
el Arbol de la Cruz , reftituyeíle les podía faber el Bendito enfermóla 
fentidos á aquel fiervo fayo', paca nota» que havian hecho de fu btes 
que pudieífe confetiar , recibir fu ve confefsion. .
Sagrado Cuerpo, y la Sama Ext rema ¿ ^
Unción , para -mayor aumento de o-.; , t § * f̂ L ? t
gracia. H¡zo punto en fu Oración, y - r - ,
balvicndole ai Enfermó , le hallo -  lid . K  -Todo eftabaprcfeM 
con fus (émidos. Fixé los ojos en v - - «Tx te el famofo » y V% 
el Prelado el bendito Enfermo » y P. Fr. Julian de SanAguftio ,  lleno 
le dixo: Hombre de poca fe e , por qsie de dblce ternura , con efperanzas
dudafie* Comulgó Dios d Judas , que bien fumosi* de que fu, Santo Maefr
le vendió, y bavicndoti férvido Fray tro Torres iba á gozar¡ de"la fama 
Framsjco de Torres treinta f  cinco felicidad, corliderando , que fu vida 
años , bavia de querer llevar (ele fin havia (id© un ictiaú) vivo de el 
darle fu  Sagrado Cuerpo ? Divina Evangelio j vida mas Argeiica » que 
confianza J Mas uo tao taca ̂ qae no 1 humana; vida por fin tan penitente» 
tenga iemejantc. - - que de . el todo excedía á las tobuf-s

|a»*
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tas humanas fuerzas $ y en Cu juicio* 
y clhmation era tan de el Cielo* 
y tenia íu vida en tan sitó predica
mento > pot las maravillas de qué 
haVian fido íus ojos tcftigos,ypot 
Jas virtudes én grado heroyco de 
fu ApoÜolico Confeflor, y Macího, 
que algunas veces iba detras de el, 
y  ponía íus pies en las huellas, que 
déxaba el fiervó de- Dios, diciendo: 
Sigamos eftas pifadas $ paredetidolc* 
que era caminar para la gloria el 
íeguirlas aún materialmente * y que 
fus píes recibirían nueva fatuidad* 
Confortado, pues * eí V. P. Torres, 
íe adminiftró el Divino Viatico el 
tníínio Prelado* que le havia con- 
follado j y tuvo la vcntuioia dicha 
el San o Fr. Julián ♦ de vér, como al 
ñempode darte el Venerable Guar
dian el Sandísimo Sacramento , íe 
paísó milagreramente de íus manos 
á la boca dé el Varón Apcílulico: 
maravilla, que ocultó el Ven« Fray 
Julián , por el icípeto que fianpre 
tuvo á la obediencia de fu Santo 
Áiaeílro , que le havia intimado en 
vida , qué lo que el Omnipotente 
Brazo obrarte en el k nadie lo re- 
Velarte: lo que dcfpues de muerto 
tnanifeftó Fr. Julián , para gloriado 
las grandezas dé Dios, y crédito de 
las virtudes dé el V* P* Fr. Francifco 
de Torres,

217. Sin desbiarfe un punto dé 
la cabecera el obediente difcípulo, 
Vio dar á íu Santo Apoftolico M¿ci
rro el Sacramento de la Extrema-« 
KJncion s y el Señor iba dando nue
vos con lucios al efpitiiu de Fr. Ju
lián ; recreando íu Alma al ver los 
Júbilos»y grande conformidad, con 
que aquel Venerable moribundo dio 
íu Alma al Señor , en el año de 
;i5So, dicicndole con admirable go
zo : Fiat voluntas tua» Xl,uwpi-JJet 
Señar * tu voluntad en la tierra en 
efic tu indigno (servó, tomo fe cum
ple en el Cielo. Y  pareció * que aquel 
cípíritu dichofo iba entre crtreilas, 
pilando "aromas í pues inmediata
mente a íu tranfito , fe pobló el 
Cancel de un fuavifsimo olor , y  
fragrancia celcttial, que recreando 
á todos, los dexó muy admirados, 
Ei V* p, Guardian, diao á un grave#

y doflo Padre, y digno de toda fé, 
citas palabras, llenas de todo con*¿ 
íuclo ; Mucho lentìa la muerte dé 
el P. Fr. Francifco de Torres, però 
yá eítoy coníolado ; porque cüoy 
cierto , de que micmras crtuvo en 
Ja Orden no cometió pecado mor-) 
tal , y paño por el Purgatorio fió 
detenerle en e l, y fin que el fuego 
le tocarte * y aún dixo mas cite Ve* 
hcrablc Padte , en otra ccafion : qué 
labia de un gran fietvo de Dios* 
que por cípacio de dos mcíes vio* 
qtte deíde el Cancel donde el V, P* 
Fi, Francifco de Tcrtes murió , í¿fij 
una columna de fuego , que llegaba 
harta el Ciclo ; en Uñal de U pure
za de íu Altra T y de ía gloria,qué 
gozaba en el Ciclen

2x8« Ertendiófc íu precióla 
muerte (fin faber el como le di
vulgò) por cita Ciudad de “Alcalá, 
y Lugares de la comarca : y tue tati 
giarde el tropel de gentes , qué 
acuidò à efle Santo Convento * que i  
Viña de los gritos , y peticiones pari 
fuconíuclo, le tuvieron infep tito jos 
dos días figuicrtcs; y puerto el Va e- 
rabte Cadáver en el Feretro , re (ciò 
por todo elle tiempo el devoto ctq- 
curfo ; renierdoíc por bien aforttl* 
nados los que alcanzaban, ò 3 uh 
car , ò à ver íu Venerable Cuerpo* 
llevando lo que podían , y aún 
pallando íu devoción á un devoto 
arredo , de quitarle pedazos de íu 
fagrado habito de tal modo , que 
à no eílár vigilantes guardas los Rc- 
íigioíos , dexaran al Bendito Cada- 
ver indecente. Él que no podía al
canzar algún pedacito de el habí* 
to , poi fiaba con anfia ,quc le díef- 
ícn alguna flor , de las muchas ceri 
que citaba adornado fü lamo cuer
po, Hizoíe dcfpues de algunos años 
traslación de íus venerables huertos, 
y fe colocaron en decerne Capilla, 
como íc dirá dcfpues 5 donde les 
Nobles i Plebeyos, Eclefiafticos, y  
Seculares * Idiotas » y Doftes, todos 
le veneran como à Santo, y  aun im- 
bocan íu auxilio , alcanzando mû  
chos el fer oídos de Dios por los 
méritos de fu fietvo. Calificó el 
Señor en vida y y muerte la fatuidad 
de el V¿ P. Fr* Francifco deTottcs

" coq
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coticquen tcs milagros* De ellos, 
ydc lu* virtudes hicieron Informa 
cion los Ordinarios , tisi de eftO 
ArZobifpado, como de otros Obi le
pados, que VÍfta'co Roma fé dcfpa- 
chò Rotulo , eoo Interrogatorio de 
fefenta y quatto preguntas, à 
de Septicmbrcde 162$, en virtud de' 
la qual fe hizo la Plenaria , que 
remitida à Roma » le cfpera el iu- 
ceflo de fu Beatificación, Hace glo
riola memoria de efte Apoftoiico 
Minorità Arturo, cn el dia veinte y  
ocho de julio, Quinto Kalendas Au*> 
gufi, Compiuti in Hi/pania, V, Fran- 
' cifri à Tur ribus, Confi fori*, &  Con- 
donatoris ex imi i > pauptrtate , cafi- 
tate , &  abfitnentia confai cui. Com
piuti autem obiitl anno 1580, Sepuf-i 
tufquc in Conventu Sonda Maria de 
f é  fu  5 cufus fureri univerfa C omplu
teo/! s C ivi tas interfutt ; eumque Bea- 
tum , Deoque charum pieni sbuccispr*- 
dieat : atque ejus , vel habitus, vel. 
crinium aut cborda parthulam , non 
ficus áe fondas reliquias acci pere 
co ni et) dii.

r

s . III-

319. 'pStos Proccflbs, que fe
hicieron por autori

dad Apoftolíca, de la vida, virtu
des , y  milagros de el V, P. Fr, Fran- 
ciíco de Torres, han (ido el archín 
y o , de donde copiamos las mara
villas , que Dios ha obrado poi los 
méritos de efte fu Siervo. El Exec-. 
tenuísimo Señor Don Iñigo López- 
de Mendoza , Marques de Monden 
zar ,D u q ue de TendiUa , Capitán» 
General de el Rey no de Granada»? 
y  de el Alambra , fue Teftigo cita-i 
d o , pretentado , y juramentado ante/ 
los Jueces Apoftolicos en la Ciudad? 
de Granada 1  y  como conoció > y 
trató al V. P. Torres , eílatdo lo 
Excelencia efladiando en Alcalá, y  
en Cafa de fus Excelentísimos Pa
dres «donde era el todo de la vene-; 
ración de cita Excelentísima Cafas 
depufo en fu dicho muy dilatado ad- 

- mirablcs cofas de nueftr o Vcncr. P. 
Torres $ y  entre otras, declaió cfta- 
que ponemos , cuyo gloriofo re
cocido ! no folo es dibujo de Íq

predigiofa vida $ si también esgti-
10 fororo de íu precióla muerte» 
entierro famefo, y  gloriólas ceniza« 
tt Eüremado en cuidar de los Pobres; 
„  y luego acudía en Cafa de los Pa- 
t, dres de cftc Teftigo , ■ que vivían 
a en Alcalá * y le daban muchos di- 
„  netos para el focorro de los En-; 
„«redados y  para que no eflu- 
» vieran por fatra de dineros $ los 
a que fus Excelencias daban gufto- ; 
a los , por faciar aquel I agrado an- 
»1 helo , que veían cn el Venerable:, 
„  Torres. Hacia, que frequcntaficni 
a tddos los Sacramentos ; y  á los) 
ti Niños , que fe confefiaffcn ; y  
tt fiendolo fu Excelencia, los hadaí; 
a fe confeftaftcn dos, y tres veces aL 
lidia ; enamorándolos con Iroage-* 

u n e s ,y  Eftanipast á la devoción á 
o  María Santísima. Nunca murmu- 
>1 ró t que lo reprehendía muchoi
11 y un día fucedió lo que declara: 
»> afsi efte Teftigo : Se acuerda fia 
Excelencia , que un dia , efiando con 
fus Padres efe Varón Evangélico, fe  
ofreció tratar-de una Perfona » de 
quien fu Madre dixo una palabra de \ 
poca confd.tración i y el Varón de Dios \ 
Je lo reprehendió tan ajper amenté ^  
que todos fe admiraron , y quedaron, 
muy compungidos, Tcftifica también»,: 
,, como en Mondexar convirtió kl 
», una MugercUU Ramera ,de aque- 
„  Has > que tratan les Rufianes á la 
»«Feria de dicha Villa 1 y  de fatina'do) 
», el mal hombre , aficionado á la 
a  que convirtió con fu predicacioa 
tt el Venerable Padre Torres , le dio 
,, una terrible bofetada ; e incido 
„d e  rodillas el Varón de Dios,-,le 
„  rogaba le hiriefie otra ve z, moni- 
„  liándole la otra mesilla. 1 legó la 
„  noticia al Señor Marqués de Mon- 
,, dexar, y empeñado {a Excelencia 
,,cn executat ebtfnayor caftigo en 
„  aquel malvado hombre ,no fe le- 
,, vantó de el hielo , donde fcpof- 
„  tro el Venerable ¿ los pies de iq  
„Excelencia * hafta que le perdo- 
„  ñafie , y  no 1c hicieran mal. Ad- 
„  mir aba laMadre de cite Excelcn- 
„tifsimo Teftigo » como el habito; 
„ d e  el Venerable olia bien, en me» 
„d io  de andar, fiempre entre Po- 
« bres» y  Prcflos, Vivian en Alcalá

los



,, los Excelérttiísimos Padres de eñe 
,i Teñigo , qaar.do citaba nuw d los 
„chimes U vida de el Venerable 
,, Padre Torres, y litando,que vi- 
» nteííen á la Enfermería cfteTefti- 
mí ga > y fu hermano menor, Don 
„  Jorge»Marques de Agropeli : ef- 
,,taba el Venerable moribundo eri 
>,un colchón en U tierra jlosabta- 
,, 76, y los echó fu bendición. Los
i ,  dio mucha Laftima á dios hermo- 
9, ios Jovenes verte tan penitente, 
?,coo la grofera túnica por camifía, 
f>y en lis cabeza la capilla. Los re- 
, }gdo con Reliquias ; un Librito

manueícriio de Indulgencias , y 
,, cofas cípecialcs, y les dixo: Dad 
3, a vuefíra Madre ejtt\y decidía, que 
, ,  tengo Ucencia de mis  ̂upen ora 
9>ra poderfeloddr. No cabe en pon- 
})dcracion la alta eílintacion , y 
„veneración , que hizo ia Exccicn- 
„tiísima de cite regalo, por venir
j, de las manos de aquel motibun- 
„  do, hombre de. el Ciclo , que á 
,,do$ horas dcfpues de eñavencra-

ble fineza , fue fu dichofa Alma 
3> a pilar Eftrdlas entre felicidades 
, ,  de Gloria. Afsiflíó el Señor Don 
,, Iñigo á fu muerte, y á fu entierro; 
7,y declara, que fue tan grande cí 
„ap laulo ,y concurfode el Pueblo* 
j, que d no cerrar los Rcligiofos 
3, puetras , rejas » y Capillas , era 
„m uy cierro hicieran pedazos ha- 
3, bitos > y el venerable cuerpo; 
,,  eftaba todo é l , y la cabeza cu- 
„b icru  de roías ,y  yerbas odori- 
,, fetas. Y las Excelentísimas Doña 
3, María de Mendoza, Madre ce eñe 
3* Excdemifsimo Don Iñigo , y  fu 
37 Tía Doña Cartulina de Mendcza,

rentan gran defea de lograr algu- 
7, na de l»s flores de el Bendito 
„ Cuerpo. Elle Excelentísimo Tefti- 
„  go , por cumplir con fus deícos, 
„  trepó unas verjas de hierro f y  
33 falvó las puntas, que por encima 
,} tienen , y  quitó de una oreja de 
33 el Venerable Cadáver una clavcHí- 
33 na i y prefuiofo la prcíemó á fu 
3,Excelentísima Madre , la qve 
33 guardó ,v  metió cntte el Librito, 
H que U havia regalado* Ella cla- 
„  vellina era admiración el verla 
3, fíele a 7 y olorofa baña mas alia de 
33 treinta años, que la guardó dicha

ronces &c. Telo lo ex preñado 
cor umido en d  dicho de cí £xcs- 
Iciiíiísímo Don Iñigo ; y  concluye 
fu Excelencia, con unas palabras de 
la mayor veneración : D e c la r a  f f t  
E x c e le n c ia  tien e u n a  r e liq u ia  d e h t  
h a b ite s  de t j le  V a r e n  d e  D io s  , y là 
e jììw a  como jrya p r e c to fíjs m a  ; de  
m an era  r q u e  na } j  d a rà  par n in g ú n  
in te ré s  de el A la n d o  $ y  tfl(¡ es v e r d a d ¿  

f i  cargo de el juram enta»

§. IV . fe

3 26; T X  Iòle iluftrc cuna, coa 
JL-* itio hemos dicho, la 

Villa de Bugcs á nueftro Venerable 
Torres: empero, cfta Villa quedó 
mas iluñrada con las maravillas,y 
milagros , que Dios Nueftro Señor 
le firvió hacer por los méritos de 
eñe Varón Apcñdico, HalUbafc eñe 
pidiendo la limofnade el Trigo cti 
dicha Villa ; y llegando á la Cafa de 
Francifco Recuero, eñe, y fu Con
forte» fe eícufahan de darle Ja 1m 
moina de el Trigo, que pedia , di
ciendo : que por fer el año un ef- 
ferii , y cfcaío de granos , de los 
que cali nada havian ccgtdo , no 
podían darle limüfpa. El Venerable 
Torres replicóles : que el fabia,ic« 
rían mucho Trigo en fus Cantaras* 
Certificados los dueños de la Cafa 
de lo contrario, 1c dixeren : pues 
entre » Padte Fray Francifco , y  lo 
vera. Entró el Siervo de Dios echan
do bendiciones ; y , ó altas miíeri- 
cordias de Dios! fe vieron llenas 
las Camaras de Trigo. No fe puede 
porderar la admiración > que los 
cogió a los circundantes d el vèr» 
que fus ojos eran teflígos de efle 
aflembreío cafo. Agradecido, pues* 
el dicho Francifco Recuero » hizo 
voto , y dexó cargada fu hacienda» 
para que en el dia de Ja Señora 
Sama Ana , en que Ja Mageftad de 
Dios cfcro eñe milagro, y en me
nte ría de él fie dicfte una charídad 
paca todo el Lugar. Un día, pues, 
que fe repartía día función ( pa
jados algunos sños de el referido 
milagro, de el que hacían memoria 
ñcirpre t y muy eípecial en /eme- 
jante dia) llegó á Bugés el Siervo 

Ee de
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t> Señora, r omo fi la cortaran en-
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de Dios, y enderezando fus palios memo efle beneficio en ciro pis
a d  filio de d repartimiento ,díxo: nado, que tuvo ;p u es,á  los líete
mucho me huelgo de llegar a tan mefesde el »comenzaron los dolo- 
buen tiempo. Alagáronle prompto res, y á el punto embió por la Re
tina Roíca, quefo » y una naranja». liquía, e inftantaneamenie ccflaron» 
que era loque fe repartía en aque- y fe mantuvo con el cordon halla 
lia charídad. Recibiendo eílo el fier- elle legando parto , que fue feliz,
vo de Dios , en aquel inflante fe Debia de ler ella Muger muy fe-
defpareció, dexando á todos en el cunda $ pues coníla en las Proban-
mayor pafmo, La devoción» y  la zi$ jurídicas , que en otrosfiguicn-
curiofidad , los hizo venir con prifa tes preñados , no aguardó al tiem-
á cfta Ciudad , dorde averiguaron po de los dolores » fino es que le
con certidumbre , que el V- P. Fr. tuvo fiercprc configo > defde que fe
Francifco de Torres no havia Cali- fentia embarazada , y alsi jamás ex-,
do ni un pallo de fu Convento > cu 
el que obligado por la obediencia, 

/dixo, á pellarde fu humildad; que 
María Samifsima Madre de Dios, 1c 

f havia llevadoa Bugés,y traído áíu 
Santo Convento.

231. En la Villa de Meco á Ana 
López , vecina de cite Lugar , dio 
el V. P. Fr. Francifco de Torres el 
cordon con que fe cenia, en grati
tud de los muchos beneficios, que 
en Cafa de ¿fl«̂  Muger havia re
cibido el liervo de Dios i tenían
le en la mayor e(limación , y guan
do el bendito Fr. Julián ioa ávin 
tar i  ella Señora, tomaba el cordon 
en Jas manos , le befaba, y decía: 
E/límenle en mucho ; porque mi Santo 
Maefiro Fr, Francijto de 'torres le ha 
hecho por fus manos, y yo te be ayu
dado, Entintaban » y reverenciaban 
por prcciofa reliquia aquel cordon, 
con que el Señor ha obrado mu
chos milagros, y maravillas, no foío 
en la Villa de Meco» si también en 
toda fu comarca»donde han lleva
do la Seraphica cuerda. En dicho 
Lugar, Cathalina Pcrez, haviendo 
malparido tres veces » acometicn-* 
do!a á los feis metes de fu preña
do crueles dolores , que eran la 
caula de fus malos partos i tuvo no
ticias de dle cotdcn,y hallándole 
en cinta en los feis mefes,que or
dinariamente fentia la novedad de 
los dolores , embió por el milsgro- 
fo cordon , y pucho (obre el vien
tre » no tolo ic aufemaron los do
lores $ si también á los nueve me- 
fes » tuvo un felicilsimo parto , y  
hafta entonces no quilo bel ver el 
cordon. Ella miíma Muger, experu

perímentó novedad alguna » antes 
bien mucha felicidad en fus par
tos. En Ja Villa de Camarina de Ef- 
tertelas , cflaba de patio Cathalina 
Martínez , Muger de Andrés Díaz 
de Mcía » vecino de dicha Villa, 
quien temía mucho , y recelaba gra-i 
ve peligro en ct patio de fu Muh 
ger ; porque ella fe hallaba crfer
ina , y  por los malos partos , que 
antes havia experimentado ; y te
niendo noticias de eñe famofo cor- 
don de el Venerable Torres,fe fue ■ 
d Meco, y conftguida la Reliquia, 
la aplicó aí víentic de la Muger; 
embarazada , y luego con teda ¿ér 
Jicidad parió. Elle miímo beneficio 
coríigtiió con eíla Reliquia Ana 
García , Muger de Miguel Majuelo, 
vecinos de dicha Villa, que hallan« 
dofe en cima , D que antes havia 
tenido im:y malos partos , y  apli-i 
candnfc á el vientre el cordón , pa
rió iw peligro alguno. De ella ef- 
pecic de milagros, fon muchos» y¡ 
repetidos los que eflán comproba-* 
dos en las Probanzas jurídicas , y  
era mucha mclcítia el referirlos 
todos#

§. V.

222. V A  dexamos dicho coa 
-l roo de los milagros 

en vida, y muerte de el Venerable» 
y  Apoítolico Padre Fr, Francifco de 
Torres, y de fus virtudes , fe hicica 
ron Informaciones por los Oídina
rios, afsi de el Arzobifpado de T o
ledo, corro de les otros Obifpadosj 
las qne prefentadas en Roma » fe 
defpachó el Rotulo » y  Letras Re*;

mif,
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fntflfotUlcs * y  Compulforiales „ ro n  tres Lamparas #  de plata, ^
tidas ¿ e l Uaftrifsimó Scñot Nuncio „ c o n  fus vidrios > y  azeiie encen- L o  m ifm o  
de Hfpana , y  á los Reverendos Se- „  dídás;que la de enmedíues gran- en ía ^ ü ifita  
ñores D e a n , Arcediano de Talave- „ d e  »de valor, a lo que fe dice* y  de las de 
ja  , Capíícol , y  á Don Carlos de „entiende de 1500.ducados: todos H ortelan o*  
Lcyva  , Dignidades, y Canónigos de „  los prcícntes de cita Sagrada Re- 
la Igtefía de Toledo ; y  á los Seño- „ l í g io n , #  dixeron havia traído el ^  
xes A b ad »Theíorcro , Maeítrc-Ei- ,, Señor Don Juan de Chumacero, E flo s  f t i t *  
cuela , Y  Chanrre de la Unica M a - „  de ci Conícjo de fu Mageftad en » F r a y  
gítlral de Alcalá ; y  á los R R . PP. ,,c l Supremo de Julticía , y de fu $ u a n  M e *  
Provinciales de nueftro Padre Santo „Cam ara »Embaxadoc Extraordina- r im r o t V rg  
D om ingo  , San Aguftin > y  de la „ r io  por íu M agciUd en la Corte v in ctá tfF r*  
Merced * con un Interrogatorio de „  Romana de nuertto Saotifsimo G a fp a r  de 
lefema y  quatro preguntas, forma- „P adre  , y  Señor Uibaño Octavo, F u e n te ,  
cío por el Emtnentifsimo Señor Juan por cuyo mandato tru x o u cs, to- L e c h  J ttb *  
Bap tilla »ObifpoOftienfe , y  Carde- „ d í s  con fus Reales armas vaciadas y G u a rd h v $  
nal Dcto  , Prefecto de la Sagrada „ c n q u a t io  partes; que launapu- d ? S .D ieg o s  

Congregación de Ritos , dado en „  ío delante de las Reliquias de eñe F r .F r a n c i f  
Rom a a veinte y cinco de Scptiem- „  Apoftolíco Varón: y  iaotra delante cod eü /sfiro  
bre de el año de 1628,año íeptimo „ d e  el Siervo de D ios Fr. Julián de L t£ h  J u b *  
¡de el Pontificado de nueítro Santíf- „ S a n  AgulVm »cuyas Reliquias eF y  C u fia d lo s  
lim o  Padre Urbano Octavo. E n v ír- „ tan  en eñe Capítulo en tres di- F r a y j t t a n  
tud de la qual comiísion fe hizo la „fercm cs partes; y  ello fuccnfcis M u w z . , y  
Pienaria» que remitida ¿  R o m a , ic  „  dias de el mes de Octubre de 1635. F r ,  F r a n *  
cfpera fu Beatificación : cuyos ori- „ y  el dicho Chumacero tomo pof- c ife o F e iix i  
guíales archiva cite de San D iego, „(c isión  #  de dichas Capilla» en L ff ío r g td e  
Hechas eftas diligencias , daremos „  nombre de el Rey m itin o Señor T b co lcg ia , 
ahora razón de la vifita de lo sC a -  „ D o n  Phelípc Quarto, Hallaroníe y  otros Re±  

d  a veres de los Venerables Padres „ la s  paredes de la Capilla llenas de Ftgw foi*
JFr. Francifco de Torres, y  Fr. Juan ,, mortajas »y cfclavinas, y difcrcrf- 
Gomez Hortelano»hecha por auto- „tes ofrendas : cirios grandes , y ^ 
tidad Apoilolica por los Señores „  pequeños, y suelas de cera blanca: F>eefíapof 
Don Fernando BaUcílctos y  Saave- „  priliones, y  grillas de hierro: bra- f t f ú o n  d a *  

dra, Abad Mayor» y el Doctor Don „  güeros de Perfonas grandes , y  temos mas 
Pedro Barba , Macftte Eícuela, Dig- „  pequeñas ; y en un nicho de una oxetrja m* 
«tidades en efta lglefia Magiltral de „  pared una rexa de hierro muy en l* 
San Juño, y  Pañor *, la qualViíita, „fuerte , y dorada , con des paña- tf̂ moriade 
íes de el tenor figuícnte. „  dores muy fuertes de hierro »que ^ blnfi.S*

223. „ E n  la V illa  de Alcalá, „ fe  cerraba ; y  el dicho Sacriñan D * F r * P e *  
5,en dichos dias treinta y  uno de „m ayo r  abrid la dicha rexa » y  d t o d e  Ifr*  
„  Enero de mil íeiícicmos y  trein- „  luego facó una Arca de madera, b in a t A r z c $  

„ t a  y  nueve, el dicho padre Pro- „grucffa * barreada de hierro ,  y  W p o d e S é .  
„  vincial #  entregó ¿ los dichos „ c o n  tres candados fuertes; y  den- w lla *  

i,Señores Jueces Apoftolicos unas „ t r o  de ella citaba un Cofre de 
%  i ,  lla ve s, que dixo íer de las cerra- „ madera, a lo  que parecía ; porque 

L o  e r a  */ „  duras, donde eftan las Reliquias „  por de fuera citaba aforrado en 
R .P9Fray M dc el dicho Venerab le,y Apollo- „terciopelo carmes! , guarnecido 
Juan M e -  „ lico Predicador Fr. Francífco de „co n  pasamanos de plata > y  coa  
ritiera* ,, Torres ; las quaics el Señor Abad „ d o s  cerraduras de p la ta ,  que 

„ M a y o r  d io a Fr. Joan de San Fran- „ab rió  el dicho Sacriñan mayor»
„  c ilco , Rclig io ío  de dicho Conven- „ y  dentro de e lla , ebeima de una 
„  to , y  Sacriftan mayor de ¿ U p a ra  „ (abana, fe halló un pliego de pa- 
„  que abra la parte, y  lugar donde „  peí > el qual citaba ícñalado coa  
„citan las dichas Reliquias. Y  citan- „ e l Sello de eñe C o n v e n to . , , *
„ d o  en el Capitulo en la tercera „ Y  dichos/ Señores Jueces manda- 
„  Capilla t que hay en ¿ 1» fe hallar „  toa i  dichovFr. Ju ao d t San Fran->

Fe a cifco.
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„ c iíc o  buelva á cerrar el dicho 
„  Cofre i ya mi el preíente Noia- 
„  rio de Teflimonio de efta Vifita 

a Jas cípaldas de dicho Teíiimo- 
„  nio , para que le buelva á meter en 
„  dicho Cofre, de que doy fee lo 
„ h ic e ;  y el dicho Padre Sacriftan 
„ e n  ptcfencía de dichos Jueces 
„  Apoftolicos ■, y circuí.fiantes bob 
„  vio á meter dicho Teftiffion**o , y  
„  cerró el Cofre, Arca , y Rexa , de 
„  que doy fee ; fecha ut fupra. Y  
„  mandaron á los Doftotcs Pedro 
„  Miguel ,Cathcdratico de Prima de 
y» Medicina ,y  á Manuel Soufa , Ca- 
„thedratico de Vifperas de dicha 
„  facultad , vean , y reconozcan Jas 
„  dichas Reliquias , y  de lo que fin« 
„  rieren den fu parecer. Atsi lo pro
v e y e ro n  ^mandaron , y firmaron: 
„  fecha ut fupra. Licenciado Don 
„  Fernando de Vatlefiercs y Saavc- 
„  dra. Do&or Don Pedro Barba de 
„ e l  Mazo. Ante m i: Miguel Gero- 
„  nymo de el Puerto y Mahcda.

224. „  En dicha Villa de Alcalá,
39 ante los dichos Señores Jueces 
„Apoftolicos, citando en el dicho 
„C onvento, fus Mercedes recibie- 
„ro n  juramento, á Dios , y á una 
„C ru z  , fobre que cada uno pufo 
„ fu  mano detecha de el Dcftor 
„Pedro Miguel , Cathedrarico de 
„  Prima de Medicina , y de el Doc- 
„  tor Manuel de Soufa, Cathedra- 
„tico  de Vifperas en dicha facul- 
„ ta d  en cítaUniverfidad de Alcalá; 
„ lo s  quales dixeron: que en pre
s e n c ia  de los dichos Señores, 
„A b ad  Mayor, y  Maeftic-Picuda 
„ d e  la Magifiral de efta Villa , y  
,, Jueces en efta Cania > han vifio,
„  y  mirado en prefencia de las de- 
„  más perforas , por fus Mercedes 
,, nombradas, uros huellos Canillas,
„  y Calavera, y demás de Cuerpo 
„hum ano, que fegtin el Teftimo- 
„  nio , que dentro íe halló , y que 
„  los circundantes certifican , fon 
„ d e  el Venerable , y  Apeftolico 
„  Predicador Fe. Ft árctico de Torres 
„  de la Seraphica Religión ; los 
„quales tienen un color natural 
„  apacible , que parecía caufaban 
„  veneración , fin genero de corrup
ta alguna f y con muy lindo

„  olor: todo lo quat parece no fer 
„cofa  natural, fino miraculoía ; y 
,, efie es fu parecer, focargo de fu 
,, juramento j y  lo firmaron de fus 
„nombres : declarando el díchp 
„  Doctor Pedio Miguel, fer de edad 
„d e  einquenta y  echo años; y el 
„dicho Üodor Manuel de Soufa, 
„d e  treinta años cumplidos. Don 
„Fernando de Valkficros y Saave  ̂
„dra. Dcfior Don Pedro Barba de 
„  el Mazo* Do ¿tor Pedro Miguel* 
„  Dotior Manuel de Soufa. Ante mtf 
„  Miguel Geionymo de el PuettQ 
„ y  Maheda.

C A P I T U L O  X X IL  

M E M O R I A  d e  i o s  W*
Paires Fr. Rodrigo di U Fuentey 
Fr* Alónfo Carrillo, Fr. Andrés 

Conejo , y Fray Diego 
de el Colmenar •

§. 1.

225. T  A venerable memoria: 
-L» de el ír.clyto Padre 

Fr* Rodrigo de la Fuente, cita dw 
bajada dtcotcfamentc con una Efn 
rrella , y un Laurel* Tomó el habito 
en efta celebérrima Cafa por los 
años de 1549* y como altro refala 
gente iluftró fu hetmofo Ciclo; y. 
aún fupo defpucs con la cotona de 
el Maityrio colgat Óe fus glorias 
muchos turn ios con laureles $ por 
loque no íerá hypervole, el que 
nueftro refpeto le mire, como Eí-j 
trelia , y Laurel de efie Convento 
de San Diego. En el tuvo fu nevi- 
ciado ,y  prutelsion ; y dcfpQes que 
vivió muchos años en efta Santa 
Caía , amaeftrandcíe en todo gene
ro de eminentes virtudes, fintió en 
Ja oración una inspiración de el 
Cielo , que le feñalaba fangrientü 
tumbo,para que en nueva Efpaña 
picboílt el Mariytio las valentías 
de fu cathobco pecho , y  ardiente 
•efpiiiiu. Lárdete por entendido d 
las voces de el Licio , tomó fervo-
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fofo cftá jornada , é hizo aísiemo 
Cn la Isla de Sanio Domingo,denu
de Divina Providencia le preparaba 
Corona, Aquí nueftro V. P. Fr. Ro
drigo era todo fu anhelo, y cuida
do dotlrinar á los Indios bravos* 
Vivía nueftro Venerable en el Con. 
Vento de nueftro Padre San Fran- 
cifeo con una vida toda apofíoiica» 
y en cfta tarea Evangélica le hallo 
la Corona de el Martyrio , labrada 
por manos de los feroces Indios, 
»quienes do$rinaba;pue$ acometien
do un día aquellos diabólicos hom
bres contra fu Venerable Macftro* 
do tolo le quitaron la vida en edio 
de la Fé de lefu Chrifto »si también 
fue tan ambricnta fu barbaridad, 
que comieron fu Venerable Cada- 
v e r: mas el Cielo vengativo deícm- 
baynó el cftoquc de lu Jufticia, é 
hizo , que todos revcntaíien: cafti- 
gando afsí el Señor tan barbara in
gratitud , é inhumana fiereza. Fue 
lu Martyrio por los años de 1581, 
dexandonos gloriosa memoria de 
los treinta y  dos años , que vivió 
cn nueftra Scraphica Orden.

§. IL

lid . T)Ermí talle cfta vez, qoe
Jl cn la relación breve 

de la venerable memoria de Fray 
Aloofo Carrillo » refpire fentidas 
quexasde las antiguas plumas,que 
lufrieron tamo hiendo en un hom
bre , que fobre 1er iluftnfsimo cn 
íu nacimiento, fue la confianza de 
el gran Monarca Don Phclipe Se
gundo. Fue hijo de Don Luis Carri- 
lio , Señor de la Villa de Pinto, y 
Marqués de Taracena s y tomó nuel- 
tro Sagrado habito el día fíete de 
Diciembre de el año de 1 $ 69. fien- 
do hijo ( y de los mas diftinguidos) 
de efte Convento de San Diego. 
En el hizo fu profefsion folemne, 
edificando diodos los Religiofosde 
cfta Cafa , que miraban en las pri
micias de fu virtud copiólos frutos 
de lantidad. Fue fu vida ajuftada 
pauta de religiolas virtudes $ regif- 
trandoíe entre ellas con admirable 
maridase » lucidas máximas politi
zas , y urbanas. Unas , y otras vti*

tudcs hicieron muy refplar,deciente 
fu mérito ; por lo que el Emincn-' 
tifsimo Cardenal Atzobiípo de To* 
ledo , Don Gaípar de Quircga, le 
bufeo para entregarle las llaves de 
fu conciencia , íiundo Confeflor fu- 
yo. La Mageftsd de el Rey Don 
Phelípc Segundo, viendo á nueftro 
V* Fr. Alonío Carrillo por todas 
partes Varón igualmente excmplar, 
y dieftro cn negocios políticos, 
le embió Embaxador á Lisboa , para 
tratar con aquella Corte , y hacer 
vér el derecho Uaro , que lu Ma- 
geftad tenia á aquellos Beynos, 
Acabado efie graviíaiiro negocie íc 
retiró al Convento de tUiCltro Padre 
San Frartcifco de la Ciudad de Gua- 
dalaxara, doi de le cogio la muerte 
cn edad florida, con muchas virtu
des , y méritos, el año de 1581. 
dexando opinión de las mas reípe- 
toías veneraciones de Santo,

§. III-

127. L L  Doftor, y V. P. Ftv 
£  Andrés Conejo , fue 

idifcipulo de cfta celebérrima Eh, 
cuela Complutense ; y ella pufo ío- 
bre fu cabeza la borla de Sagrada 
Thcología, graduándole de Dtcloc 
en cfta facultad ;cn cuyo rcfpUrdor 
Je prometía el Mundo floridas cf- 
perarzas ; pero dando de mano ¡¿ 
vanos penfamienros , fe retiró a eüa 
Caía , Templo de el deíergaño, y  
Puerto feguro , dcfdc donde quilo 
vér como tal vez aquella hermofa 
luz » que hace tan refulgente á Ja 
borla , y al grado, la cbícurece una 
denla niebla, que evapora la vanidad, 
y la lifonja. Fugitivo, pues, nueftro 
Venerable Dt£or, fe acogió en cftc 
Noviciado de San Diego de Alcalá, 
y  tomó el Seraphico hámbito el día 
primero de Abril de el añodeijdp* 
dexando á la Univerfidad toda em
bucha en edificación , y exemplo. 
Tuvo doi iiuílres hetmanos de ha- 
bito,que fueron Fray Juan de los 
Cobos , hijo de el Marqués de Ca- 
marafa, que entrando en efte No-¡ 
viciado el día veinte y cinco de No
viembre de el referido ano de 1569. 
íe le detuvo la profefsion, por no

tener
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tener cumplido él tiempo, que rtian- 
da el Concilio Tridentino. Fue d  
otro Connovicio luyo el V. P. Fr. 
Alonfo Carrillo , de quien yá d¿xa- 
tnos eftampada fu venerable memo- 
iría. À ette detengano, y mcnoípre- 
cio de las glorias de el Mundo, que 
hizo nuefttoV. Fr. Andrés ,couéf- 
pondieron fus andas alas cofas ce- 
leftíales, dandole al exetcicio de la 
meditación , y  contemplación. Sus 
penitencias , y rigores eran aflom- 
brofas; por lo que el Infierno junto 
le prefemó batalla ; no pudiendo 
fufrir los Eípiritus rcvddes d  fuá- 
ve olor de fus virtudes, y peniten
cias , le atormentaban con lertibles 
golpes ; y queriendo afíuflarle, fe 
ie ptefemaban á la villa formida
bles diabólicas figuras , à fin de que 
defamparafle el puefto en la ora
ción $ y  que abandonare la palefira, 
donde atormentaba fu cuerpo : mas 
fícmprc fallò coronado de victoria*; 
porque pudla toda fu confianza en 
Dios , con la invocación de d  Dul
císim o Nombre de Jefus , hacia 
huir á tanta conjurada chufma de 
figuras y que covardcs à la valentía 
de íu efpiruu , con vergonzola tuga 
fe retiraban. Llamóle finalmente el 
Señor para dar la corona á fus me- 
ÍHPS en el ano de 1583.

§. I V .

&i8. T  O S elegios de efle 
Venerable Minorità 

Fr. Diego de el Colmenar fe cifran 
lolo en una infCripcion , aunque 
breve,muy eloquente , la que for
man las plumas , que han e ¡tritò fu 
dclatccida memoria 5 y es la figuicuT

XXII. Memoria
te. Abforto de la continua prcien
cia de Dios andaba fiempre cite 
Venerable Padre can fuera de si, 
que muchas veces [ignoraba d  lu
gar donde eílaba; porque engolfa
do fu efpiritu ailá en los Cielos, 
no labia mas ,que dar quema de las 
Eílrelias. Fue ardiente zdador de la 
obíervaocia de fu Regla. Merecie
ron fus cfclarccidas prendas la Pte-* 
lacia de efte Convento de San Die
go i y de otros de efta Provincia 
Caftc II ana , Logrando fus dicho los 
ítibditos coger mucho froto, y ¿pro« 
vechamientoá vifla de fus virtudes, 
anhelando todos á imitar el efpiritu, 
yzelodc íu Guardian Santo. Dio el 
habito el dia veinte y uno de No* 
viembre de el año de 1579. al V. P. 
Fr. Frarcifco de Yepes t Sugeto, que 
hace rcfpetofo numero entre los 
iluítres de ella hifioría. Havia yá 
muerto el V. P. y Apoftolico Varón 
Fr. Francifco de Toires, y mereció 
mieítro Venerable , que una noche; 
fe ic aparccicííe , cercado de reí* 
phndores de Gloria , y le dixa: Fray 
Fugo , ti o temas, que prefio faldrás 
de efia vida mortal, y me acompañan 
ras en la eterna. El efe¿to COm- 
ptebó eíla pievencion , y avifo; 
á pocos días , dexando gran fama 
de Varón Santo , llamóle el decreto 
Divino á las eternas moradas , en el 
año de el Señor de 1583. Con cui* 
dado ha puefto la pluma ei Apelli
do de el Colmenar á nueftro V. Fray 
Diego i pues afsi confia de el Libro 
de Recepciones de efie Santo Novi* 

ciado; y afsi queda aclarada 1$ 
equivocación de otros lias 

mandóle Fray Diego 
de Colmenar,

LIBRO
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LIBRO TERCERO,
D E  LA  H E R O I C A  M E M O R I A

DE EL V. P. FRAY JULIAN
d e  s a n  A g u s t í n .

C APITULO PRIMERO.
EL ESPLENDOR DE SUS PADRES; 
fu feliz lucimiento i entra en la Familia 

Deícalza; y de fu aííombrofa 
penitencia.

S. I;

N Á eleva» 
da materia fe 
ofrece á mi 
pluma, y ¿mi 
cuidado: y (i 
como mi cui
dado fuera la 

¡pluma , quedara fu grandeza bien 
dibujada. Un Héroe , de quien to
dos pueden copiar virtudes , y apre
hender do&inas, es el grave argu. 
mentó de mi defvclo. l a  vida de 
el Santo, y  V . P. Pr. Julián de San 
Águftin, es la que prefemo en cOa 
hiÜoria $ para pauta, que imite el 
Rcligiofo i dechado para el humíl- ' 
de ; norte de el pcrfc&o obediente; 
planta » que figa el Varón callo; 
nivel para el mas pobre i y  vi va

copia finalmente de San Diego» c.dfl 
fiendo el original tan eminente, no 
Lera menos inciyto el traslado.

2* En el añodc 15^0. sació al 
Mundo el V. y Santo P. Fr. Julián 
de San Aguílin , en la Villa de Me
dina C cti, Obifpado de Sigucrza.
El día en que fue el feliz onercc de 
cfieAOro le ignora; y fue ia califa» 
que pata fabricar la iluftrc Colegial % 
de ella V.lla, fe derribaron varias Pairen* b¿$ 
Iglefus, enrte ciyas ruinas queda- luit Odia 
ron enterrados muchos Libros »en* tiatfarttr P* 
Iré los quafes fue uno el de las tria T ofofa  
Partidas de B^rtiímo > donde citaba teM%vfav*rt 
la de nueflto Venerable Julián. Su ncbiltjsi- 
Padre fe Barró Andrés Martinete» # tr.&m¿quL 
CavaJIcro de la alta nobleza de los ttm tú tq a s  
Martinetes de Sar.flor de París » y  tum+Amr- 
de Totola de Fiancia ; hombre vit- ro.$./fpri* 
tuoío » y temetofo de Dios. Tenia íism
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v, ‘a  cuito Mayorazgo, y F°r fjuitar
fe Ie ur¡ hermano ínyo ¡mentódaiíe 
Ja muerte ; usas el virtutiío Cavalle- 

v. ro Añdr&s dexo patria , Hacienda »y 
parientes , por no venir a las manos,

: con fn hermaro, temiendo fiehíprc 
la ofenfii de Dios ; y huyendo tam- 

i bien de las heregias , que entonces 
r ardían en la Francia ; y ternero fo 

fu pecho catholico , que aquel ate
zado humo manchaííe los enflates 
de fn fe pitra , íalió de Francia pe
regrinando j y arribó ro cen peca 
necesidad á la Villa de Medina 
Ceü ¡ donde casó con imavinut-ía» 
é  iluftre Señora , Hamaca DcñaCa- 
thalma Gutiérrez de la noble Cafa 
de los Leones 5 cuya hidalguía es 
eoiotia en la afeuda Villa ce Me
dina Ccli, Hallar.dcfe efla Señora 
con los dolores de el paito , ocu- 
pófe el virtuoíb Francés , que era 
gran Mathématico , en cbieivar hs 
Efirdtas , y en la coincidencia de 
los Planetas, y formó ptonefiieos, 
concibiendo feliz efperarza de las 
virtudes de el Niño Julián ¡ cuyo 
acierto 1c debió á les influxes de el 
C ielo , no a las conjeturas de una 
facultad tan falible. Le criaron fus 
Padres con ¡lufres exempios, como 
tan Maefros en Jas virtudes chrif- 
lianas; y aísi puntualmente copió 
fus venerables doctrinas , en tan 
aleo grado , que entre todos los de 
fu tierna edad le dexó ver muy fin- 
guiar i porque en les floridos años 
frequemaba Templos , eia Millas, 
aísifiia á los Entierros, y Prcccísio« 
nes. Era todo fu afán bolear Eflam- 
pas, e Imágenes de los Santos ; las ' 
colocaba en los Altares , donde con 
devoción icverentc cantaba las Le
tanías. Las Cruces eran fu dulce 
embeleño , y doblando en tierra las 
rodillas» hacia oración ; para cuyo 
exercído combidaba á la inociencia 
de otros Niños de fu edad ; calán
dole elle exemplo á la admiración 
de los adultos» que ya miraban á 
Julián con admirables leñas de Niño 
Santo.

3. Creció en la edad ,y  fe au
mentaban las virtudes de elle Jo - 

■ ven i el que viendo U poca hacien
da de fus Padres , y la precifa ma*

¿ V i  O f i l O  n o

nmei'cícn de tres hi j a s  ¡ hermanas 
luyas »determinó con úi licencia >. y ’ 
bendición el aprender el oficio de 
Saflte. El Macinio enfenò à Julián 
todo lo perteneciente al arte , el 
que aprendió ccmo buen dilcipulo: 
mas íu Maeflro , y Oficiales apro
vecharon no poco con la dottrina 
de Julián ; en.cuya penitente vida, 
admirables exempios , y cenycria
ciones ceJcfiiaics, le miraban como 
Maeflro en los camines de el Cie
lo ¡ y como fon tan eJoqucntcs ios 
defeng¿ño$,y ios venerables ex em
pio;, , el Macftro f y Oficiales le 
die¿on à los exeicicics virtudes, à 
los ayunos, oraerrres » limoíuas^y 
frequentar las Iglefias , à que los 
eríeñaba íu devoto Compañero.
Echaba la Divina pacía en e) pe
cho, y corazón de Julián , que con
taba <i¡ez y ocho años,para dexar 
el Mundo , y te mar los íolitarios 
caminos de ia heremitica vida ; y 
figuiendo efles io pullos ,fc  vino a 
las loledades de Nueflra Señora de 
la Salceda » ilufiic Recolección de 
ella Santa Provincia de Cafiilla »fan 
molo taller de la Regular Obíer-f 
Va rei a Frane ilcana ; donde Jos do
leos de Juñan querían veílirlc de 
aquel Sayal Santo, y proftflar nucí- 
tro Scraphico Icfiitutc ; Jo que no 
pudo confeguir a peflar de fus an
fias , y  de tu humildad i y fe efire- 
cho en la foiedad de una Hermita, 
cercana al Convento de Nueflra FaUUts 
Señora de la Salceda , llamada de ¿¡nnt\$,fe 
San Cluiíioval : que ya que fus ah- cefsit in de 
fias, anhelos, y deíeos no le cum fertumxubi 
piicíon , quedo muy cerca nueftro mm qwodM 
Julián , como que no le alexaba de Fremita 
Jos benditos pies de Maria San tifi aliqmdi» 
fi ma, Permaneció en h  referida vixit, Sed 
Htrmita con todo el rigor de una cum majo-i 
vida lolitaria algún tiempo , ñafia *it perfee* 
que no pudierdo fuñir d  ardiente tionúdefí- 
boicán, que ardía en íu pecho» y àtrio tene-> 
vèr fruflrados íus internos de ler retar, tabi 
Religiolo Franciícano , le llevaron tum Sera- 
lus anlìas al Convento de San Ber- phici Qrdi- 
natdino de la Coronada Villa de vìtjumpfìt 
Madrid » de la efclarecida Familia in Provi»* 
de Padres Ddcaizos , y con fi guió eia S.Jcje- 
la gracia de d  habito , que tanto pbuArtur* 
defeaba* ibidem̂

V i
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4. tenemos en el Noví-
X ciado ai Venerable Ju

lián j peto tan penitente en diíci- 
piinas t ayunos , rigurofos exerci- 
cíos, afperos íilícíus,y aílombroías 
mortificaciones ,quc la mayor par
te de aquella rcfpctofifsima Comu
nidad de San Becuardino , tenién
dole por loco , al ver el eftrepito de 
tantas penitencias , le quitaron los 
votos t y con ellos el habito. Que
daron muy mortificados otros Rclí- 
giotos de la imíma Comunidad, que 
tiendo de opuefto parecer, compre- 
hendieron altamente, que aquellas 
penitencias , y rigurofa vida de ei 
Novicio, eran efe&osdc el fogofo 
cfpiritu > que abrigaba fu pecho; 
por lo que ( viendo perdido íü vo
to , y parecer) determinaron el cf- 
crivir al Convento de Valdotras , en 
Galicia »y formaron un largo infor
me de el mérito de el Novicio Fr. 
Julián , para que le dielten el habi
to en aquel Convento; aíkgurando 
a aquellos Padres > que en veflnie
le fe haría gtan fervicio á Dios, y  
al Seraphieo Patriarca»porque era 
Un Joven de las mas admirables cí- 
peraftzas, y brillantes prendas , que 
podían desear. Efta relación, como 
era de Sugctos de grave opinión ,y  
rcípcto > fue oida con aceptación de 
los Religioíos de Valdotras , y le 
bolvieron á recibir con güilo de 
toda la Comunidad. En breve fe le 
olvidó á Fr. Julián la caula de (u 
expulíion en San Becnacdino; pues 
bol vio a repetir con mas esfuerzo 
las penitencias; continuo fus afpe- 
rezas , y íü oración ; letirandoíe 
quanto era poístble á los lugares 
folitarios. Enamorado de Jefas Cru
cificado andaba enagen ado de si, 
y en tanto gtado , que fe olvidaba 
de afsiftir á comer, de ir al Novi
ciado , y aun haciendo falta á los 
fcrviciales oficios , con los otros 
Compañeros. Por ello comenzó la 
Comunidad á dividirle en parece
res , y los mas votos íentenciaron 
ên defpojatle de el habito , como 
a hombre fin juicio , y  muy lexos

de el mérito para la pro fe filón; 
Los menos íu tragaron en favor dé 
el penitente Novicio , que dcfcu-i 
brian en el uña dilatada cfperanza, 
y mucho aumento para la Religions 
mas vencidos, por fer pocos, tuvie
ron baílame que fentir» quando le 
quitaron el habito. Al fin,vicndo-* 
fe Julián fin ¡a ropa » que tanto 
amaba , acompañado de una inven-* 
ciblc paciencia , fe auícntó de Ga-< 
lícia , y dirigió íu rumbo '& la Villa 
de Samorcáz i donde para reparar 
fu pobreza , y las fatigas de el ca
mino , le acomodó con un Saftre; 
hafta que la Divina Providencia dif- 
puíicíTc, que florccicflcn fus efpe- 
ranzas, cumpliéndote fus defeos de 
tomar el habito en NuelUa Señora 
de la Salceda, a que anhelaban íu 
grande cfpiritu, y fus anfias ; por 
lo que fu enamorado corazón re
petía fuplícas a María Santifiíma , y. 
computo en honor luyo unas Co-í 
pías de devoción , y cnibiaba dcfde 
fu pecho mil lufpircs á la Señora,» 
para confeguir efla gracia.

5. En elle tiempo entró en San̂  
torcaz el Apoítolico P. Fr. Francif- 
co de Jotres , Planeta de cite Cíela 
de Santa María de Jeíus $ que arda
ba dcfpidícndo rayos de luz , para 
la converfion de las Almas en fus 
Evangélicas Miísiones j y viendo i  
Julián ,que en los afanes de íu trâ  
bajo , eilaba ccficndo á la puerta 
de la Cafa de fu Macftro, cercado 
de Mugeres vecinas , que también 
íe ocupaban en fu labor , levantó 
Ja voz d  Venerable Mif&íoncro, y 
le disto: Sajtreciílo f vente en pos di 
mi f y dexa ej¡a compañía , que futlt 
llevar á rnuebej al Infierno. Ella vez 
fue un trueno , un relámpago, que 
al punto figuió fus luces el veneran 
ble Mancevo ; y fin efpcrar a las 
cortcfanias de defpedida, figuió al 
Apoftol ico Torres: aquien firvióen 
fus Evangélicas tareas de un fiel 
Coadjutor , que á la voz de la Cama 
panilla »con que hacia el combire 
para las Mifsiones , llevaba tropas 
de gentes con fu buen cxcmplo , y  
admirable cfpiritu. Algunos tiempos 
acompañó al V. y Santo P. Torres 
en elle fagrado afín»coa el que fe 

Ff au-j
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aumentaron mucho las virtudes de 
Julian i fe encendieron mas , y mas 
ius vivas arfias de renjar nueftro 
Sagrado habito en la Salceda* Bita 
iielolücion la aprobó aquel gran 
Misionero Torres , porque labia era 
influxo celeftial; y aunque le hacia 
notable falta para las Misiones, 
auícntatidoíc fu berdito difcipulo, 
con redo , ínter pulo íu autoridad, 
y  empeño con el Padre Provincial 
ide Caflilla i que gcverúaba ídiz 
mente efia efdarccida Prcvircia el 
y ,  y M . R. P> Fr.Juan de Alagorí 
cuya gracia corfiguió con muchos 
júbilos de el Venerable Julián*

C A P IT U L O  II.

TO M A  E t  HABITO E N  EL  
Convenio de Rué fita Señera de la 
Saluda > los esccejjos de fus peni* 

Mentios lie tienen por loco} 
y  le quitan el habito*

§■  L

&  * T  Ercera vez arriba al
JL puerto , donde Divina 

Providencia (chalaba á Julián la fc- 
gúridad *y fu deitíno* Para el Santo 
Convento de Nucftra Señora de la 
Salceda dcfpachó Patente el Provin
cial de CaftilU, para que en él tu- 
mafle el habito el anímelo Julián* 
PrefcnracU fu Licencia al Guardian 
de aquella Caía > le detuvo pru
dente algunos diasf para la ptueba 
de fu elpiritu, y bccacwin* En elle 
intermedio fe ofreció el calo, que 
un Bienhechor,y Devoto dió para 
el locorro de las necefs'dades una 
liuiolna pecuniaria* El Portero de 
orden de el Prelado mandó ai Pre
tendiente Julian a que guardafie 
aquella 1 i mol na* Como es ¿yíe* Res
pondió todo turbado el Santo Jo- 
Ven : Nueftro Padre San braocifco no 
prohíbe , (¡ut fus hijos tomen dineros, 
forqae inmtn en la pobreza d Jefu- 
t ĥrifio ? Pues viniendo yo aquí , d fer 
de fu  Religión, aunque indigno , y  i

11. Memoria
proftjfar la Santa Pobreza» por que 
me mandan reabir dineros , cofa que 
tanto aborreció nue^roQhriofo Padre? 
Hermano Julián , quanto mas obc- 
dier te fea (le decían) guardará la San
ta Pobreza : Sofiegutflc ,y  advierta, 
que viene á obedecer; y pues que aun 
ro haveis entrado en la Religión, 
bien podéis recibir diretos. El Ben
dito Jcben debió la cabeza > y fu 
Voluntad , al oir la virtud de la obe
diencia, que amaba tiernamente; y  
recibió los dineros, Eirpero, luchan
do en fu pecho un amor grande á 
la Santa Pobreza , per imitar á 
i .brillo Redenptor Ñuc(tio,y á fu 
imitador el Seiajhin en carne San 
Fíiíiciho , era tan pederefo elle 
a morolo defeo , que parccierdoJc 
haver ya cumplido con la obrdíen* 
cía , le fue á una pedregofa haza.' 
cetcana al Convento , y atrojó en 
ella los dineroSr Corridos unos quan  ̂
tos dias, fe ofreció el pagar unas 
ellas , que para la Cocina le havian 
comprado, y el Guardian libró U 
paga en el joven Pretendiente. No- 
rificólclo el Portero $ y rclptrdió 
Julián : Padre» yo arroxe las pccua 
nías, porque temí mas el tenerlas 
conmigo , y en mi pecho , que íi 
fueran ícrpicnics. El Portero r.oi¡«j 
ció al Prelado el lance de el ve-« 
ncrabie Mancebo. El Guardian, 
impaciente , refpondió: Ño es pof« 
fible , lino que es elle Julián muy 
limpie ;ó gran embelecador. Vaya, 
Padre , y dígale, que pague al mo-i 
mentó al hombre de las ollas: que 
mire adonde tiene eícondido el dn 
ñero,que lo diga ,Óque es loque 
ha hecho de el. El pobre Julián, 
con la mayor paciencia, y humiU 
dad , declaró el haza, donde havia 
arrojado los dinetos : mas , para 
aflegurarfe de la verdad, mandó el 
Guardian , que le acoropañafic un 
Donado $ y con eftár el fitío muy, 
cercano al camino , hallaron toda 
Ja cantidad * fin que faltara una 
blanca.

7. Bien edificados quedaron el 
Guardian,y aquella Venerable Co* 
munidad de el fervorólo Preten
diente , y preíagiando en el admi* 
rabies virtudes, 1c dieron el habito}

X
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y afri, tercera vez va à probar fon 
tuna et fogoío efpiriiuát Fr. juliari 
en el Noviciado de la Salceda. Aquí 
profundizó unto la huella de fu pe- 
Óircnciá , que bobeando fu cuerpo 
¿obre iba cardos »elpinas, y zarzas* 
era viva penitente Còpia en U Huer
ta , 6 Monte Santo de la Schedi, 
de el Seraphin Abrafado en el di- 
chqfifsimo Huerto ( que oy llaman) ' 
déÍ*orciuncuÍa. Las trueles dilcipli- 
bas f qué en formidables bocas abrían 
¿us carnes , eran tan fangrientas, que 
a los mas tofeos » y ordinarios mato- 
rales los matizaba qual falpícados 
claveles. De día » y  de noche era 
bile iu peni lente afán, engolfado en 
la oración » y pcnitehC’á ; y  ya htivo 
ocafión , en que el Matflro de 
Novicios decollò no poca fatiga; 
èi traetle al Noviciado , hallán
dole en las foledades de la Huerta; 
que le tenia en la oración el amoí 
íbera de si » y bien defvatatado fu 
cuerpo el golpe ficto de el azote;
£1 Matftro cuídadoío repetía ubai» 
otra vez fus repreherfiones » y caí- 
figos : mas» Fray Julián , quantd 
mas le aZotaba , para Idearle 
de el Monte » y  arredrar à fus peni
tencias, Tacaba mas valor ¿n efpíri- 
tü , poniendo fiemprt fu confidett- 
cion en Jeta Ctuifto , que poc íú 
amor recibió Cinco mil , y tantos 
azotes ; y  caldeando afsi á fu amor ' 
fu memoria fangúenra » que iba 
ritirando los patios dotato los de la 
.Vida» Pafsion » y Muerte de el Di
vino Dueño » nada eran mas dul
ces para Fr. Julián, que tos azotes, 
las penas » las afrentas » y  trabajos; 
aún abandonando (a penitente 
por fia el que le quiratien el habito, 
que tanto amaba. Los juicios » y 
pareceres de la Comunidad y¿ fe 
comenzaban á dividir » ícntcncUn- 
dole unos v i  que falia él Novicio de 

'  juicio algunas veces ; y  oíros te juz
garon enteramente loco. Llegaban 
«fias voces arlos oídos de Fr. Julián; 
y  embucha fu Alma en humildad» 
paciencia i y  tolerancia »botaba à los 
pies de fu Dulcísimo jefas, Esem
plar MaeftíO, y  le daba muchas gra
cias » porque fus miícticordía» le 
concedían uhrages, y  valdoncs poc

2 2 7
fu artiOr. Fl Guardian le reptehen- 
dís con fbúcha ícvetidad ; y aún 
ért publica Comunidad le mandaba 
azotar , no contenió con las difei- 
pfinas , que el Maéfiro rigurofo 
defeargaba (obre fu efpalda , y pa- 
Ciencia : empero» Fray Julián »más 
contento, humilde, y penitente» pió* 
fegúia fus rigores;

$. 1L

UN Miércoles Santo, ha4
iviendo afsiftido á lis 

tihiébías , viendo cerrada la puerta 
de el Samo Monte » y que no le 
Cra pofiible Caler á orar »y á marty- 
tizar fu cuerpo»aguardó á que en
trada bien la noche »ya que ello* 
biéfle la Comunidad en fu qbíeiuJ» 
y filéncio ; y havlcndó precedido 
una profunda Oración»fe azotó tan 
cruelmente» y hacían tanto ruido, 
y eflrcpito los golpes de la dífcipli- 
ña, qué defpervarou los Relígioíot 
con baílame fuño , y por ún rato 
no daban ch la caula de tanto gol
pe : yi defembatazadós un tanto» 
fueron al litio donde los guiaba la 
herrería prefurofa de tanto azote» 
y altaron á Fr. juíiah »vertiendo co
pióla fangre, ydcftrczando aquella 
fabrica humana , con terrible icjn- 
pefiad de azotes : le quitaron las 
difciplinas , y le encerraron cn la 
Celda »dándole uña gran icprcbén- 
fion por fúS cometidos • £xccfío$. 
Confirieron unos con otros.tas Rc- 
ligioíós elle punto ¿ y le Vbtarort 
por loco »añadiendo á porfía las rc-

Íirchenfiones» que daban ¿ Ft. Jai 
ian ; las que recibía con modrltia» 

y tolerancia »y muy lesos de la en
mienda de fus penitencias , fe fue 
ti jueves Samo al Mónte Santo» y 
ciñó fu cabeza con una Cotona de 
típicas , contemplando i tu  DuU'tí- 
fimti Jetas» coronado por fu amor 
de juncos Marinos, que taladraron 
fu SactatiUima Cabeza » y celebró; 
El Máeílro de Novicios » aí ver d 
Fray Julián con aquella Guirnalda 
cfpinbfa , y enojando por fus ojo* 
ínares de lagrimas, y larzando de fs 
pecho mil íuipiros, fe afiQinbió»y. 
llenó de tes nota • al vcilc tari lafiii 

Ff a mado»
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0ta4o t ic reprehendió con blandura, 
dóliendoíe de. q ue h u viéflfe perdido 
«I juicio. El Viernes Santo (.conti
nuando juh figurólo ayuno de el 
irafpaflb * que cotí alta irdUílfiaob- 
fervaba toda aquella Santa femaría) 
cmró en el Refectorio cargado de 
juna Cruz,en túnica, altiempoquc 
la Comunidad tomaba' el pan > y 
a g u a , común cffilo fántó, que con 
fagrado tesón obfeeva el Viernes 
Santo la Rcligíoii Scraphica j y plan
tado en medio aquel penitente Na
zareno , exclamaba con infles folio- 
z ó s , y  copipías lagrimas: Que d  e r *  
e l M alhechor , y  t i  qúe mertciá j t r  
crucificado 5 y que Jupuefio  ̂ que f q  

' A m o r <fia b a  en la C r u z  t él no 'podía 
ten er coHfueloyhafi a v é r f i  crucificado 
éoñ é l, Sacáronle de ejRcfeuorio, 
y  como para folfegaríe >!c dixeroo; 
que el MieÜrd en el Noviciado le 
diría lo .que debía hacer. Defpucs 
de la función de el Rcfe&oiio, tu
vieron junta aquellos, padres » y  
íalió por yotós la expul íioh dc Fr. 
Julián, Aí notificarle efta determi
nación , rcfpondióel penitente No
vicio : La Ley E vangélica. no nos en* 
f i ü  a , y n u tfir o  P a d re Sari F ran cifio f 
tom q tan Profejfor de tila  > y  de fu s  
evangélicos confijos , 110 Hos exortat  
que en la imitación dé la v ida  de  
C b r ifio  con ¡ifie  núeflra fa t o  ación f 
P u es f i  J e fu X b r i/ lo  ayunó, qué mu - 
eho , que yo ayune ? T  f i  fieros Sayo* 
eses le  dieron tinco m il , y  mas azotes# 
qué mífrt& $ que en f u  imitación fe a  
y o  azotado dé tjlas pecador as tnanoii 
T  f i  m i amado j e j u s  , Cordero fin  
m ancilla  3 llevó la C r u z  tan largo tre
cho , de fe  alzos fu s  fueros pies , qué , 
tnuebo , qtteyo péqucfiuelo entrafie con 
ella en e l R eje ¿ lo r io ; pues para g o za r  
de f u  C ielo  , efiop obligado d im itarle¥
Quitáronle'Analmente el Samo ha- 
buo , y  le entregaron losvefiidos 
íeglarcs; qíie antes tenia. Los ticr- 
ritsin os, lentimiemos de el Venera
ble Julián; Ls congojas de (u afli
gido éorazon; U invencible pacien

cia , humildad, y tolerancia, no 
cábé en la ponderación , y  

aun excede al hy> 
f crvofe.

. w  *

S A L E  F R  A f  f p l l A Ñ  
de té Salceda ; hace vida berek 
mtiUa : Jefotrc i  les Pobres r y 

forma un* Cabana cercan* al 
Convento, forno alexarfe de '

filuefit a Señora dé la  , ; ¿
- Salceda. :

■ &  t . ■

T^Efpojado el Venerable 
. ,A-/ Julián de el Sagrada 

Seraphico habito , y aún fineta de 
el Convenio , levantando, los ojea 
al Cielo, exclamo con nuí lulpiioj; 
Levante mis ojosa los MontesEter-t 
nos , en Jos que habíta la Divina 
Mageftad ; y tengo firme eJpcranza» 
que de fus Alturas me vendrá e l 
cieno , firme , fixo , y  eterno ío- 
corro. Emrolc cu !a Iglefia , hizo, 
Oración profunda sí Señor Sacra*, 
mentado, y á Maiia Santihiroa de 
lá Salceda i con ct ya bendición to* 
inó ci camino de Tendilla , y á brea 
ves, palios dio fu piedad con un 
bombee extremadamente pobre, que 
le pidió limoína por el amor de 
Dios. £1 Bendito Julián, con roftro 
afable, y ritaeño, Ic diao: Hermanâ  
troquemos vefiúosi El Pobre le repli
co , que íi hablaba de veras, ó fe 
burlaba de fu eRreirada pobreza, 
al vér fus andrajo fas ceñiduras. No, 
Hermano , no me burlo , refpondíó, 
aquel, charuativo Julián ; porque 
has de laber , que mi .Padre San 
Franciíco en pidiéndole por el amor 
de Dios » trocaba con el Pobre el 
bellido; y porque también confide- 
ro.quc reprefentas á mi Señor Jefa - 
Chrillo , y recibe (o Magcftad á 
quema luya , 1o que ttyi los Pobres, 
fe hace : y diciendo , y  haciendo, 
fe deínudo el compulsivo MarXcvo, 
y  cambió iu vellido con las pobrif- 
limas topas.de el Mendigo. Alsi 
vellido de la pobreza,y de U cha- 
iidad retrocedió al Coovcnto , y

lia-
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Hlnfindò fai 4 refpòndió
«t Penerò* Dedgiati*p % y cl beni 
ditb jdlijft %ò\*o^dT fìtrnpre : ¿fardi 
Padri \q*c Jiìlidrv [ri* 'Al vetlc di 
PoMWbdUttanfc ĵmlàftimoÌo^cre- 

tìftteihhièntc »l̂ dè àé tl rodoha-* 
Viajiifc*n pcrdidò rf^uicìo ;ydani 
doóohda alGèiflian , le pregunfd 
lsìfiWftiyfô rt?ite’L tan pobrcmtdici 
«ri Wn brdfeé 'riempo* Padri (;refa 
pondiòja litri ) nùejiro ò'erapbico Pai: 
drì1 $4 ̂  Ftancif :à da'ba per amor di 
D ìoj yqmdntK) por 41 h ptdian : pi di ¿'. 
inè limojna un Pàtri » no tenta qui 
darli t ¿ili mit tr/iidòj. Ei Guardian 
laftimadò mandò, que Icdicflen un 
tcftidtf 4e lin recicn ptofcflo , y 
dofpidiò i  Juliari i a que bulcafle la

9 * Partióle ddcoufelado cl famoí 
Wancivo, aunque Heno de confían« 
za en el Divino incorro » è infpi*' 
rado de et Señor * fe fue derecho di 
2a Hermüa de Sun CHriftoval, prí* 
■»era habitación tuya , como hemos 
dicho » para toó alesarle de fu Enâ  
morada Señora de la Salceda , i  
quien tributaba mil tiernos rendi- 
miento* de tu criazón devoto* 
•También ardía en íu pecho una 
cfpeciat devoción con San ChrÜto- 
Val, por eftár cu cfle nombre úi- 
duído el de Chrifto fu MacftvOvy 
Redcmptor ; de cuya dolor© fa la« 
grada Paíston le oían decir mil ter* 
netas ; lasque i  pedazos fe conferí 
baván eri la memoria de los que 
juramentaron fus dichos en las in
formaciones. Oíanle también terri- 
bles difciplmas * y veían en cl Hcr- 
itaiuño pafmófa , y penítentifsima 
«vida. De ella Hermita le mudó>á 
.otra de San Onofre , donde citavo 
algún tiempo martyrizando fu cuer
p o , à imitación de las penitencias, 
que per tamos años cruel vida ob- 
fervó en los defiéreos aquel Peni* 
tente Santo« De aquí te arrancare» 
los cadi istmos amores de la Saniif- 
fima Virgen de la Salceda « que co* 
mo fino enamorado quería íe.vtrla 
defde mas cerca. Para eto  buteófu 
»fita materiales » y labró fu amor 
una eftrecha Gruta • orilla de la 
Cerca de el Santo Monte. En ella 
«nfúftiada Cafa moto algunos me*
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fes; y yá bobea fu fama por aquella 
Tierra*; y y  a fe déxaton conocer al
gunos combates * y las guerras que 
le hacían los Demonios al Penitente 
Hermita ño i pues un dia, que Je fbe 
1 vififdr una Señora devota fuyej 
oyó i  lá puerta, que la - reñía cerra« 
da * Jifa *  j J * fu* i 3 ef* *  » valtém i, 
din parame Jjtfot, yjtd mi deftnfor%
y otros razonamientos, con que im
ploraba foiocorro, y áuailio.

10. Defde ella Cabaña bamba 
todos los días á oír con admirable 
devoción las Millas de cl referido 
Convento , y aquí hacia ferviente, 
y larga o ración i  la Princcta de los 
Ángeks Míria Santifsima $ y dcfpues 
daba lá btiélta k fus penitencias, y  
rigoréV; Pór eíle tiempo fe vifiíó de 
pedazos -de Sayal y qual Tercero 
Francifcano pedía limofna por los 
comarcanos. pueblos, laque repar* 
ti» coh los Pobres mas pecelsiudos, 
ydabalótfcflámé al Convento, para 
cl íuftento de loa Rcligíofos: mas, 
pára ét hbraba fu comida en liños 
mendrugos * que cl Portero diaria* 
ménte fe alargaba t y tal vcz(quan* 
do el ayuno no cía de pan, y agua) 
acéptate alguna eícüdiÚa de caldo 
por fufteoto i y por légalo*

CAPITULO IV.

tB C V Ü D A  V E Z  I É  D A  TÍ 
el hábito tn lo Saludo i  ejonyen 
di Padrt Provincial ,  p itá  queje  

le quiten , y  f u f i j já  mito* 
grifamente*

$. L

i r . JBÁ la Divina ProvideflM 
cía eslabonando lances 

a mayor meriro de la humildad de 
el Venerable Julián, hafta darle de 
«in golpe muchos júbilos á fu Alma. 
Aquel Varón Apottólico el V. P. 
Fr. Francifco de Torres»Clarín fa
cundo Seraphico, informado de los 
paflages poco afortunados de él Pe
nitente Julián »empeñó Íu autoridad
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con el Rmo*padre FrayAntonio.de 
Agu lar, Co nifííiio General de efta 
Familia , ¿quien hizo relación de la 
y id a , y paliados lapccs de el Pre4 
tendiente Julián > e : impetrando 
patente pata,que le bolyiefíen adir 
el Sagtado habito en Nucftra Seño? 
ra de la Salceda , determinó eñe 
Varón ApoÜolico hacet una vifita 
en la Gruta a hí Abijado Penitente 
Hcrmit año. Entre los admirables do
cumentos que ie dió , le encargó, 
que dexafle, mientras fucile; Novi
cio , los exceños de fus penitencias, 
y  fe contentaffc con la que hacían 
fus benditos Compañeros s y que 
en to d o , fe ajuñañe á la yida de 
el Noviciado, que en aquellaSanta 
Cafa era muy riguroía; y que para 
llamar fe cña vida muy penitente* 
ningún rigor la faltaba.

12. Entró en el Noviciado Fr. 
Julián , coníetvando en fu memoria, 
y  corazón la do&rina de fu Apofto- 
lico Maeftro Torres s y  aunque al 
principio fu obediencia cortó la 
corriente de lus pcnítentifsjmai af- 
perezas> bolvió otra vez á fus ex* 
cefsivos rigores sí bien procura
ba cautelólo, cl quc no los perci. 
vieflen , con todo» no le  bañó fu 
cuidado 5 porque hechos linces los 
ojos de algunos Re ligio fas , llega
ron á faber los-penitentes reinci
dencias. La prudente » y jaiciofa 
confidetación de otros Rcligioíos 
favorecían el partido de el Novicio* 
pero no pudierdo fus votos con- 
trarreftar, le faltaron muchos en el 
primero, y fegurdo efe;minio , y 
en el tercero huvo recutío al Mi* 
niftro Provincial. A cftc rccurfo 
acompañó informe no faborable de 
el Guardian, que en nombre de el 
Convento, Vicario de la Cafa, Maef
tro de Novic.os, y otros, que figuic« 
ion fu pattido ,cfctivióal M.R. P. 
Er. Juan de Bovedilla, Provincial de 
Camila, una Carta, en que con bue- 

• ros coloridos pintaba los debidos 
de el Novicio: que los exccficsde 
lus aten idas penitencias, eran efi. 
laces indicios de lus locuras, ó de 
iflát pu xin o á ellas, las que le ha- 
tian inhábil patada proíehion : que 
lo  ̂ yoios , que a favor fuyo .havia

tenido, eran 4efugítús de poca ex- 
pr nencia- :■  quq^mítañf fu Faicrni- 
dad por el bjcnylc la;Religión * y 
que fupueño , quc los votos no los 
dexahancon líberud ,  pará quitarle 
c jlu b ito , que como Prelado íupc* 
r ior podia e*cluir le > y mandar , que 
íc lc quiralíen. Recibió clPíovin* 
cial eiUCana i vlasaUpoficiones 
de Dios permitieron , que fe íncln 
ñafie al parecer de el Guardian,,, y  
de íus fequaccs; por lo que decrc? 
tó,que le quitafien el habito, ■

$. M.

13. A  Penas el Propio havia 
* *  falidodc elConvcfúm 

con la Cartaorden , quandó el Padre- 
Provincial fe halló con notable no-; 
vedad ; porque iníultandole una 
terrible melancolía, y anguftiado el 
corazón con tanto cxccfio, que le 
parecía eran anguft¡as,y tríñezas de. 
el Infierno, que fe las havian traft 
hadado, y apoden fado en el Alma» 
Con preíurofo afán fe tomaba el 
pulfo ,y  no hallando calentura, fe 
aumentaba la inquietud , y el dolor. 
Bobeaba una , y otra vez fu trifte 
memoria en U taona de el ter*. 
mentó, fin atinar con la caufa de e l 
nial tan fiero, y cxccfsivo, y claman
do en defentonadas -voces , y  lafti- 
meros quexidos ; queme muero, que 
me muero 9 y no se donde proviene mi 
mutrte i le alumbró el Cielo, dan«* 
dolé muy bien a fentic, y entender 
quai era la caula de fu no conocí, 
d o , y repentino mal> Embucho to* 
do en congojas levantó el grito, y;: 
dixo; Yo he hecho mal, que temen* 
do tan anticipada noticia de la fao*. 
tidad de aquel Novicio , de fu pern 
leverancia , y  penitemiísiina vida, y  
fiendo tan de el Ciclo lus prendas, 
con todo tan en breve me he per*: 
hiadido , y aun mandado, que le 
quiten el hábitos y cfta es la caula' 
de las infernales tñficzas, que ato* 
figan á m¡ corazón ,y  vida ; tí ay-* 
ganme prompto aquí quien lleve, 
otra Cattaotden. Decía en ella, que; 
no obñanre, que pot otra mandaba 
quitar el habito á Fr* Julián, reboca 
tal orden; y cxpreffamentc ordena,;

que



Del V.P. Fr.Julián eleS.Aguftin. 231
bre tan prudente,tan do£to,yrartque íc den la profefsion : y que fe 

perfuadan todos , que íu modo de 
obrar tan fervorofo, es dón embia- 
do de el Cíelo *. y que efto lo tiene 
por ciertifMtno j y los motivos gra
ves * que tiene para creerlo indubita
blemente , ion muy (entibies , y 
ciertos. Que el haverlc con tanta 
tenacidad procurado contrallar el 
Demonio, iuvleíTcn por prueba cier
ta , de que era muy acrifolada la 
virtud de el Novicio ; y admiúeí- 
fen a dichofifsima fuerte el que no 
huvíelíe dcfmayado á tanta batería, 
como le havian hecho por tantos 
caminos.

venerable ,como es huefho Prelado 
fuperior » con quien ha fucedido el 
maravillóte cafo , que todos (abe* 
mos. Oyeron gufloíos el razona
miento de el Guardian » y convi
nieron todos muy güilo los ; y le 
dieron con mucha alegría la pro
fefsion , dia de el gloríelo San 
Aguflin i el que eligieron el Prcla* 
do , y toda la Comunidad , para 
que íu profcísíon en función tan 
fediva fucile mas gloriola i y deíde 
cíle día fe llamo te, Julián de Sad 
Aguílin-

14, Efcrita ella fegunda Carra, 
Alando el Padre Provincial al Mcn- 
fageco , que todo quanto pudiefle, 
aligerafle fus marchas „ que fobre 
el agradecimiento fatisfaria con fu- 
perabundancia la paga ; y que en 
alcanzando al primero , le hiciefle 
retroceder con la Carta que llevaba, 
Diófc tan buena priía ,apte(urando 
fus palios , que dio con el primer 
Alenfagcro, ó Embudo, y notificóte 
lo que mandaba el Provincial* £ttc 
al verle entrar en la Celda , con 
muchas prifas,y alegría le pidió la 
Carta , y  comenzándola á romper, 
repentinamente fe aufentaron los 
dolores, y males de tal modo,qud 
cubriendo á fu corazón un celeflíal 
conlóelo , le pareció, que en el pe
cho le havian introducido por cor
dial piftima un pedazo de la Glo
ria : que aísi explicaba fus confíte
los elle grande Prelado. Llegó al 
Convento de la Salceda la Carta 
fegunda, y  con ella rodos los jubil
los para el Penitente Fr. Julián \ el 
que levantando los ojos al Cielo, 
daba gozosísimo muchas gracias á 
Dios Omnipotente, por ver yá co
mo cumplidas fus amorolas esperan
zas. l  uego que el Guardian vio lo 
decretado por el Provincial, Hamo 
á Fr. Julián , y combocó á Campana 
tañida toda la Comunidad, para dar
le U profefsion; y comenzó aísi fu 
platica, con ellas palabras: Padres, 
ella es profefsion de el Ciclo; y la 
prueba la hacen clarifsima las raa- 
niñcílas razones, que expone en fu 
Carta N. M. R. P. Provincial $ hom-

$. l l i

15* T)R(jfcfTo ya nueílro Ve-i 
*  ncrablc Fray Julián, 

cobró nuevos alientos , y bríos* 
dcícubricndo nuevos rumbos a fus 
formidables penitencias » de tal 
modo , que no les bailó á algu
nos Religíofos la previa advertcna 
¿ia ,dc que fu cfpiiitu mortificado 
era movimiento de el Cielo » fue$ 
les pufo en confuficn , y en recete, 
deque fu juicio era atronado , y le 
decían palabras de mucho pcffar 
con (obrado diíguílo , y  enfados 
mas Fr. Julián, con profunda humil« 
dad oU íus reprehcnfiones, y íolo 
femia el no acertar á dar güilo a ’o» 
Religíofos. Un dia llegó con elle 
ftnmnicnio al P. Fr. Alonfo Ortiz, 
y con humilde rendimiento le dixo: 
Padre, d mi pie da pena , que por no 
acertar d hacer algunas co fa  , y tan 
d tiempo , origino trucho fentimiento 
d íos Heligiojoi ; que haré yo para 
agradarlos ? Hijo ( refpondió Fray 
Alonío) el mejor medio es , que 
quando le tcprchendan , doble ert 
tierra las rodillas, y confesando fu 
culpa , béfelos la maro, diciendo: 
Padre perdóneme V. R. que como 
foy un Tonto , no acierto á hacee 
lo que fe me manda , como yo qui  ̂
fiera. Efte con fe jo le abrazó tan 
tenazmente , que jamás falró á el; 
y quedaban los Religíofos edifica« 
dos de ícmejante humildad , y  aótl 
defar mados para fus enojos. Al ca-> 
vo de algunos días , viniendo de 
fuera el referido Padre Fr. Alonío*

í>rc, J
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preguntándole: Como va Fr. Julián? 
Ineoíe de rodillas para pedirle fu 
bendición , y lo rcípondió : Bieny 
Padre , bendito Je a el Señor por Ju 
confejo : Yo ledoy a D*oí los acias t 
y también d V. R. pues yd me muef 
tran mas amor los Padres, Con efta 
humildad ganaba los corazones Fr. 
Julián »y aún franca puerta para íus 
rigores, y pendencias.

C A P Í T U L O  V .

S A C A  LA O B E D I E N C I A  
de U  Salceda a Fr.JulUn ¡tara 
Compañero en las MtJsienes de el 

Apoflolko Predicador Fray
Fr antifio de Torres*

§. I.

.. itiS. ^ 'O m ó  el Vi y Santo P.
Fr. Francifco de Tor

res havia penetrado el efpirhu de 
Fr. Julián , y tenia experiencia de 
aquellas admirables prendas , que 
adornaban fu Alma» fixó íus ojos» 
y  fu determinación , para que fuelle 
fu fiel Compañero en las tarcas Apof. 
lolicas de fus MÜsiones,é impetró 
Patente» para tacarle de U Salce 
da. El Bendito Lego , aunque fe 
hallaba con Angular jubilo en las 
foledades de aquel Convento Samo» 
dobló fu voluntad * y fe rirtiió a Ja 
obediencia, con no menos gozo de 
fu Alma. Salió»pues Fr. Julián a fer 
victima de la charidad , y de el 
exemplo de los filerxíofos Clauf. 
tros. El primer vinculo con que íe 
unieron ellos dos grandes Minoti- 
tas fue el de la charidad, para con- 
quiftar al Mundo, en ramas»y tan 
largas romerías fagradas. En efta 
empreíh Evangélica hicieron gran* 
des converlioncs de cítragadas A l
mas con la Divina pal abu. A los 
aprovechados en el camino de la 
Verdad fertilizaron $ y a los fértiles» 
y  prevedlos dieron divinos riegos, 
y  celeftiales roclos. El fervor , y eí- 
piritu con que predicaba el Apollo»

V. Memoria
lico V. P. Torres no le puede exr 
piiear la pluma i mejor lo dice la 
admiración en ran aflombroías vuías 
como ciñó a la ley » y á la razón. 
El zelo ardiente »conque hacia íus 
platicas » y diíponía á los oyentes 
para las Miísiones el Evangélico 
Fr. Julián,también excede á la plu
ma. La voz de Torres era fogoío 
rayo : el exemplo de fu Diícjpulo 
ccrfuíion para los mundanos. La 
vida ceícfíiai de uno » y orro era 
Edm'rable eco de les Apellóles; y 
cor,o el Maeflro era tan erudito 
en ía ch ut la de todas las virtudes, 
aprovechó mucho en ella fu Ven. 
D’kipulo,

ij*  En la humildad, y obedienr 
cia fue admirable » como le dexa 
vér en la vida de el V. P. Torres, 
aquel aclarecido cafo en la con* 
VCffion tan famoía,que hizo Dios 
por lu predicación Apofiolica de 
aquella Dama, que tenia con fu cf« 
cándalo ennedada la juventud Cor«* 
tefanade Madrid: ceno también en 
la repreher (ion , que le dio al V. Fr. 
Julián en la Villa de Lillo,en pre-i 
leneia en muchas Períbnas, porque 
havia guardado de el dia antecea 
oenre un mendrugo de pan ; y el 
Ciclo con un milagro íocorrió a los 
lúaelitas Evangélicos , aplaudiendo 
con ci ia confianza de el Maeílro* 
y ta humildad , y obediencia de el 
DiícipUo i y aora en el figuieme 
calo fe verá muy lucido el rendí-; 
miento de el Vegetable Difcrpulo 
Fray Julián. Iba la dirección de el 
Venerable Torres labrando prodi« 
gíolameme en el Alma de fu Difcn 
pulo Fr.Julián una Eftama admira
ble de la paciencia » humildad , y  
íufriaiienio;y para que fe aumen  ̂
tafie mas ella fabrica,le reprehen
dió afptramente un dia, que fe ha* 
vía tardado en una diligencia»que 
le havia encomendado. Derribóle 
luego en tierra el Samo, y huirik 
de Julián ; y admitió la reprehena 
ñon con tanto contento , y jubilo» 
que parecía haverle hechizado lus 
oídos las palabras de lu Maeítro , y  
quifiera, que lus ecos íe repitieran, 
por aumentar fu dulzura : Empero, 
induílrioía ftt humildad, yifitaba al

gunas
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gtfnas veces (a Cata, donde fue la 
fcprchenfion , y preguntaba á los 
circundantes , que fe hallaron pre
ferí i es 1 por la cauía de fu corrcc- 
íion, y que 1c repitieflen las palaa 
brasde fu Santo Maeftro , para eter
nizar fu enmienda , y para hacer 
muy dulce la afpcreza » que lucio 
fer defabrida. Efta humildad rendi
da prendió fatuo á la Magcftad de 
Dios t que quilo perpetuar fu me
moria con un portento : pues en 
el lugat» fino , ó puedo, donde en 
la Cafa referida , de la Villa de Li- 
l io , pufo las rodillas el Venerable 
Fr. Julián, para oir la repichenfion 
con unto regocijo, brotó,ó nació 
una gran cantidad de yerba, la que 
ni los rigores de un Invierno , ni 
los cxccfíos caliginofos de el Vera* 
do , ni aún la induftiia porfiada, 
íacandola de raíz , han podido ani
quilar crta prodigio!a yerba , por
que luego brota milagtofamentc i  
dexarfe ver * y  admirar » fegun iluf- 
tres dichos,que juramentados tefij 
tincan en la Sumaria , hecha en la 
referida Villa de Lillo,

§. I b

18. X F °  P°* la humíí-i 
i  v  dad t y  obediencia* 

que tuvo a fu Santo Maeftro , le 
concedió el Ciclo , que quando co. 
mulgó el V. Guardian Fr. Melchor 
de Yebta al V. P. Fr. Francifco do 
Torres en la ultima enfermedad, 
vtefle Fr. Julián, que el Cuerpo de 
Chtifto Sacramentado bolo deíde 
la mano de el Ptclado á la bendita 
boca de fu moribundo P. Torres, 
como á fanntkar á aquella lengua, 
que havia fido inftrumento , para 
que muchas Almas fe jaftificaflen* 
Afsi quilo el Señor dulcificar la 
pena, que padecía el corazón de fu 
ficrvo Fe. Julián , al ver cercano a la 
muerte á fu amantifsimo Maeftro; 
y  afsi quedaron acreditadas las vir
tudes de aquel Varón Apoflolico, á 
quien fu Difcipulo no Tolo fue hu. 
milde, y obediente»si tambieo» que 
defvelado fu cuidado en feguir fus 
virtudes , admirable vida, y  raros 
exemplos, que fucton uueno, yad-

m ir ación de Efpaña , tftaba, digo* 
tan empeñado en copiarte , c imí
tale Fr. Julián , que ponía la planraE 
en la huella de fu Maeftro, Gguicndo 
fus palios ; pareciendole , qué poé 
ellos fe introduceria aquel éfpiritu 
todo Setaphico de el Santo Padre 
Torres. Luego que cfpiró fu Vene
rable Maeftro , fe fue todo condón 
lido á los pies de jcíu-Chtifto, y Je 
dito, embuebo en fufpiros , y lagri
mas : Señor , Vueftra Magcftad 
„  Divina fe ha férvido el aufeatac 
n de mis ojos á mi Amantifsimo 
„  Maeftro, exemplo vivo de vucí* 
>> tro Evangelio , y pauta de mis 
„  acciones; Pues á t i , Señor, como 
,,á  verdadero Maeftro,que eres dé 
„  todos los Santos, como Dicipulo 
,, aunque indigno acudo $ allá van 
„  a tu protección mis cfperarzas 
j» firmes i y que repetirás las lee- 
>, ciones , pata que en tanta igno» 
„  rancia como tengo, halle mi nen 
„ccfsidad verdadero acierto en c(-i 
„cuela tan Divina. Empero, por la 
*, precioíjfsima Sangre, que por mí 
„Alma derramaftes*, que poniendo 
„  tus piadofifsimos ojos en ella , da- 
„mentarás los avifosáefie hombre 
2, rudo, para fuplir las advenencias, 
„que mi Apoftolico Maeftro , tu 
,, gran Siervo , con amor , y con 
„  afin me repetía: Y pues todas fe 
„cifran en acertar á cumplir tu fan-í 
„cíísima voluntad) por tanto, Sea 
2, ñor, enfeñame ¿ cumplida con la 
2, perfección , que fe debe. Ello, 
„Señor, lo haveis de hacer $ por* 
2> que Vos foi$ mi Dueño; yo he* 
2, chura de vucftras manos: Vos mi 
2, Criador; yo Ctiatura vuefira; Vos 
22 el Paftor, y  Mayoral; yo oveja de 
„  vuefiró rebaño ; Vos mi Capíran? 
„  yo vueftro Soldado; Vos mi Padre; 
„  yo hijo vueftro: Vos Maeftro mio$ 
„  yovueftro Difcipulo. Pues 2 Señor, 
„  ¿ Vos llego confiado, de que como 
2, á hechura vuefira »como á vueftra 
2, Criatura , como á oveja vueftra» 
,i como á Soldado , hijo, y  vueftro 
,2 Difcipulo, me cnfcñarcis á cum- 
„  plir vueftro beneplácito. Porqué 
„Vos Cois todo mi bien , toda mi 
2, fenda buena, toda mi felicidad ,y  
22 en quien cftá recopilada toda la 
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„  ftima de los bienes todos. Afsi la caída 5 porque nunca prefunic de
„  aquel Setaphin Fianfciíco mi Pâ  si cofas grandes. Ella es un báculo*
„  drc deciá, orando 5 vucfira Ma- en qué clim a el honbie , ji de
«  gcflad Divina: Deus memO" cmniaí ojos no quiete precipitarle halla el
>, Dios mio ! y rodas las colas, pori infierno. Finalménte le dei r amaba
,,'qUé rodas ef.án en vuefiu Ma- en muchos elogios de la virtud dé
„g c íia d  mas eminentemente , qué la humildad, que por re dilatar la
„ e n  si picptias* Y  pues foislapri- pluma no le cftaínpan en ella hit-
„m era  regla , y ve 1 dad , que ni loria, y  en tos íiguícntcs calos le
>, puede engañar * ni 1er ei gañida, raflreara corrò ptefticabá lo que
„eníeñane àier k b r ió , ahúmeme, lamas yecés a todos pr adíe aba,
„ch ariu tivo , penitente, y humilde*
„ y  tedas las den as virtudes , ador* §• I I Í .
„nadas con la piúdencia,para qué 
„  yo lepa abrazarme coii ellas : y  
„  con toda éfpeciahdad »Señor , pi- 
„ d o ,r r e  cric neis á íer piadcío,y 
„  compafsivo con tos afl gidos , y  
,, dcfpr celados, aquienes él Mundo 
i) oprime} y de corazón humilde, y  
„  paciente»para que el Mundo to- 
„  do me oprima, y  afsi llorare amar- 
„  gamente mis pecados: y ello os la 
*, íüplico por vuefteo Dukiísima 
p, Nombre de Jefus.

19. Afsi íufpíuba , y anhelaba 
d  Venerable Julián por las virtudes 
todas 5 y benigna la Mageftad Divi
na le concedió lo que con tamo ar
dor fcraphico le pedia. Mas,entré 
toda Ja admiiable república de las 
virtudes »le dexará vér mas víftofa 
la humildad de Fray Julián. Eitaba 
tan enamorado de ella virtud, pro- 
ptiadé fu eft-dtí, y  pr ofeísion > qué 
predicaba con esfuerzo muchas ex
celencias de dU; De cu  , que afsi 
como el azeyte le hace íuperior, 
elevándole febte todos los licores, 
aísi fa humildad Icfcre tudas las 
virtudes i y que á chas las forma un 
laurel para coronarlas * afsi como el 
szeyte hace como un cercó corona
do lobre iodos los licores. Ella (de
cía ) levanta a los humildes lobre 
las C otoñas de tos Reyes $ peto de 
mayor belleza * y hermolúra , que 
todas quantas ciñen las cabezas de 
los Monarcas; Ella es U virtud, qué 
ddponc el corazón pata recibir las 
otras virtudes, y gracias. Si queréis 
(tosdecia) levantar algún «Uoedi- 
tocio, tratad primero de la profana 
dttíad de el cimiento.’ Alto es el 
O vio , y para cícaUrlé, la humilr 
dad es el camino, ElU virtud ignoré

¿o. t  É dcfveló tarto en fer 
O  humilde de corazón* 

que en un Fugar llamado Junqui- 
Jlo5,lc  arrebató lu humUuadáhaw 
cer tales dcn onüraciores , pata pâ  
rcccr k c o , y romo , que k s  Mu
chachos fe lo crcycton, y diciendo 
ai Loco , 4/ Loco , cenaron ccn el, 
tirándole vatro ,y  lodo ; por Jo que 
a latisfaccion logró la humildad de 
Fr. Julián el deípucic, que dclcaba. 
Con ellas bullas, y t lias mucha», 
que le htacton , no quedaba telen- 
t¡do el vakr humilde de el Siervo 
de Dk s í  artes anímelo los anaba 
tiernihítran ei te-, é.ínfirüa en las 
Virtudes, btiltaiídelus, y  uayerdo 
en lii con pabia trepas de Muchas 
ches : dulcificando Ai memoria, 
quandodixo la Mageflad de Chiillo; 
¡Jtxau , iitgutn a ni los Peque Hi* 
ios, Acordábale también , que el 
miimo Chuño , quando los D ikk  
putos le preguntaron : quien havia 
de (cr mayor en el Rcyno de los 
Ciclos , llamando á un Pequcñito* 
Je pufo en medio de ellos , y ha
ciéndele Imagen éc la Humildad, 
les afumó : Con verdad os digo , que 

Jiña os buieredts como uno de tjios 
peque ftif os y y o i ccnvertit/cdes a jtrlo 
cotí muchas veras , no folo ninguno 
jtrd el mayor en mi He y no , mas 
¡ninguno entrara dentro ae ¿i. A ÍS Í  

él Venerable Fr. Julián bule aba gen 
zoíó á los Niños, porque en cada 
uno miraba la humildad de qué 
deben citar adornadas Us Almas, qué 
alpiian ala doria*

a i. Anhoia lu humildad bufeabá 
también ei éeíptecto de las gentes, 
pot quautos medros elegía lu cftu-5

ato.
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dio , y fu cuidado. En la Villa de 
ÍVepes, Franciíco Ortiz , dcfpues de 
haver dicho en las Informaciones 
admirables cofas de las virtudes de 
el Venerable Fray Julián , declaró} 
que fe vid muchas veces entrar en 
la Cafa de fu Madre á pedir limof 
na, para fu Convento de Ocaña i y 
que íu Madre le tenia Cn gran ve
neración t y fiémprc con las mayo- 
tes inflan fias le combidaba á comer: 
mas el Venerable la vez que admi« 
tia , y fe rendía a fus fuplicas ¿ rra 
con la condición, y p aáo, de no 
tomar mas, que un mendrugo de 
pan > y una efcudilla de caldo , de 
las fobras que quedaflen , dcfpues 
de haver comido todos los de la 
Cafa. Aquella devota Mugcr fe afli
gía bailante , al vctlc, que afanado 
con la efcudilla de caldo » y un pe« 
dazo de pan ( fobras de los de U 
Cafa, por no quebrantar lo trata
do ) fe fue á la puerta de la cava- 
lienza » y fchtandoíc en el fuelo* 
hizo mefa de una alvarda, que fu 
humildad halló a la mano. Era fu 
practica venerable , figuiendo el 
Sanio Evangelio , no folo no fen- 
tarfe en el inferior lugar de la mefa 
el combidado % si también , que ja
más temó afsicnto en mefa alguna} 
eligiendo ficmpre los rincones de la 
C afa, en el fuelo, ó en algún efea- 
lonrillo , y  fobre alguna gavilla de 
íarmienios $ y mochas veces atifva- 
ba fu afán humilde á la cama de los 
galgos , y  allí fe femaba con los 
perros * donde comía aquella poca 
Vianda, para fu íuftenro.

22. Ana de Thoroás, Muger de 
Fraocifco García»vecino de Anchoe« 
l o , tenia una Niña enferma, á quien 
nülagtofamente dio la falud el Ve
nerable Fray Julián (como fe dirá

que e¡fa Criatura (oque d mi ropat 
que joy un pecador* Affri los dejó 
embuebo en una admiración á todos, 
que íabiendo fu fatuidad , y  que fus 
ojos aún eflaban viendo el patente 
milagro, fe depreciaba con tanto 
esfuerzo.

23. Pidió una noche el Santo ' 
P, Fr, Juñan á Juan Martínez de el 
Olmo , Zapatero en la Villa de Val- 
deaveto, que 1c cchaíle una fuela 
en una de tus (andabas. El afán , y 
trabajo, que al pobre Zapatero le 
cofló el cofetla fue grarde } por
que el taladrar la lefna tamos pê  
dazos de enirctuclas , que la (an
daba tenia , era punto muy diñada 
tofo. Yá havia corrido unañoquan- 
do encontrando al Zapatero , ¡c 
derribó á fus píes; y con dulces, y 
humildes palabras le pidió perdoni 
de havcrle hecho afanar en el punto 
de la íuela } y concluyó : Que de 
Dios le vendría la paga : que le ha* 
via tenido muy prefente en fus ora- 
dona , en rtcomptnfa i* la c bar i dad, 
que le bavia hecho.

24, En la Villa de Torrejón de 
ArdoZ, haviendo dado un eamaro 
de moflo por límolna Cathalína de 
Santiago al V. P. Fr. Julián, (alió 
un Martin tan enfurecido ¿ morder 
al Siervo de Dios » que advittienj 
dolo la Muger , levantó el grito, 
llamando gente, para impedir aquel 
ñero Perto * que íe iba á baUnzac 
á Fr« Julián* Con voces , y  cantos 
acudieron los Mozos , Criados de 
la Cafa ; y al ver el Siervo de Dios, 
que iban á difparat las piedras con
tra el Terco , les rogó con mucha 
humildad , que amallen, era aquel 
animalito criatura de Dios : que el 
Martin queria folo jugar. Cofa ad
mirable por cierto} pues convenida

dcfpues ) y viendo tal maravilla una aquella fiereza en manfedumbre, co
hermana de la referida Ana de Tho
más , (acó al punto otra Criatura, 
que tenia enferma »y  procuró el 
llegarla, para que tocafle el habito 
de el Siervo de Dios, áfin de que 
fe rcpiiieflc otro prodigio con (oto 
el taho. Al punto que percibió el 
¡Venerable Fray Julián eftc intento: 

, Quita allá , quita olla , Muger ( dixo

menzó el Perro á hacer muchos al- 
hagos al Siervo de Dios, Cofa que 
los aflombró; pues jamás vieron en 
la véftía tales amores} y  icftifican, 
que era de condición rabiofa.

25. El Doflor Don Phdipe de 
Anda , Cura de Santorcáz , entré 
otras grandes excelencias, que dc4 
claró de el Venerable Fray Julián*

profundamente humilde ) w  queráis dixo $ que le tenia admirado fu pro?
Gg a íuqi
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fundiísima humildad , y el grandií- 
fimo mércfprecío de íu perfonajy 
fieodo dé agudo, y  ftbtii ingenio* 
disfrazaba fus talemos con una ruf- 
tira fímplicidad , que a muchos ha
cia titubear fus juicios i y lo miímo 
depuíieron otros fabios Dolores ert 
abono de las Probanzas Judiciales, 
que íu fia ociaron , y  calificaron en 
las depoficiores de los Tefi gos, que 
dixeron cu la prodigiofa vida , y mU 
lagros de el V. P. Fr* Julián. Efto 
miímo declaró el Maeftro Don Juan 
de P os, Cura projrtiodc la Villa de Clendo la paciencia aquea
Paracuellos; que una de las cofas* &  Ha gran virtud » que cf
que le havian caufsdo trucha ad- elafylode todas; te que prefide en 
miración, fue ver ;que el alto efiu- las cíetelas de la vida efpiritual,y 
dicfo cuidado, y profundísima bu* 1* eípada contra las paísiones 5 ve-
mildad de el Varón de Dios , hu- temos en cftc Capitulo , como toj
viefle podido confeguir , que mu» das las virtudes de Fr* Julián toma-«
chos fhgetes muy hábiles le ruvief- ban alylo en íu paciencia : en íu
ícn por hombre limpie , ó ignoran- camino eípiritual le dexarávér pre
re $ más efto» con fu humildad ad- fideera,y en los arregantes t  i güilos
mírable fe desfiguraba , con mi( déla carne cuchillo dé dos corres*
indufirias jy  con elle cuidado , aun- ^un la paciencia tefiftió á los ítlul-
que conocían fu claro entendimien- tos de la ira > laboreó las ir junas;
to , y  Tentado juicio , le daban el fuavízó la mortificación : adquirió
di&ado de igroiante , y loco* Mu- con ella mucho honor para el ite 
chas Pcifonas , que no ignoraban tercio j V para h» caftidad mucho 
los lances dé haver fido tres veces eítnaltc. En la mot tifie ación de la 
expolio de la Rdigicn , 1c pregun- carne exercító ci V* Fr- Julián los 
taban la cauta ; y teíjpcndia, lleno oficies de la paciencia. Su vida t<H 
de profunda humildad; M e a ba ron  da te tepattio t n quaidmas, y la* 
de la  lie tg io n  , porque era nuy puer» mas á pan, y agua $ y muchas no 
e o ; y perqué jo y  m uy u n to . Quando comiendo bocado en tres ,ó  quatro 
los ReJigicfos ( ames de percibir la dte* > y algunas veces en cinco*' 
profundidad de íu eJpiiiiu) repré- Otras lo pallaba ccn tetes tjas de 
hendían al Venerable M í e ,  dobla- abas. A íu ddWoncado cuerpo arn 
ba fus rodillas en ticf.a ,y  con ale. maba con Veinte libras de hierro  ̂
gre temblante decía.: t t t u o r w e  encadenas que ttajo por el efpacio 
¿V que fcy un tonto , y no se lo que de veinte y fets años: á efto anadia 
m e bago : y  ro íe levantaba de fus otros crueles filicios de ciudo cf* 
pies, hafia be lar le la mano f y ganar parto , cntroícado de aípetifsimos 
el perdón* Huía de el formidable nudos* y otros de cerda de no me* 
vicio de la íobeivia , y Comparaba ñor adereza. Para regalo de lli 
á los ícbetvios ¿ la Ballena: Es tfla cuerpo le arrojaba á tes puntas de
(decía) el mayor mor.Jituo del M a r% los abtoxos , eípinos , y cardo«*
y  al ir  e l Sol , f e  pene fo b te  las Largas , y crueles diícipiinas deícaft
aguas y y  tu n d o  que J u  fo rm id a b le  gabá fobre íus carnes , Á itrpullof
corp u lm eia ,y  altura bate tanta fom ~  de fieros golpes. Toleraba íu pa- 
b r d  en el M ar y fg  engríe toda ty  m uy ciencia traer defcatzos de el todo 
ufana  * y  arrogante, le  fa teeé  'puede Jos pies» muchas Veces ; y alguna* 
defafi&t at S o t9y  eclipjar fu s  rayos,  Vertiendo fargrcco piola. A paulas 
y  lú e a : y  levantando J u  extrerrtdad% le daba el fueño, y ran tallado * que 
en la  <0la atroja con fobervia violencia a tiempos fin dormir nada* El empleo 
d lo  alto eopiofas aguas para anublar ni ále las noches c u  graves pcmieiw 
Sot% cias2

C A P I T U L O  V L

t>E L A  I N V E N C I B L E  
féCHtitid ? de que fue adornado 

el K  Vé Fr. Julián de Sun 
Aguftin.

§. I-



Ci« i y  era regular fu oración altif- que cantado el pie, y  la mano cq
fuña, en los montes 1 en los valles, darle grandes puntillones , y cm̂
yen los campos ; tolerando íu in- pellones , delenfrenada la lengua,
vencible paciencia a cuerpo defeu- Je díxo palabras muy aftento/as,
bierto, los ay res» los yelos, etcaf- Como la humildad » y paciencia de
chas, la nieve f y las lluvias. el Venerable Padre iba bu fe ando i

27. En las injurias tuvo mucho las injurias, muy á fatisfaccion las
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ejercicio (u paciencia í no íolo u* 
perdonaba » fino tambieu las agra
decía. Un Sacerdote Secular , que 
por haver ficmpre faltado i  fus obli
gaciones, no tuvo fío bueno, riño 
un dia f fin razón , y fin motivo » con 
clV .P . Fr. Julián. Efle» con fu acof* 
lumbrada paciencia , :y tnaníeduro- 
bre fe pofteó en tierra» para recibir 
la reprehenfion. Como la humildad 
da en ojos á tos íobetvíos de el 
Mundo , enfurecido el Sacerdote 
de (cargó tal nublado de patadas, y 
puntillones, que le hizo medir con 
todo el cuerpo la tierra. No paró 
aquí íu furor, y lañas si también 
paísó íu colera endiablada, á mon
tar de píes fobre el rendido,y poí- 
irado Venerable Padre , y le pisó, 
hafta que fe canso la ira, y el fu
ror. Levantóte el Venerable Padre, 
y  Heno de paciencia, humildad, y

halló en el Clérigo enfurecido 5 y  
por fu hallazgo le dio muchas gra
cias el pacicntifsimo Fr. Julián. No 
tuvo menor ejercicio fu paciencia, 
quando fue expulío de el Noviciado 
de Nucítra Señora de la Salceda* 
pues yá queda dicho , como en el 
lugar de las queras pulo Fr. Julián 
fu humildad muda; y fu efiudiolo 
cuidado era pedir limofra por los 
comarcanos Pueblos , para les Re li
gio Í05 de el Convento * conrentan- 
defe el Venerable en fccotrer fu 
ncceísídad en la Portería con ci
ca í a vianda. No fue de (igual la pa
ciencia »con que fuñió gravesdilcU 
plinas»y rcprchcnüoncs de los Guar
dianes , Vicarios, y Mat (Iros de No
vicios. Sobre todo teftiñearon n u
ches Rcligioíos, que luivo menelicf 
efpecíal favor de Dios en íu toleran
cia »para íufrir algunas injurias,que

manfedumbre » le dixo con una apa- le hicieron los Rcligioíos Legos, fu* 
tibie riía : Válgate Dios , y lo qui hermanos.
pifabas, quando me pijabas $ y mas 
quando llegabas al pefcuezo. Ai si ha
blaba á nn obftinado la humildad de 
el Varón de Dios i y aún fi fuera de 
mi aflempto el ponderar las duras 
entrañas de efte Sacerdote »retirara 
la pluma de elle empeño > perqué 
hablar ¿1 un peñafeo, mas es locura» 
que remedio ; formar quexas i  una 
piedra, es lifongear íu obftinacion* 
y  no Grve de coníuelo repteíentaf 
el dolor £ *iina inñcxibihdad.

$. IL

i L  C N  li  Sacriftla de Da- 
J u  ganso de Arriba eftaba 

Jotro Sacerdote Secular vellido para 
Cantar el Evangelio : y  oyendo al 
{Venerable Padre» que contra si de
cía palabras llenas Me dcfprecio, 
para que le deíeftimaflen (coftum- 
bre que tenia íu humildad ptq»

19. Llegó Fr. Julián à eñe Comí 
vento de San Diego , en un Verano* 
a las nueve de la noche, con gran
de ncceísídad ? y  encentró, que el 
Refitolero , fobre viejo » y  enfadado, 
citaba caniado, y quería ir fe à dor
mir. Pidióle el Venerable Padre un 
poco de pan, y vino. Al viejo Refi
tolero no íe le ocultaba »que Fray 
Julián havia citado empleado en la 
predicación de las Mugeres en la 
Cafa publica > ó Lupanar ; permitido 
entonces en muchas Repúblicas. El 
pan » y vino » que le dio al Varón de 
Dios » fue una deficmpUda icprc- 
henfion, llamándole ¡»pertinente , i  
ignorante $ y Jer una gran fimpleza$ 
fonerfe un hombre de el todo Lego, 
d predicar talee Mugares | tas que je  
burlarían de fus Jim piezas »y neceda
des. Defpocs de oitlcíus deftempla* 
das voces en la dilatada reptehen-f 
ÍGon » habló la humildad de Fr. Julias

fon ,*) fue tama la i ta ,que polle- ah i-.P td rt, tuno ti ,  fiu m i « « / -  
yò al cotaaon de aqod Saccidote, «  mmbt :,«  mi ¡ri Jur* dt li



Ref{¿lorio , húgante la cbaridad de Mijfa, El Religio fo Lego , acafo por
darme un poto de pan>yvino, A vif- . mal humorado , ó porque fe dci
ta de tal paciencia > fe humilló el cuidaba, ral vez do re (pendía á la

{Refitolero t (que no fiempre el rigtc Milla 5 y  Fr. Julián , con la mayor
ha de rcíiftir a la melodía)y le dió maniedumbic » le decía : Refponda,
lo que pedia. Sentóle Fr. Julián en Hermano , también , Amen, ét cum
un rincón, ¿com erlo que havia ad- fpiritu teto, por fin fe acabó la Mif-
quirido fu paciencia i y llegando un ia * y  Fray Julián, temerofo de no
Rcligiofo, muy a lo chuzón, le dixo; havexle dado el mayor cxemplo »en
A f e  d fe  Tr, Julián,que ahora bien fefifiir á tii voluntad, y  de no ha.
te bd batanado el Refitolero, Fr. Ju* verle fignificado la mayor pacien- .
lian «contento con el pao\y el palo, cía, le hizo mil catinos, y le pidió
que le havia dado el Deípeníero, le rendido perdón , de no haver cedido
refpondió: Calla bebo i la repreben« aun en la contienda tan Angélica«
(ion de el Refitolero es la faifa, eon Dichofo tiempo , en que la devo**
que como la radon , que no me bd cionde unos hombres ardaba apoto
dado el Cocinero, Ella paciencia «efia . fia por los empleos de les Angeles?
humildad , y alegría elpitituai es y  es, que eftos eran hombres An«»
perfrda pra&ica, que copió á la le- gelicos.
ira , de la lección,que dio á Fray 31. Otro día, «fiando ya en el 
León nueftto Seiapbin Frantifco; Altar un Sacerdote » á quien íe le

. como la puede vfcr el Devoto en havia olvidado la Oftia, le mandó
nueflra* Chronicas. á íu  Ayudante Fr. Julián, fiicfle á la

Sacrtfíia por ella: el Venerable P* .
§. I I I . cogió el Miflal, y íe le llevó contigo.;

. Bolvióton Mifiafy Odia 5 repiehcin 
30. *CN  el Unce que fe tigue diendele el Sacerdote; 1« reípondid 

Tlt verá el Lector como con humildad : Radie, perdónemê  
eferupulizaba la paciencia de Fray  ̂ que el llevarme yo el Miffal»fue¿ 
'Julián , aún en materia, que fu de- ' porque no lomenzaffeAa MtJfa,mUn  ̂
vocion no quería ceder el mérito, tras cfiaba yo por la O fila,
Iba una mañana nueftro Fr. Julián
muy ocupado con Miflal, y Vina- §• I V .
geras, a ayudar a Miña en eíte Con-
ivetuo de Santa Mana de Jeíusjde- 32. C  Ubia de grado en grado
Vocion, en que intereftaba mucho, O  la paciencia de nueftro
y  aún anhelaba fu devoto corazón Venerable ; y  llegó á tan alta cdjh
por efte empleo , por íer en todo nencia , que no la hizo temer las
de un Angel. Saltóle al encuentro amenazas de la muerte. En la Villa
otro Rcligiofo L ego , y  le pidió Vi- de Noblezas íe hallaba un Cavallea
nagetas» y  Miftal. Rjfo no: (rcípr.n- ro muy entregado á los vicios, y
dió Fray Julián) óyela tu Hermano, ' olvidado de fu falud eterna, no oyó 
que yo la "tengo de ayudar. Inflaba cor gufto la do&tina, qr* el Vene-*
el otro Religiofo, y  Fr. Julián mas rabie Fr. Julián le daba, para íacac
confiante relpondia : Td le bé dicho,' de fu pecho el arrepentimiento de
Hermano , que quiero fer el Acolito,; fus Culpas. Obftinada íu voluntad,
para no perder el meritt. Aun no fe fe arrojó a otro delito bien ageno
havia comenzado laM ifta, quando de fu íangre 5 tiendo baftardo penfan
U  paciencia de Fr. Julián tropezó miento de fu ita , y  de fu furor*
en el elctupulo de no haver fido Mandó a dos Ctildos fuyos , que
obediente: y Utgandofe á lu com- facaficn bien aytofa íu venganza*
petidor devoto,le dixo: Hermano, dándole al Santo Predicador de
en. valiente medio he bollado ,,para palos. Fue tan valiente íu pacicn-
í * f i* tengas mérito , y yo también cía,que fe eftuvo inmoble>aguar*
w  «pierda. Tu has de refponder dando á aquellos malvados obedi en*
también 4 y juntos ayudaremos la tes, que le vepian apalear $ y te c w

tóéna
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biendolo» con admirable manfcdum- rado de la Fé; Sufrió con inverici* 
bre i los hablo benignamente , y los, ble valor ¿1 fer apedreado por un 
dixo : Qué de ti bicieffea à fu  advi*» Moro , llamado Ály, queriendo el 
tria fo que guflajfen » que je  bailaba Venerable convenirle : y palsó fu 
tntty conforme , y aun centinto , cori tolerancia à defender al Moro , pot 
qué fu  valor ¡y  palai dtftargajftn tú que querían maltratarlo, los qua 
un hombre i qué tea ten abominable^ vieron eñe lar.ee, y rogò el Vene* 
y  pecador % qué fue culpes meredan rabie Padre por el# Las pérfccució* 
todo el rigor, ton que fignifieaban fu i hes de los Demonios, que con per* 
enojos. Aísi combídaba niicftro V; rnifsion de Dibs, Ic hacían , U$ hizo 
Fr. Julián al caftigo , que querían frente con tolerancia , y tcñgnacion 
cxccútar aquellos hòinbtcs : mas là paciente. Entre las continuas luchaŝ  
providencia de Dios citavo de otro’ y peleas muy teñidas , que fueron 
parecer; haciendo que los Malfitcs muchas ¿las qué permitió el Señor, 
lobre alfombrados, de ser tal pacicn* para qué fu paciencia atcíbraüc me* 
Ciá, fequedatfcn como dados mar¿ ritos , fue una raiifsima , en qué 
moles i no podiendo moverfe , ni à brazo partido peleó con un De« 
levantar los brazos con los palos; monta,que en figuia, humana fe le 
que los tenían difuntos el terror̂  apareció, prefemandtíe batalla ; y 
que Dios havia infundido en ellcs¿ effondo luchando , usó d cobarde 
que es julio bengador dé inocentes; enemigo de una diablura, metiendo 
y de juftós¿ el ala de (u fombicro por un ojo de

33. Para aniquilar los fenfüales el Venerable Luchador ; la que huvo
comercio», y  dcltcrrar los vicios de de haver teñido en azufre de clin* 
la carné, excretó los mas valientes herno , fegun los acervos dolores; 
empleos de la paciencia: pues en« que fentia en tan delicada parte; 
trandofe el . Venerable Padre cotí Muchos años anduvo con eñe tor- 
valor intrepido , à predicar á las Mu* memo, admirable exercicío para fu 
geres Publicas ; que en úna Cafa de paciencia ; y preguntaba á tocks, 
là VilU de Yepés comerciaban cotí que miraflen fi fe le havia foima* 
deícaro en torpes abominaciones; do alguna denfa nove ; porque lo* 
fallò la. Madre de eflas infelices coa dolores eran cofa de el li fierru, 
úna cana en las manos, y  una vi- Dcfcnganaban ai Santo, que en el 
Vori en lá lengua » amenazando ojo nada aparecía,ni aún apañen* 
terrores con él palo» y bombardo eia de inai > y fe admiraba mucho; 
dicterios contra la predicación de Como no cedían citas dolores falta 
él V. P. Fr. Julián. Eñe , con el tal vez al campo, y  fe tendía én el 
efeudo de là paciencia aguantó la íuclo , y llamando à los Paítales; 
Cerrada carga dé aquella mala hem- les decía : T u , que turai las ovejaŝ  
brá, qué echaba benabtos, temien- turarne tfte ojo ; que quizas jabras 
do qué fu do&rina arrancarla aigu- turarlos. Rcípondiale el Paflor, que 
ñas Mugercs dé la Cafa de la per- no tenia nada : aún no perfuad;do 
dictan; La Mifsion de Fray Julián él Venerable Pad te fe ponía de ro
ño cedía i y  la fierpe dé la Muges dillas-, y  le decía al Paflor : Indi* 
daba los filvós mas fuertes; y dui* nate t u , tomo fu etes, quando miras a l 
gierfdo cl rómbo de fu predicación ojo enfermo de la o v e ja , porque ta l  
azià ella , là dixo mil dulcífsimas dolor romo yo tengo, muebo me m aro- 
palabras; pari Ja converfion de fu v illa , que no baya ferias de e fie  tor* 
Alma , nó atendiendo à jos diflctios,L mento. Finalmente » los Paitares le 
qoc le decía ; haciéndola vèr el pe- dcfengajíábañ , de que nÓJcegiflra- 
ligio dé fu eterna condenación » có- ban daño alguno en el ójo j y él
ñ o  fé dirá dcfpues. ¡Venerable tiempre fé p l iu  f c  ro*

34. Fue un yunque fu pacietw dillas, y clavando los ojos al Ciclo»
ctá, también eñ tolerar injurias, y daba ir.il gracias al Señor , y pd*
malos tratamientos ,qué le hicieran faba fus duioics cós pacéocta ì y 
lor Motos > como diremos cu el tra* alcgrú.; . .
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C A P I T U L O  Vil.

t v n t -v a i  o b se r v a n c ia
de U Reglé Serafbtcá, y efmc- 

rada cumplimiento de los 
tres yotcsm

§. L

3 y. 'E N  ia literal cbfervan- 
A-» cía de la Sctaphíca 

R egla fue tan puntual el eln eto, 
que tuvo el V. P. Fr. Julián , que 
los dichos champado* cu las Pro* 
bauzas jurídicas de iluftres teftiges 
R eí ígioíos expíe fían un elevado elo
gio. Unos dicen ;r o  haver guarda
do mas perfedamente * que r ueftro 
|Ven. la Regla deíde N.P. S.Frattiíco 
ninguno de fus hijos. Ctios díxe- 
ton , que deíde San Diego no fe 
bavia viílo íemejante á Fray Julián. 
IV¿ huvo voto , que decía: Si la Re
gla de San Ftanciíco fe perdí« a» 
le  hallatia la pcrfc&a obícrvarcia 
de ella en Fray Julián. Era tanto 
jel aprecio, y alta estimación» que 
aun de lo material de la Regla 
bacía » que no íabiendo efcrivir» 
la traía macoeferita muy guardada 
en la capilla. Alsi la hallaron quan- 
do murió el Venerable Padre $ que 
como un tico tefoto la tiaia confia 
go  i acompañada de unas Medallas 
de fu devoción , y  unas Gopíil'as, 
que fu devota Mofa havía com- 
puedo, pata recreo de fu eípititu. 
En los tres votos »Obediencia,Po
breza , y Cafiidad hie palmóla fu 
obtetvancía % y comenzando la hif- 
toiia por la obediencia > nos admi
raran calos calos figuiemes fuspu- 
mores*

$. I I .

O B E D I E N C I A ,

T  E mandó el Guatdim 
i - 1 de elle Convento de 

Santa Mana de Jelm ir á pedir ci 
Agnfio á la Villa de Torres 5 y  fen- 
cuumtpic fcdixo (fin inagdaio de

obediencia ) que fe K lvufíc tal día 
determinado. Llegó cílcdia ; y aun
que faltaban muchas patvas , que 
limpiar, quilo venirle el c tedien te 
Fr. Julián, para no faltar á lo que 
le havia dicho fu Prelado. Los La
bradores devotos le inflaban á que 
no fe fucile aquel día $ pues era 
conocida lafliira, pctdcr las limof- 
nas a que le havía ¿chinado la obe
diencia , lierdo la deterxiendos días 
mas, ó roeros, El obediente-Venera
ble Padre irfihia,cn que íc havia 
de venit, pues aquel crden le dió 
fu Guardian el día que lalió de fu 
Córvente. Las gentes » que co. 
necian la voluntad de el Prelado, 
comunicaron el cafo con el Dedos 
Villegas , entonces tendente en Too, 
res, y ddpucs Car erige de Toledo, 
y  fii o en eme reloivió, prefente el 
bcrdito Fr* Julián» alsi : Padre Fr. 
Julián »la intención principal de fu 
Frd«do fue , y  os , á recoger ente
ran ente teda la íin olra , que Je 
dieflen los Bienhechores» y  alsi es 
cLemlsimo , que aunque le ftñaló 
día , fue juzgando , que en él abría 
ya acabado de pedir uda la.lin cf-i 

Quicio le un poco con cha cpw 
pión ; mas a bitvc le eftímuló un 
efcrupulo . con la hguiente duda» 
h  que ptcfuiu con chas razones al 
Doctor Villegas : Stnor Dcétor,Iray* 
ha (tft vbedttnciay »0 es Fray ha: It ay le 
jm obediemia , 10 es Frayic. Que se yo 
/t mí ¿ telado me querría en ti citada 
día, emplear en <¡tra cofa ? Afsi futilú 
zaba la obediencia de Fr. Julián 5 y¡ 
fe hizo forzofo, que con toda bicvc-í 
dad le deipachalle un Ftcpio al Guac 
dian»embÍado por los Labradores» 
que le amaban coidialiisimamcnte  ̂
y  fentian mucho fe aufentafle : y  
viflo el orden , que lu Prelado le 
daba , mandándole , que no le refti-i 
tuyefie al Convento» haha finalizar 
la limoina , fe quedó contento» y  
quicio.

40. Otra fubtikza tuvo fui obea 
diencia , pallando pot la dicha Villa 
de Torces. Eran las cinco de la ur
de, en cuy a hora no havia tomado 
la efcaía comida» que acoftumbra- 
ba $ y aunque le ir.llamón mucho á 
que comiede , no 1c detuvo 3 porque

temía
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temía le havia de filtrar la urde; y  
era empeño de fu obediencia llegar 
•mes de la noche a efle Convento,/ 
porque el Prelado lehavia infinua- 
do , que aquella urde vmieflc al 
Convento. A  la Villa de los Santos 
llegó el Venerable Padre en una no* 
che de Invierno, en tiempo de gran* 
des aguas $ y los caminos imprafti- 
cables por los lodos j y  queriendo 
falir de mañana, le dixo el Hermano} 
que como quería caminar con tan 
recio temporal ? V respondió el Ve* 

operable obediente; h l  M ayor (por 
el Provincial>que afsi le llamaba) 
me tien* mandado t que andedefpacio: 
y  el M enor ( por el Guardian ) me 
tiene dicho , que ande en tantos 
d iai ta lts Pueblo i ; y afsi , aunque 

mas afpero tiempo coira ,hé de ia- 
l i r , para cumplir fu mandato. No 
le causó al Hermano de la Orden 
poca maravilla $ porque venia e l : 
bendito Rcligiofo en cftreiro lafti- 
mado, con tanta dcfnudez,y fuma 
flaqueza. Llegó una noche cerca de 
las doce á la Portería de San Diegoy 
y  havieodo tocado la Campanilla, 
Yefpondió el Portero : Deo gracias, 

■ quien lla m a? Y  dixo Fr. Julián; A u n  
no han dado las dote 3 y  era el cafo, 
que el Guardian le havia mandado,

: qne viniefle en aquel día.
1 41. En otra terrible noche de

"invierno, llegó a Ftefno de Torotc, 
heridos los pies de ludir la túnica, 
mojada. Viéndole tan laílimofo An
tonio García,le infló a que no paf- 
íafle de allí * y  que le diefle el con

duelo de repararle en íu Cafa,def- 
canfando aquella noche. Que mi* 

Ifafle lo terrible de el temporal, los 
ayrcs recios, y  fríosí el agua co, 
piofa, que defpedian las nuves i y

3ue los pies, y  piernas iban baña
os en fangre. N o tiene remedio,  

( reípondia Fr. Julián ) yo b} de ca
m inar a l C a fa r  s que a llí me ha man+ 
dado U  obediencia * que oy tengo de 
llegar. Salió de Frcfno, acompañan«* 

|do al Venerable Psdre el devoto 
luyo Antonio García» viendole in
flexible en fu determinación 3 y  i  
breve dieron con unos hombres, 
vecinos de el Cafar»que en el va
lor de unas Muías fiaban fu cumbo
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á la dicha Villa, Inflaron al Venera* 
ble Padre, que le bolviefle dFrcfc 
003 porque era impofcibJe, que el 
recio, y frío ayre, que daba de roí- 
tro , le dexafle llegar al Cafar> fin 
grave novedad en fu perfona;óque 
íuvieflc en una Muía de las que lie* 
vaban, lino quería llegar muy deí* 
trozado al referido lugar. Ni alo 
uno, ni á lo otro le pudieron per* 
(nadir»reípondiendo (iempre; Her* 
m an ilos, la obediencia f e  bd de cum¿ 
flir . Llegó finalmente k pie, muy ' 
cerca de la media noche, a la Villa 
de el Cafar » pero tan Uítimofo, 
que los pulo en compafsion, quan* 
tos vieron, pies, y piernas, abiertas 
en bocas . y bañadas en íangre.

43. Hallábale la Comunidad de 
el Convento de Nueflra Señora de 
la Salceda falta de pan 1 y llamando 
al V. P. Fr* Julián, le mandó por 
(anta obediencia , que fuelle vía 
f c&a a la Villa de Peñalvcr a pedir 
limofna, Al cir lanta obediencia el 
bendito Subdito , le dixo al Prcla* 
do , todo temblando , y afoliado; 
Padre Guardian ,  no me m ande, que 
vaya via  re ¿la , porque acafo me 
aparte d una ,  ó a otra parte de e l 
cam ino: Lo que es ir de buena gana, 
lo exeeutare guftofo. El Prelado pru
dente le dixo »que no le lo manda* 
ba por Tanta obediencia 3 y que 
fucile en hora buena fin el eferu* 
pulo, que te arofigaba. Fue en alas 
de la obediencia , y vino al Con* 
vento con tanta promptítnd , car* 
gado de pan»que certificó el Pie* 
lado , no havet tenido tiempo usas 
que para haver llegado ala referida 
Villa.

4}* Muy revertido de cAndiame 
tin Rcligiofo Fiancifcaco probaba 
la paciencia de el V. P- Fr. Julián, 
expreflando no fer Fray le , en los 
figuicntcs fylogifmos. Frayle fin 
obediencia, no es Frayle. Fray Ju  ̂
lian, tu no la tienes: luego no eres 
Frayle. Reforma Ff * Julián : Frayle 

<,fm obediencia no es Frayle , bien 
dices. Que yo no la tengo, no po* 
drás tu probarlo.: Probaba afsi la 
menor el argumento. Tu nunca tflás 
en el Convento, y afti el Prelado 
nada te manda: no mtndandotc el 

Hh Pre*



Prelado , configuicntemente no obc- moría en recorre* él efqusdrofi ad* 
dcces : luego no eres Frayle obe-lf:-; mitablede tamos fagrados MinotU 
diente. So nr i yendo fe todo el Samo tas, coido han profeflado, y guau 
Padre ,lc tefpondió afsi: Mira i dado la pobreza Evangélica de íu
bat vifto un Muchacho , que tiene un¡rf Seraphin Padre San Francifco | y¡r 
Pactara atado con un hilo , y le *cba¿/_: entre todos fe defendía la Apofto- 
a una , y d otra parte d iiolar ? lica Pobreza de nueftro V. Fr. Julián? 
Paccar tilo huela aq u it y bmla M£*:¥. No es de mi aflumpro elle pomo del 

Jin  ir  mas adelante de lo que te dd00h comparaciones ? y tolo ciño la pío# 
lugar el hilo* Tu, que v h  al Paccaro,|p:ma á dibüxar la loma pobreza de ell 
pien fat que efd  juelto ; pero el M u -J fugeto de ella hifloria, legun dcpO# 
chacho » quando quiere , tira el biloi nen muchos Rcligicío» en ítís dichos 
y  pr&mptifsimo buche el Fax aro d /»#-: judiciales.
mano, Afsi , ni mas , ni menos y o if j f  45. Vieron luí ojos en el V. P¿
Si ando fuera de el Contento , v o y lfF t . Julián, que fó ordinario ve^dbjl^ :;} 
atado eon el hilo de la obediencia #  ■ era habito muy pobre» y muy t e # #  "/ 
e f e  » y  al otro Pueblo ; y  no paffo « e  mendado, porque nuevo jamás fe Je ; >í:
adelante de lo que me da lugar el b$lo ‘" r-------- ■J— A-J------- --------  —
de la  obediencia i y quando el Guau* 
dian me manda que butlva , butlvo 
ton puntualidad % luego fe  Jigüe » que

'  ” ' " fia* Los paños

Lib. 111. Cart^lI. Memoria
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pbedczco » y que foy Frayle 

§. IIL  

P O B R E Z A .

^4. C I  las conjeturas de la 
«3  Aftrologia producen 

Verdades s nunca mas fe h¿ acre
ditado efta facultad » que en loa 
pronofticos, que de la alta pobreza, 
de Fr. Julián hizo fu Padre. Ya di- 
ximos al principio » que era muy 
pratico en la Aftrologia » y citando 
Un día mirando las rayas de las ma« 
tíos de íus hijas » ellas le dixcronj; 
que por qué no fegiftraba las ma
nos de fu hermano Julianito ? Mi- 
tòfelas, ydeípucs de havet obíer- 
,Vado fus rayas »¿lineas» las dixo;; 
H ijas , tened por cierto » que fuiiaU  
hdde fc r  el mas pobre de el Mundo* 
No fue pequeño el acierto de el: 
peonóftico » quando en el dicho 
juramentado de el M. R.P.Fr. Die
go de la Vega » Lc&ot jubilado, y; 
Padre de cita 1ciperola Provincie 
Calichara • fe vé un elogio fingular 
de la pobkcza.de" el V* P. Ft.Julián!; 
dice cftc grave Teftigo :Que el uni
co heredero de la alta pobreza de el 
Seuphíio Padre Sari FratCitco »eiK 
tic iodos lushijos» fue el Santo 
Fray Julián. Arrogante dicho por 
Cierto i y como que tiembla la mes

ají

9,

,, . , r -
pufo : quando eftaba muy roto» y # IS #  
cftremadamerte cubierto de terricn* 
dos,admitía falo uno de aquellos mas ;:.x 
defechados, que havia en la R o p e# ^ # t 
ría. Los paños menores,y las ían##||*f 

/dalias , y i  veremos deíjpues 'h aflaA # #  
-donde pudo llegar fu indufttia, pa< 
fa que lucran las mas pobres. T«rtSW fr 
nica rara vtz le vieron »porque po#§#o 
cas la traía. Qué Religiofo MihofI«if¡® 
ta ha havido,que r.o haya tenido#!#,^, 
o Celda, ó Tabla en que dormir conlSf/g 
alguna pobre ropa \ Pues en toda^l^l 
el dilcútío de fu vida tuvo ftucftrar## 
Venerable cofa de ellas, ni eftando'#|p 
fucra, ni deudo de los Conventos#7 
aunque le ttaxcftcn á dios muy la£$;C 
timado» y mojado los rigores» Jai 
aguas , y las nieves dé el Invierno# 
Quando venia á cfte Convento de 
San Diego de Alcalá »era ftt ordina
ria cama las gradas de el Altar de 
Santa Matia de Jelus»teatro donde ; 
oraba lo roas de la noche* Otras 
veces elegía la Tríbunilla % próxima 
al Altar de San Diego. Otras en un :#  
Confesonario »cercano á la Opille a 
de el Santo, que no le quería a le # # #  
zar de fu Amamilsímc Hermano #
San Diego. Si en ellos fuios le acó. 
roerla el lueño » daba algún poco. 
de deícanlo á íu penítcntifsímo 
cuerpo : mas era con (obrado tor« 
rocoto» attimandofc á la pared en 
pie, 6 de rcdillas ry  tal vez fe ten-t 
día (obre la tierta deinuda» y poc 
cabecera una dura piedra. Quando 
eftaba fuera de el Convento le que
daba en los campo» la» noches en-?

teru»



u e i v * r , tt . luiian dcS. Aeuftin; ¿A z
térái»fmque té ácóbatdafle lomas el tefoio de el Pobre » y Penitcrt* 
rigurofodccl Invierpo. Otras veces te Padre« y era una talega de 
haviendo citado la mayor parte de grueflb lienzo , en que citaba una 
la nothe en alca oración »(iLe retí* cadena muy lucida por lo saltada» 
dia el íueño, llamaba día mascct- , pendiente la* cftrcmidadcs de dos 
tana Cafa»que le parecía, y pedia \ eslabofies grandes, que fe ponía en 
por el amor de Dios, que le conce* los brazos > para foftcnerla. Eftaw 

. diefien»para tomar algún deícanfo, pues * era fu riqueza > (us joya«, 
alguna eftera* íacmiemos, 6 palos« * lus prestas ,y el ornato de faenera 

, cama demucho regalo para el Ve* po fanto. Hizo demonftracion de 
•y fterable Padre* Otras veces formaba;, ellas venerables alhajas el Padre Vh 

defeanfo dé los relpaldosde una y cario > y cantó la mayor ternura á 
f : filia « y allí fe recoftaba» buícando ios Rciigiofos, al r£r fu pobreza , y 
■ 'pata tu tormento aquel potro * ctí fu crueldad en aquella cadena ,que 

donde no pocas veces le vieron eáf veinte y feis años tiranizó, y m u i 
f  «na poftura Uflimofa, poniendo la> tytizó i  fu cuerpo*

$. IV.

C A S T I D A D ¿

47. CIcndo nueítro Venerable 
 ̂ ^  Fr* Julián tan devoto

.pobreza » y  penitencia, de la Sacratiísima Virgen Matia,
|porque âfta en la penitencia gnat*fi como diremos defpucs, era preciía 
i'do'Ja S¿gita Pobreza «huleando cá-} confequencia » que fu pureza » y 
|4la''pojbnf« y penitente » teniendo caftídad litera á medida de la deva* 
fopy imprcaa en fu Alma aquella £  Cl°o » q**e «ovo a la Madre de la 

|aqra3táá, eii que Nucftco Redemptoc virginal pureza. Amó tanto ella 
¿Jclos entrego fo cfptritoal Eternblf bdliísima virtud »y tan de corazón 
|radre vyaísi con un tesón fagrado la abrazó toda fu vida »que no fo* 
|procuraba ía imitación«conúdérau- lo anhelaba, y quena ella precióla 
|c& » quedice en fu Evangelio Santo: joya para si 1 »1 también eran fus 

^jLas-.aws.de el Cielo tiensn nidos r y  caftiísimo» cuidados» el que las jo ve* 
W fasfapiojas tienen cuevas, donde rém ■ nes Doncellas confagrafien á Dios 
^togezfé yy  el Hijo de el M n  no lo virginal caftídad. Pagaban ios an- 
%!&eht''fiebre fue reclinar la cabeza, lias á predicar con fervor fobré la 
||I£fta fiie la cauta de fer tan pobres cuñodia de la pureza conyugal« que 
;|»o admitiendo nutftto Venerable y dctiíán guardar las Mugcrcs cafada«; 
Ipelda»ni cama»ni fobré qué redi* j|y la modeftia»y poteza de las Viu* 
¡par la cabeza; crucificando aun fu'jdas. Tuvb tan buen efedo en cñé 

memoria aquella fuma defnudfcz con {pumo fb continua perfuafion» que 
que vivió en. eñe Mundo nueftio ¿ fueron muchas las Mugcrct » que 
Maeftro » y Rcdcmpior Jefus 1 y ||en todos eftados guardaron caftídad. 
quan defnudo murió fb Magcftad ' Como era fu empico el pedir la H- 
Santifsima en la Cruz Sacrolanta. ftaoína por los Lugares» luego que 
La muerte» y glotioío tranOto de eneraba en los Pueblos era fu vivo 
el Venerable Padre dio evidencias» alan impedir los yayíes 1 esponien* 
y  aun admiraciones de fu alta » y do los graves peligros i  que fe ex- 
Evangetica Pobreza« pues el Padre* ponía la pureza de aquellos » qué 
Fray Pedro de ViUaconejos » Vi* faltando » y btínéatwfo défpíertah
cario i que entonces era de efte ;con los movimientos á U mnedi
Convento de Santa María de Jefas» pifccucia , y deshoneftidád* Solía
pidió al Padre Enformero »que la- decirlas con Viveza » y efpirita
caflé el expolio de Fr. Julián. Sacó el documento impoifamifsimo:

Jdh j  Coa

cabeza muy baza »para mayor pena« 
por to que decía el Venerable Padrt: 

: £*a cama mal* de/’pitrta d fu  dutño; 
busna> fuando ella le &  liten*-ms:

Aquí y i advierte el Ledof|j 
f fómo cl Venerable Padre fabia fot- 
I Üiaf én fu efoiiitu un admirable



2 * 4 4  i - i b .  III. C a p  V 11. M e m o r i a
Con iá' Muge* íaltadora , y  bayla- 

, «dora no converfes mucho 5 porque 
.acafo no perezca tu Alma, herida 

v con la concuplicencia de la Mu« 
ger#

48. Era fu común eftilo , quart* 
do hablaba con las jovenes Don
cellas , explicarlas las excelencias de 
el eflado virginal : y que imiiaflcn 
en ella excelemifsiaia virtud á la 
Serenifsima Pticteía de el Cielos 
Las hacia relación de muchas hifr 
torias, y  cxemplos, para pcríuadir« 
las á que guaidaíícn caftidad i y en* 
tre ellas las ponía á /u memoria» 
y consideración la vidade San Ále-I 
z o » y  fu Efpofa, que tan amantes 
fueron de la vida celibata, y cafiap 
y  la de otras muchas Samas Virgi*

. nes, El Señor apreciaba tanto ek 
amor, quefo; Siervo tenia á la caí-! 
tfdad > que le iluftró con lobcran» 

/luz , para que algunas perfonas cn-l 
Muflen en los Clauftros á coniagrar 
fu pureza i y d Otras las previno con 
luz de el Cielo » puraque no tomaf- 
den el diado matrimonial 3 porque 

Jes amenazaba infauftqs íucclios/ 
Mas »corno ello pertenece al Capi*f 
lulo de profecías » con que el Cicfo| 
{enriqueció i  nueftro Venerable Pa-i 
dre f lo remitimos para fu lu gary j  
tiempo i refiriendo ahota alguno»! 
jfuccflos, que prcdixo cu fayof de 
la caítidad.

$. &

4P- En  u
le

IN la Villa de Fuentefa* 
iluftto el Stnor». 

snanifeitacdo ai Venerable Padre jif f 
nrncrrc repencioa de una Mugci jo-1 
ven , con quicn unos Mozos poco•• 
modedos eftabao padaodo , nyenr l 
do , y  entre chanzortetas pail-mdo 
mal el tiempp* Llego c l Venerable * 
Padre, y para ppner frenoa fits li- 
ccncias, y libiandades»tes dixo con 
voz impci ioU: Que bemishay tnirc- 
tenidoi con in ycllcjurio dt una rti 
rr.uerta ? ^qui de ei ailombro : Ef- 
tar.do. la Muger buena»y (ana, ale«i 
gre > y entretemda »en breves bora» 
muriO, con pafroo de todox, los qn< 
iupitton efte lancet

50. , Uno» deshonefìas Mozos en 
fá Villa de Vepcs » iban con ínun- 
cion lafeiva à la Cafa de las Muge- 
res mundanas, al comercio de fus 
torpes apetitos j y  al íalir de la re
ferida Villa »dieron con el V. P. Fr, 
Julián» que orando de icdillas » los 
llamó » y  comerzó con esforzado 
cípiritu i  predicarlos» afeándolo» fu 
intención impura j y fqe tan e f e  
quente fu predicación » qup 'aijpitóv1 
biado» aquellos Jovenes ícofeles» 
cejaron los paños ,.y miidardojde 
Intención » fe boivicton i  fus 'CaíaX 
arrepentidos , y aún adóqratlQs 
hayer oído tan ; abas coías a un 
iigiofp Lego » que foeran d ^ oaA í 
fumptó para un fabio » y miiy 4 o|o|
Predicadortesfotzandofo4^rinaÍn^ 
las excelencias de la vU t^  de la^
wfiidad.; : y s i

yi> Aún con «naáieitilKma, 
cedió otro cafo en Ja ^
con otto» defomfrenados ^  
que iban precipitados ii f^CafaJb^ 
la abominación íy  al vér 
orando al V, P. Er. Juliaq^ntierqi^ 
tal mutación en fu» brutlSpS^è/'^' '* 
y apetitos» que la lalciyia.fójgi 
cpnyìriiò en com puiw fom ryl^^^ 
dos f e  mcend.os » fo bolyicrpog
dando gracias X  D fe  » que ja  ‘ fo ilii
Wft» de aquel An¿eL;;.KÉj^9Blpp| 
havia mejorado dé peófaou^ i|^ |^  
aún los havia de fu 
:ado el arrepentimiento > y  f l

ya. Caminaba nueílro Vep¿raa| 
alo en la fatiga de f e  Hmofbds » ̂ |  
lieyamfo en una ocadon al- JumcnHi
tillo de el cabeflrp > notój que el.S 
brotó fe havia inquietado con ;1 a í  
irsuta de una Pollina. Sintió mucho 
rl ycoetable Padre efta lafeivia de 
?l JumciuiUo » y al meterle por ía 
soche no el eftabio » le djxo : Quitn 
in á *  con w fgv  » k<r enano ju m en to  » j«j% 
fte fcsi jup*ti*4o t ó a  á* j í ?  t e jió  i y  

y en e 4e l o i ^ c  no lo fon  » r i i  
leo comer* Y  aísi, aquella coche pa
deció la penado *0*0*411 y  aldi* 
Ggui^nte f ulminó e l Vencible Pa? 
dre la miiir.a fcotercia s y no te dió 
de comer » pata, refienat f e  bruros 
apetitos; que ̂ ellos íc dào à par lido 
Saltando el grano* Cafogae ti racio,

na

l



Del V .P. Fr.Julian de S. Aguflín. 2 4 /
lial ton efcaía vianda ai brutode eniendinticnto el uío racional ) pe-* 
«i cuerpo, y ítf verán fus bríos fio ; cado grave. En fu juramentado di*
alientos para la fentaalidad. Marty* cho teflifica el P. Fr. Scbaflian de
tice el azore t los ayunos, y el ri-; «1 Rincón , que por con fue lo de el
§°f a Í*s lozanías de un cuerpo V* P. Fr. Julián * gallò dos hora* en
buoío j que el no íe acordará de confetiTatle generalmente, en fu uiii-
los apetitos* ma enfermedad \ inquiriendo el cu¡3

J J '  I »  J *  fuerte muralla par* dado »la vigilancia »y el eícrupulo, 
li obíerf ancia ñdelifsima ,y dUígcn* para dár con alguna culpa grave , y
tifslma de la caftidad de nticttro V* no la halló $ iicndo la confeísion 
P. Fr J  alian tanuspení ten tias,morv  fati prolíxa* 
tificaciones, y fiiieios f que podían 
arredrar ai mas valiente corazón; ¿  5. YL
tándoras cadenas conque maceraci
b *fu  cuerpo : aquellos crueles gotgj 55. y  A dexamot hiftoriado eí 
yfcsyquee« los pechos deícargaba 1  cimero puntual en U
el ímpulío con duros pedernales;* -. guarda de los tres votos de la pro* 
tancas vigilias 1 tan largas , y (o- fcfsían , que con tanto eipiritu 
piolas diíciplinas! bobear (u de£§§ guardo oueftro Venerables y ahora 
ondo cuerpo (obre las zarzas! íi>*|| veremos fu literal obfervaticia en 
rodillas Cobre los cardos,y e(pina&M| los demás preceptos de íuScraphU 
Todas eftas penitencias iytanizabanfi Ca Regla : y Tiendo uno de tasptin« 
¿ lafteveldías de la carne ; hacienyg cipaks, aquel eftrecho mandato de 
dola prifionera »y cfclava de la vir-||? fluefiro Scraphíco Padre San Fratn 
gínal continencia de nueftro V. P/f cifro ; Qpt Jm  b ija  na anden à tai 
t i ,  Jtgian* Ella era cauta de que-|§ vailo , /iti mamfirfia ntttfiidad , à 
dartela* noches enteras entre lai enjermedad 5 le obícrvo tan apolla* 
nievo: entre Ut cfcarcha* erizadas: lícamente el V« P. Fr. Julián, que
unas veces granizando : otras ha* en tan largas jornadas, y continuos 
ciendoferiofos vieoros : otras lio*"; caminos, jamás ios anduvo á cavallo* 
hiende maresde agua ; fin que ja^ Por carroza, y triunfal carro en fus 
itáaefperage alivio, en q<vc cefTafTeti ' caminos , y veredas traía fobre 
los agincetet, Por cfto fe ponía de ^ fu cuerpo veinre libras de yerro, 
rodillas en el agua, y entre el ye- j  que peflaba la cadena, que hacía 
lo , de iñudo, y deferito, para hacer rofra á fu cuerpo. Era el peffo de 
mas tirana contra el cuerpo la pe* el Rofario ocho libras, y la tabre« 
túreugn. Ya huvo ocafiones por el carga f que al hombro * y á la ef- 
erizadoDkiembte , quedcfdc el patda portaba en fus caminos apir, 
principio de la noche, hada el otro las limofnas , que por el amor de 
dìa,à defeubietto Cielo, y à figo- Dios le daban tas Bienhechores* 

pota yelo , con Totas tas lienzos InTultado de el mal de la
édíe li honeéidad % y la cadena de 5 muerte Te hallaba eí Venerable Pa- 
p in te  libras de peta, para triunfo, dre en la Villa de Torres, y Tiendo 
y  efeudo de efta virtud, fe efiuvo tan manifiefta la necesidad, no ad« 
confiante, cantando viüoñas fuvir- minò el alivio, de venir áefte Con* 
gínal pureza « mientras el cuerpo vento de San Diego en un Borri« 
gemía la efciavitnd t salitrado coa qoillo, que le havian̂  remitido para 
cadenas* reftittiirfe i  curarfe á la Enferme*

_ 54. Afsi ta defendía de el ale- fia: y tae ía efpiritu tan valiente* 
vota brutal apetito Tenías! , monC* que ¿ las infiaticías, que le hacían 
truohorrible lafeivo , el V* P. Fr. con la oferta de otro Pollino,que 
Julián en defenfa de fu pureza, que la charidad le prometta, decia : Mi 

riguardò perpetuamente; teftiheardo , que mt bà dado esfutrz* pata 
todos fus Contadores en fus dkhos mo fubir à tavalio, dtfdt que 
judiciales ; no tiaver hallado en Tu bafia afora , mt It darà f  ambito pata 
conciencia ( defde que rayo en fu él poto tiempo, qttt mt refia de mi vida.
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Repetían ínflaiicbs aquellas devotas Pobre Evangelico $ contento con ha-¡
gentes í y ei Venerable mas c o n fe  
tante en no montar á cavaUof diófl 
por fin en un medio, que mas era 
tormento, qué alivio 5 y  fue : qpéjj 
dos hombres, afsidos por las cftic^

. midades de un palo grucíTo le con- 
doxelfen, foftenido lolo el Venera- 
rabie con las manos por el medio ' 
de el leño $ y moviendo en cada 
pie una montaña, tardaron en una  ̂
legua 1 qoe difia de efte Convento 
la referida Villa, feis horas y media

ver cafiigado afsi fu lueño ,é  inadt 
Venencia.

58. El precepto de la Seraphic* 
Regla , de no tomar1 dineros, ni pe* 
cunía ,- le guardó tan anticipada«! 
mente1, que ya dexamos dicho ccm 
no antes de tomar el habito en Ja 
Salceda » aborrecía los dineros tan 
'de corazón , que aun tiendo para 
pagar las ollas,que la Comunidad 
havia tomado t atrojó en tina haza 

^>Jos dineros,que le baviati entrega«
Triunfando afsi fu obfervanciadc la do. Yá hemos dicho también ,cr mo 
enfettaedád, y aúñ de la muerte»||p ĉfiigos iluftres en fus jurídicas Inr, 
Efio mifmo le fucedió, caminando ̂ ^formaciones, le llaman el Vnjevbe*^ 
deíde Torrejon dcArdoz á efta En- Wrtdero de la Pobreza de tlgranSm  
fetmeria de San Diego, adonde fe fiapbin de la iglefia Nuefirol:P I i f f ;: 
¡venia á curar una enfermedad gra-|:^a» Frantifeo* Querían en upá oca« / 
¡ve i y no haviendo fidn pofsiblc re-|||¡|fion: tantear la alta pobreza d ed  
ducirlc, a que tomalTe cavallcria,!Jpyencrablc Padre unos Devotos 
Repentinamente fe le 

plante dos hombres Soldados ,
pulieron de-i’p y c s , y le dixeton : que fi fe haHaíTe

que^fgen un camino una bolla con|dlbeirT 
le  conduxcron en la miíroa forma -;J^tos , qué haría con ella ? Carnear 
^referida, disido, y foftenido de va?r^ *» a  veneno] a frp ien tt 
palo, que Divina Providencía le de- fe ¡U , rcípondió promptiísimó ejjV|y 
paró-f con aquellos mUagrofos hom f̂ ||P, Fr. Julián. Era tanto clfogfído|| 
¿res, acafo Angeles, pues por mara-j Jr^odio, que tenia á los dineros i qoe 
[Villa votaron efte lance tosTeftigos, | oyendo undia á un Predicador ,quc; 
¿que en juicio le depufieron. ^ftel perverso Judas tiaydortuvobob

57« En otra ocafion caminando* 
á inedia noche »encontró el Vene-<ÍJ 
rabie Padre á un hombre , dueño defe 
una Carreta , que cíUba defun— 
ciendo los Bueyes de ella* Como e l 
Venerable iba tan fatigado, y aco-i 
fado de el fucño,le dixojquc por 
Dios le permitieíTe, recodarle en la 
Carreta un rato,con la prevención, 
de que le havia de defpettar , quan~

jfas 5 faltó dcfconfoladó de ^ f ___
||mon, y  preguntándole ' 'bi)¿vpttl0íj| 

lonas la caula de (u aflicción, 
rcfpondia : No bstfqutisdtraeáuj 
de mi pena ,mas que la queyoosdifíi 

]To tengo *rillas alforjas di la ¡tmof*
: na unas bofas con papeles 4tjjivóeipÍB  
nes»y  medallas , son Fndulfi^iásJf'jM  
aunque las tengo bien otnpddas^fd^  
fin  fon  bolfas j y  de

do huviefte de arrancar , para tomar" Evangelio, que tuvo bolfas. Adm 
fu camino. Eftaba el Siervo de Dios dos quedaron todos, mientras cIV< 
tan rendido , y entregado al lueño, nerable Padre elgnazaba cn coipidHr
(tomándole ftempee con efcaféz,y 
por breve tiempo las mas veces) 
que haviendo uncido el Cancicto, 
y  caminado un buen trecho, no del*: 
perro el Venerable Padre; mas lue
g o , que lo advirtió, congojado, y  
atribulado exprefsó al hombre ipih 
quexas, que no le havia defperta-: 
d o : y  para acallar á lu efcrupulo, y  
ó fu pepa, en dclpique de lo que 
havia caminado en la Carreta, bol- 
yió á pie ¿deshacer lo andado,y. 
luego ptpfiguió íu caminata , como

Jas lagrimas fu corazón » 
dofe de la traydora venta, qiie bim  
e l aleve Diícipulo de fu SactAiiftimo 
Macftro Jefas.

§. V i l .

yy. V A  dexamos referido el 
X pnpto de ios ayunos; 

ahora en breve diremos el petfe&o 
-cumplimiento de el precepto de los 
ayunos de 10 eftrechíísimi Regla. 
Manda cfta, que todos los Religio-

los
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lo* ayunen dcfde la Fiefla de Todo« 
lo« Santo« » baila la Natividad d* 
el Señor exclulìvamemc ? y todot| 
los Vief ttes de el año : Ellos , ¡o« 
ayunaba riguroíomcnie , en culto* 
honor f y  dolorofa memoria de U 
Eafsion f y Muerte de Nueftro Re- 
demptor Jetos i imitando ála atdien- 
tilsima devoción » que tuvo à U San« 
tííiíma Pafsíon nueftro Padre Sa# 
Eranciíco* Ayunaba cotí toda per» 
feccion »dcfde el día de Todos ios 
Santos , halla el de el Nacimiento 
Santifsitno de Jefus i cuya Sacratila 
fitna Fcítividad reverenciaba,yfe& 
tetaba » con dulces júbilos de lu ef- 
piritu Seraphico. Eílos ayunos riga
tolo# t lervian de difpoficion al Ve« 
ticrablc Padre » para los feftexos de 
aquel día» tan díchofo para ios Mor« 
tales* En la Noche Buena juntaba 
mucha gente » y los traía á la me» 
moría aquel tiernifsimo cafo » que 
Je iucediò à nueftro Seraphico Pa
dre en noche tan ventarola » que 
con brevedad haremos de él tela, 
ciortj

6o. Quifo el gran Patriarca ce
lebrar en Grechio cfte ticrnüsimo 
Myftefio $ y en una de las Grutas de 

r aquel Monte formó lo mejor que ' 
r'j| | H |  podo un Eftablo » y en él un Pcfe* 

bre » en que colocó una hechura de 
Nino Jetos » abrigado de Unas 

' fiajas, con alsiftencia de un Sima-
lacro de Mariâ  Sandísima » y otra 
Efigie de el Señor San jofeph » una 

«y»»BucY* Dl^pofotambién* 
;-||;§2 ||qne en vanos litios de el Montear» 
l?|||^Sdiell2n antorchas. A lo« Rcligioros 

los Conventos vecinos los dividió 
Coros » para cantai los Maytines 

. Con alternación de Muficos inftru-
mento« * y con antorchas en las 

: \ manos »Como también las tenían los 
■ Seglares convidados: de modo » que 

 ̂ el Monte era un nuevo Tabor con 
' . tantas luces » y una Gloria con la

. . dulzura de las voces« El Patriarcas 
• tmftida de Diacono » cantò el 

Evangelio j haciendo otas fonerà fa 
s ro í los quiebros » oCafionados de la 

ternura de fus dulces folíolos. Def» 
„ pues de havet predicado à loa cim 

cuoftantes la-inefable grandeza de 
Ja dignación Divina en cfte dulcid

2  4 7
fimo Myftcrio*f¿ llenó de repente 
todo el Mónte de celeftiales ref- 
plandoics , i  cuya villa perdieron 
fus lucimientos las demás luces j y 
en el Ellablo » que formó la devo
ción » fe leprefentó al vivo aquella 
Scena de el Amor Divino » que vie
ron »y admiraron losdíchofosPaftoj 
res de Bethlehim tantos ftgloS antes. 
Apareciófe en el Pcfebre un Herma* 
fiísimo Niño temblando » à las íih 
demencias de el tiempo* Mafia San. 
tifsima, abfotta en la profonda con* 
fideracionde las grandezas de Dios* 
humilladas en la baxeza de el set 
humano * gozándole en las pofleí- 
fiones de Madre fecunda » ccn lai 
enterezas de Virgen perpetua $ y 
San jofeph aísiftíendo en todo tan 
humilde »como enamorado* Kueiiia 
Seraphico Padre * abrazado con el 
Infante Dios entre fus brazos , fe 
gozaba tiernamente fu Alma con 
inefables dulzuras* Èlle admirable 
favor * que dílpcnsó la Mageílad dé 
Dios i  nueftro Padre San Franti fed 
en la Noche Buena » le contaba 
devotamente el V* P. Fr. Julián i  
muchas Perfonas » i  ño de que fe 
dífpaficflen » para qüe padelle el 
Señor por gracia en fus Almas* 
Regadjaváfe mucho »cantando c(M 
plicas al Niño Jefus recién nacidos 
dando enhorabuena à la Sandísima 
Madre Maria » y à lu Efpofo Glo
riólo San Jolcph s y convidaba á 
los circundantes à etto «mimo* He
redó cfte regocijo de fu efpititu dé 
nueftro Padre San Franciíco » quan
do en femejante noche la vehemen
cia de fus fervete« le traían como 
loco » y decía à fus Fraylés : Hijos» 
hijos » dexadme, y fabed » qué foy yo 
fatatim i Putrì Bttblehi»  : foy el ton- 
tillo,y taquillo de el Niño de Bcthlcv 
hém. Áisi elV. P. Fr. Julián, gafta- 
ba lo mas de la noche en baylar» 
danzar » y hacer Coplas al Niño« 
eftimuiando a las demás Fcrfonas* 
que fcftejaflcn cfte Myfterio Dulcif- 
: fimo i para cuya feftividad fe baviá 
preparado el Venerable Padre con 

Ógurofos ayunos » defde La 
Ficfta de Todos los 

Santos*
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61* Yunaba también tofj 
das las Vi (peras de 

María Sandísima ; porque coxdia- 
lifsimatncntc amaba fu corazón ík 
cfta Soberana Rey na • Aquella 
Quarcfma , que el Seraphíco Pa
triarca ayunaba, antes de la Piefia;: 
de el gloriofo Arcángel San Mi
guel y guardaba también ellos ayu- 
pos el V. P. Fr. Julián. Los quarenta 
días , que el miftno Serapbico Padre 
aconfejaba d fus hijos ayunen, defde 
la  Ftefta de los Santos Reyes, tobando 

f u  bendición , d los que voluntaria- 
mente los ayunaren , los obíervaba i 
nueftro V. P. Fr. Julián tan antici*

$. X.

6%¥ E N el punto de lo que 
manda la Regla , que

■ los Fray tes j e  v i  f ia n  de vefiiduras  
v i le s , y  no tengan mas que un habi
to t y  una tú n ica ,  el que la quifiere 
traer $ en  el cumplimiento de tile 
precepto»y como le guardo nues
tro Venerable , diré lo que dicen 
calificados Tcftigoi. Andaba con1 
íolo un habito, tan pobre > y re
mendado , que apenas le podía fu* 
fiir la decencia $ y era neufiario, 
que el Ropcto de el Convento le 
obíigafle ¿ temar ouo 5 el que jamás 
‘admitía»áno íer de los dcíechados

padamente, que comenzaba fu ayu* ^  de otros Rcligioíos. Túnica no la 
no unos días antes » poique tenia traía >á no obligarle gtave rccefsí- 
gran devoción á cfta Fcftividad ; en ; dad. Pocos dias ames que muriefle 
cuya celebre noche faltaba los di- v?>cl V. p. Fr. Julián » le entecharon los 
iques dé fus regocijos» cantando Prelados»á que vifitafle al Conde de 
Coplas á los Santos Reyes 5 y com- T Oropela » para fu confuelo» á que 
ividando á las gentes»para foiemni- havian precedido inftancias de fa
zar mas la Fiefta»los hacia'cantar; Excelencia. Efle Principe ie rcgaloM
{¡y que oftendaflen al recién nacido un habito nuevo á la dcípedida '̂  ̂
oro, repartiendo limoínas entre Jos por quedar fe con el viejo»que traía 
(Pobres. Excitábalos»que el Oro fi- el Venerable Padre ; y con cautelóla f| 
idísimo era el de los puros penía- jidevocicn le ocultó»pata hacctle la#| 
miemos. La Mirra» que ha vían de fbrzoía, de que íe vifticfíc el nuevo^ 
ofrecer»era la mortificación de fus Quaodo te teftituyó al Convento»! 
cuerpos , y de fus apetitos , con no haviendo fido poísíblc echa(|p
ayunos, y penitencias; y que á ef- mano á algún habito viejo, dccia,^
sos havía de acompañar la fanta (con ido de vciíe con habito nuevo) 
Oración,que eta el Incienlo, y la* M iren  , Padres , que pompofo q u e t f i d  
Aromas » que havian de ofrecer. Fray J u liá n  i  M tren  , qué bueno er
Finalmente » fuera materia proiixa, habito nuevo \ Y lleno de una grande 
hacer relación de el rigor de fus confuíion , andaba difeuttiendo con 
ayunos ( aún no haciendo memoria; roo ponerle otio viejo: mas nd ptH£ ' 
de los de la Sama Madre la JgJeíia) do » porque ptompta la obediencia ^
por lo que no nos detenemos: le crobió á pedir la límofna ; y co-Y
bañe decir lo tnifino » que expu- movino iníultadode la enfermedad 
heron fus votos en las Informado- de la muerte, le quedaron ñutirá-* 
bes, que toda la vida del Venerable dos fus dcíeos, y bien mortificada:

fu pobreza. No le íucedió ello con 
unas fandalias»que el miímo Con»

Padre fue un ayuno continuo , y 
un cruel rigor* Teflificando muchos
Religioíos » los Enfermeros » y Médi
cos »que le curaron algunas enfer pues no quitándole las viejas, no fe
«»edades, que íegún buena rocdici- las pufo las nuevas, y las entregó al^ ílf

dcdeOropefa le havia ptefentado,

I
tía havia catorce* años , que vivía Prelado »pata que á fu advitrio dií-ĵ  
xoiíagtoiamcntc ¿porque lós emeles, pufiefle de ellas. Liaba de las fan̂ * 
ayunos»y penitencias le teman en dalias tan viejas» y remendadas »que; 
nna devilidad tan grande , y tan cauíaban admiración al mas peni«* 
ñaco , que era un Efquelcto, ó cada» teme Rclígiilc: como causó nopo- 

tclpigacrcp de viviente. co adumbro al Padre Fray Franciíco
de



tic Herrera , Predicador mayor de jí mortificadas > poique la obediencia 
efte graviísimo Convenio de Saií | como le tenia fuera de el Conven. 
Die^o » que halló en una Cala de ¿ to, no podía fegun defeaba fu Alma' 
la Villa de Meco, pocos dias deípuet | afsiftirlos j con todo, los fc¡viaen 

: <}c baver muerto eiVcnerablc Pa- | qoanto le era poísíblc, poniendo fu 
; dre,unas íandalias fuyas, que fo- | eftudío, y  cuidado en pedir por Jos 
| bre fet ©uy viejas $ tenían en la | Lugares pollos, y huevos para el 
j plantilla un fiero clavo»que pallaba' | regalo de los Enfermos: tiendo la’
| de una á otra parte ; cuya cabeza | gaño, regocijo, y alegría traerlos,
I ótttb* i  la tierra, y la punta, que | aunque oprimida fu cfpalda con las 
¡ fobrefalia bailante, triaba derecha*! § cadenas, y fu devilidad , que era 
I nenie al mediode U planta de el | mucha« Eftacharidad fue muy acepn 
I P**»donde era inevitable la heridaj | ta & los ojos de Dios, haciendo íu 

de ambas plantas: creyendo todos, | Mageftad , que los pollos,que fok 1 
? do  fer pofsíble dar con ellas un pafc | taba en los caminos para que be*
| fo ,in o  intervenir un milagro. ; j bieflen, y comieden , le dicllcn la 
I ; Siempre andaba él Santo1 f obediencia, entrándole contentos eo
IPadre remendando con mucho afán J las priliones de las v*nartas,qusiH 
| las íandalias ; y un dia, que le faltón J do fe lo mandaba el chántame Er̂
| con que rccoferlas , pidió en una ¡ Julián. Y para hacer mas vifibic el 
I Cala de VÍUanucva» que le dieflcn| | aprecio , que hacia Dios de aquel 
|de limof/w un zapato viejo, líabél ¡ amor' todo chai idad, con que pedia 
¡Perez, dueña de la Caía, y a quien; los pollos pata los Enfetn.os , or* 

hacia la íuplica el Vcnetablc , k| deno el Señor , que fanartcn algu- 
refpondió : E v  verdad Podre Fray : nos t y que otros reíucitaffen, que 

!Ju lia»  y que no le tengo , porque wj -la limoína les dió muertos. Cono 
dejcthandtlos  ̂ los doy á los Pobres*¡ § que no abiafiarte el fuego de un- 
O Divina providencia! Aun no ha* . orno, donde le encontró un pollo¿ 
Via pronunciado la ultima fylaba | que le dieton de limolna , cuidando, 
la Muger , quando repentinamente ralsi con milagros la Miícrícordia 

Iíe apareció allí no zapato milagro, v Divina, que no fallarte el regalo á 
famcace. El licenciado Peña, Cura los RcÜgiolos enfermos, pata que no
de la Parroquial de dicha Villa, fe  ̂faltarte el coníuclo de fu Limoíncto 
fallaba prelente i  elle cafo,y vien/ charitativo*
¡do el milagrofo zapato, no fin mu* | íy. Las oraciones de el Padre 
lefia admiración le ¿so al Venerable: • Nueüro , que en lugar de el Oficio 
|T# hay, Padre, el zapato, que pedia. i Divino mandó rezar nueftro gran Paa 
¿Tiene efie Tclligo juramentado fu * triatca á los Rcligjofot Legos, los 
¡dicho en las Informaciones juridi- rezaba nueftro Ven. con incampara« 
feas.; certificando cfte cafo i» verbo ble devoción, y con mocha paufa¿ 
-Sonrdotis* Cierto, que parece eran {Hizo una devota Clorta de la ora-* 
fntuy grata i  Dios la  puntadas , y i cion Dominical, i  imitación de ía 
remiendos de la  fandaliat de ía J Jqae hizo noertto Scraphico Padre 
Siervo, púa para'fu focotto cofió 5 Jan Francilco ; enfeñandole el me.* 
lun milagro, i  todo fu Confeflór » y Maefiro el
| | Apufiolico Fray Franciíco de Torrcsa
í §• ! cuya devora Glofia es la (¡guíente*
| j la» Pendre Nueftro.- O Miíericoidía*
t 64. r \ t t o  precepto admira- deleifsimas de un Dios Ommpon

V /  ble hay en la Regla; tente , que con fer de infinitas
y es aísi: Que f i  algún Rtlighjh , perfección es, y de Mageftad ir.fi*
eayejfe enfermo , loe demos lo jírvis, "|í i  nita, quilo con loma liberalidad̂  
tomo murrio» tilos fer férvidos, fue ¡g»y  ftanqueza , dar derecho a lo» 
dulcifsima la chañdad » qoe tuvo g,,hombrc» , con fer ella unos go  ̂
el Venerable Padre con l a  Enfcr- ^„fanillosde la tierra, aceptándolo« 
moB ; y aunque «fiaban íu* anfia* »P°* adoptiva luya , para 

'■ *  U a»qw
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„defeo poflecr efle Álcazar Celĉ ||| 
»»tial 5 mas , dcíea con anfia* - míjfff

¿qlie le irivocjtftn , *y le tttvicfieiig| „ «dícficis cftas juflas» y famas pe» 
„ por Padre, y tovieffen d dcredlo® *> ficíone».
I dc fer herederos de la G lo ria «  66. Como era tan devoro de la 

*% Que eñ ateo  ■ fot Cielos. ■ Q Bien4 || oiacion I>oinínical , í e  engolfaba. fu
■ ’¿ avertmados Moradores de cflaj|||eípíniü cn efta ,y  otiai lanía* me¿
: CdeOjales habitaciones í«r--O:

[ fia de Dios 1 O Divina vifion :dój¡|.fia porcumpln cun fu* rezo* per-! 
¿  fu BeaUfstroíf Eflercia . de .qtw||f feflamente , y qué el precepto de
■ „goza la Virgen Sacraiíísírna Ma-^rezar clpadre Nucflroro que-

X / o  l i b . 1 1 1  C a J ^ U .  M t  m o r í a

¿ fía   ̂ y losrCotfcíanos ■dichofefl^^daflc queioforte íusdeícttidoajper 
¿Santificado fea el tu nombre * y de|jgíó>qtte-{e'n una acafionVquccfiab* 
„  que fea tari glorificado , os dcyy¿Mdcviíitapoi Compañerodc fini Pâ ; 
„Señor, muchas gr acias » y Jieñogpjrke;* y viendo tjtie ic iba acabando: 
„  roí corazón de dulce jubilo ,
„  vierto en lagrima»1 por mis o/oniUdpbladíi las rodillrs en ncrii*Np- 
„ Venga ¿ nos el- tú Rey no, Con Je-||ptóio- ai puno ci Compañero , y l t  
»¿ fus, mi Macftro , y RedcmpiorJIlldísofCoW es tp c f P .fr .Jttita e i l

* ejje rimen \ E i butna quinte *J¡af< 
¡»Alma » que fe haga vueftra ían«yi|A* tac# forqaf Je veamos resurj Muy] 
„  tifsima voluntad , como ícais de?|^Wverente v y  humilde refpondió el] 
„  todo» férvido» reverenciado»glo^|p S¡ervo de Dio*: Padre 9f i d  *• quin-i 
, ,  rificado ,y de ninguno o íc n á id o f^ p c ro led tea  por tarea Ju  Amo» que¡ 

:■ „' y- afsi, Señor ; '  Hngaffe, tm volutb^^^ukraraf'úná ■. tierra en no día :9 y vie*\ 
„  ta d , afsi en la Tierra , como en f^ l| r4> tf«* Ju i luees feoeavaban  \ no\ 
ñ Cielo. Para que con toda el A X f^ frera- indifereto 9 fi por temir lo q u e  
,»(na, toda la menté , todo el c o f0 ^ N a n a l¿ u n o s t qu eefiaban en  con* 
»» razón afsi te amemos, cumplieri^^^^yVic* , dexqfi'e fu  tarea9y  Utory
„ doíe en tiempo» y eternidad baterU^áe notheí Sobfecdífi*
„  voluntad fanta. E l pao nuefiro dr||||cado, quedo cc re luido con la ,tc£tj 
„  toda di a dánoste oy. Aquel pant^fphefta dt el Venerable Lcgoaquel 
,i vivó »que defeendió de el CiélrySJCpmpañero, qué le arguyo revefif 
„ vucífro Unigénito Hijo", C d eftia í| J^ 0 de Macttio. r ••" - - _ " •]
„ Manjar »cuyo bocado dukiísimo|J|| •• Á.
„ mantiene al Alma»dádnosle»Scw %|íí GA PÍTLJL.O V IIíJ  ̂ 1
..„ñor » para vivir eternamente 'to«ré||r ‘ ■  ̂ n r  i1  wr  M *“  >-j ¿
„dos los redimidos con fu preció- ¿ ; ; :? : KS
* Sangre ».y ató , con c o i^ ¡g y U K t l K A B t  U ÓR/ÍCJ0 i C
„lianza decimos: Perdónanos - // ” *
„ tra s  deudas 9afsi tomo nofbtrosperm ^f^f^P^^^^^ f o t o  tita  J 
¡„donamos i  ñutiros deudores. Uuoii- ̂ §T4p M - , y  fA fú fe*  » qne

z
cm

3lname , Señor» para que lepa1 yo’§f§
»»perdonar á todos f y amarlos deCfÍ|
„corazón i para que afsi todos nos||||| ̂
„ amemos » unidos con chaiidad per>« ̂ |Í 
„  fe&a i y podamos: decir: T  no nosffÉ&
¿desees caer en la tentación i mas f 
„  branos de mal. Amen. Aísi íca^f^
„ hecho » Señor» y cumplido» poc#p
,i los méritos de Jefü Chrifto té  Dios nuefiro remedio ty talltr don. 
„  Unico Hijo ; y ppc aquel amor  ̂ de fe labran las virtudesj veremoe 
»»con que derramó el preciofo li .̂gixen efie Capitulo á nuefiro V,P.Fr. 
>» cor de fus Divinas venas , pau^;' >Jû *n riqnilsimo en virtudes, por-f 
„que con detecho te invocaffcmos que fue íu oración continua, perpê  
»»por Padre CeielUat % y para qne tua , y univciíah Sin íntciintfsíotk 
»»como a hijos » i  todos pos coiH otaba la mayor:pane de el día»

■ , y h®a

ella jtl V. ? •  d$
Sam Agnfim*

k r ;: & ' ■: ::

Siendo la oración oficin» 
univerfat, donde pufo
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haviendo dado devido cumplimiento 
á los empleos de la obediencia; y 
de las noches, no falo gallaba en 
la oracioo la mayor pane , si taro* 
bien muchas las pallaba por enteco 
en divinas coníoUcíoncs 5 dexandofe 
ver claramente,que Tu oración era 
fogoía , ardiente , profunda, y cclcf- 
tial j porque de ella dán tefliroonío 
fus grandes raptos, y mentales ex- 
tafo; los dulces coloquios, que en 
ella trataba con lu Dios, y Señor: 
las mercedes , que fu Mageílad le 
concedió en ella 5 y los opimos fru
tos , que en fu Alma ptoduxo ella 
Celcílul univerfal oficina. Salía un 
iluftrado de la oración,que cauía- 
ba alfombro oírle panegyrizar fus 
excelencias ; y fus oyentes cteyeton 
firmemente , que á no fer con par
ticular fabiduría, comunicada mila
gro! ámente » no podía proferir ex
celencias can Ungulares de la ora
ción, Llamábala: Medicina univerjal 
de las enfermedades de el Alma. Muro 

fuerte, fortaleza invencible contra to
do* hs peligros• Pfcala para futir al 
Cielo* Llave de lat puertas de el Pa• 
rayfo , y de el Gavinete de el Sumo 
Rey i donde con ella fe entra * y fe  
fale , f n  impedimento de Guardast 
Areberos , «í Porteros, que le pidan 
quer.t*. Otras veces decía , que la 
oración hace á los hombres vale- 
rolos , para dcfpvcciar las ce fas de 
la tierra, y vivir con los Angeles en 
el Cíelo. También la llamaba : Su
fragio de Difuntos i porque los guia 
á la Gloría 5 f  Admirable Socorro 
de ¡a Iglefa, porque á fus hijos los 
franquea , y entena el camino, 
dirigiendo ci rumbo al puerto de 
la íeguridad de la Bienaventuran
za.

¿8. Quando les cauíaba mayor 
novedad a los oyentes, era quando 
■ les predicaba glorias de la oración, 
con cxemplo» de la Efcriptura. 
„Quien (decía) dio canco exfuer* 
,,ze  , y valor á las Mugcres , para 
„emprender glotiofas hazañas »co~ 
„  mo á una Judith , una £fth¿r , una 
„  Jaél, fino la oración í Quien libró 
jí i  Daniel de las uñas de los Leo- 
„  nes hambrientos ? Quien á Jopas 
„d e el vientre de la Ballena? Quien

,, derrivó ios fuertes muros de jc- 
„  rico, fino la oración ? Quien íaco 
„  her molos , rubicundos, y fin le* 
„fion ios Niños , de el Orno en*
„  tendido de Babilonia, que levan*
„  taba la lUma quarenta y nueve 
„  codos en alto , y los hizo gígan- 
„tes invencibles , no queriendo 
>, adorar U Eftatua de Nabuchodo- 
„nofor? Quien hizo detener el Sol, 
„para alcanzar la Vi&oria en una 
„Guetta campal , fino la oración 
„  de júíue ? Quien hizo abrir el 
,,M ir en dote calles , para que i  
„píe enjuto partirten el Mar Ber
m e jo  los de el Pueblo de Dios«
„  fino la oración de Moyres, el qual 
„  mientras oraba , íevanrardo ios 
„brazos en furnia de Cruz , falía 
„  viúoriolo el roilir.o Pueblo 5 y 
„  quando los basaba , iban de ven
c id a ?  De aquí huvo de tomar 
cxemplo el Sietvo de Dics, y de el 
modo con que oraba micllro Sera- 
phico Padre, poniendo fe de noche 
en los Campos (obre las piedras » i  
los pies de las Cruces fe ponía en 
la oración , eftendundo en ellas los 
brazos, y las manos, en forma de 
Crucificado , en cuya contempla., 
cion empleaba con dulces, y tic î 
nos afc&os toda fu oración.

§. II.

69. C I  la especulación de el 
•3 Lector es atenta , no 

le cauíará admiración, que el V. P. 
Fr. Julián afsi ulafie de lugares de 
Efcritura ,para explicar las excelen
cias de la oración 5 porque fue en 
ella fingulanr ente iluilrado, y fa
vorecido de Dios. En ella difponia 
fu Mageílad , que las inclemencias 
de los temporales no le ofendief- 
(en : ni los fríos, ni las cfcacchas, 
los granizos*ni las nieves,los ye- 
los, ni las aguas i y que en rodo el 
circuito , donde cílaba orando , ir 
diftancia de un parto, y a veces mas, 
no caycllcn , ni las aguas * ni las 
nieves. Yá íc le vera arrebatado fo- 
bre los ayrcs: yá tan profundo en 
íu oracton » que ni á voces, ni al 
rirarle de el habito » bolvia en fus 
ícntidos , juzgándole como fi cftu* 

U 2 viera



2 / 2  L  i b .  IH. C a p .  V  HI. M e m o r i a
viera difunto: ya oculta prodigiofa camino , vio junto a una Hermita¿
mano le abte las puertas de las que Llaman de San Gtegorio, á la
Hcrmitas , pata que entre á orar; media noche, un golpe grande de
ya inadvertidos iropulíos le ape- reíplandor , que iluminaba á una
dreati, y no le hiere piedra alguna cola muy blanca ; y moviéndole la

. en la oración : ya faben el ayre curiclidad , dirigió lu camino ázia
cierzo, y el yeto de la inedia no- donde eftaba ; y á penas llegó, quan-
che ceder ala fogofídaddc lacra- do repentinamente le delpareció U
cion , caldeando á diftancia de iras lu z , y halló icio al V. P.Fr. Julián,
dé once pallas las atdientcs llanun* que citaba en otacíon : y admirado

. »das , que deífedia nueftto Vene- de cofa tan maravillóla, le piegun-
• rabie Padte citando otando, á tres tó : quien, Padre, citaba ton él?

hombres > que ct frío los tenia co- Y el Siervo de Dios le dio relpuefta
mo he libidos. Finalmente, los An- muy prudente , ocultando licnprc 
geles, y las Aves le dan Ceidtial : los favores , que Dios Je hacia en
mulica en la oración ; como todo la oración. En una noche ebícurif-
(c veta en los figuientes calos.

§. m .

R E S P L A N D O R E S  ,TLUCES 
tn >  oración,

jó i  /^Omo rodo el anhelo 
V -i de el V . P.Fr. Julián 

era imitar en la oración a la Ma. 
geftad de Chullo , quilo , que la 
oracícn de fu Siervo fuelle muy 
lucida. Que rcfplandcció el redro 
de el Divino Macftro en la oraron 
riñas que el radiante Sol, dice San 
Lucas 'r y que cftando orando nues
tro Venerable faltan de fu roftro 
cambiantes luces , lo dicen los ca* 
fos, que yá refiero. Manuel Lopez, 
vecino de ella Ciudad de Alcalá de 
Henavcs , vio al Samo Padre Fuy 
Julián un dia, que eltando en ora
ción en una luza , camino de la 
¡Villa de Meco, relplandccia con can 
altiva k z ,  que à iuís de ciento y 
cinquenta palios fe dexaba vèr la 
claridad de íu reíplandor, que de 

;el Sano Padre i alia ; poique era 
tama , qué parecía fe eftaba todo 
sbraitando  ̂ En la Villa de Rivaia- 
jada ccilificalo mifmo Juan de San
tos , que vio at Venerable Padre, 
hacechardole por detras de unas ta
pias, como (dando en oración, fe 
trafpaienuba todo con copióla luz; 
y que de lu sofito /alia rama cla
ridad, que le deslumbraba los ojos; 
tamo , que á penas le pedia divilai. 
Marcos Ruiz Portilló, vecino de la 
{Villa de Dosbaitíos , viniendo de

ftm a,yde gtarhilsimo frío latió el 
, ¡Venerable Padre de la Villa de Vata 

deavetuclo ,accn peñado de dos Jo., 
venes,para que fuellen con el ¿Ai- 
coica; y llegando á una Heimitade 
la Purihima Concepción de la rcfci 
rida Villa, le pulo el Venerable Pa-í 
dre á orar ¿ la Prircefa de los An-t 
geles frente de la puerta; y como 
era tan excefsivo el trio, dixo a los 
Compañeros manceves , que para 
dormir un rato 1c artepafien muy 
bien: apartados aun lado durmie  ̂
ron algunas horas ; y deípertando, 
vicrofi al Venerable Padre cctcado 
óc utu cambiante k z , é  incado de 
rodillas fobre una ñute blanca, que 
í tniardo un glovo , fe elevó lo-, 
b;c la Heimita , arrebatado de uq 
rapto.

71, Mathiasde las Cuevas , ve* 
cir o de Fuente el Saz, fuplicóle al 
V. P. Fr. Juñan, que le diefle el con-i 
fu d o , de quedarle ana noche en fa 
Cala : concediólelo el Samo Padre, 
y dándole apofemamiento en fu mil- 
tro quano , y haviendo corrido U 
mayor parte de la noche,deípcitó, 
y halló al V.P.Fr,Julián,pucílode 
rodillas en oración, y que una luz 
Ctleftial , no foto le cercaba > si 
también iluminaba todo ci apcíeoi 
t o ; deque quedó cenfuío, y admi
rado; y fi antes tenia en t[limación 
Ja vin id  de fu Hucfjed ,dcfde cite 
predigiolo lance , (c aumentó lu 
rcfpctQ , y venciacicn. Como la 
fembra ligue al cuerpo , las luces 
acompañaban á rédito X. F. Fiay 
junan ; pues entrando en un obleas

so
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ro apofento de. la Cafa de líabél de de el rapto verá el Lc&or la dtilín-»
Ribas , vecina de Cogoliudo , iodo 
fe pobló de luz, y claridad ; y i  la 
Muger la íluílcó , para que dieífe

fracias à Dios , admirable en fus 
autos, También fue icíligo de otro 

cafo admirable Juan de el Ftefno, 
natural de Cavanillas, que víó una 
noche como el Venerable Padre fon 
lió á bufear entre unas ciñas de le

ciondc los extaiis, y raptos de el Y , 
P. Fr. Julián.

73. Vifnaban una noche cftc 
Convento de San Diego el P. Fr. 
Pedro de Villaconejos , como Vica- 
rio que era de é l, y en fu compañía 
llevaba al P. Portero , Fr. Lorenzo 
Falcony 1 y llegando á un Confefio-. 
nano, el mas ccrnano á la Capilla

ña una quema de fu Rofario, que de San Diego, hallaron en el al V. 
fe le havia perdido; y que baxó de P. Fr. Julián, can abierto, y  arreba
tí Ciclo una luz , que dando de lie« fado en fu cfpiritu, que haciendo viw 
no fu claridad en el filio , donde vas diligencias> tirándole de el ha-» 
ctlaba la quema, fue lucero de fu bito , no le pudieron bolver en si,
hallazgo* Otras muchas veces alum« porque efiaba como difunto. Perdí«
braron , y dieron claridad las luces das Jas cfpcranzas, buclro el Vican 
al fitio donde oraba el Venerables tío al Potteio ,1c dixo: Mire , Pal
y  efpccialmente una noche , que ca
minaba á una Hermita á los Tantos 
empleos de la oración , dcícendió 
una luz , que parecía una Efirella 
grande refulgentiísima , y  le fue

dre , tomo efe nos lleva al Cielo l 
Y le fueron admirados ; glorifican
do al Señor, que tanto honraba £: 
fu Siervo. En elle mifmo Conícflo- 
nario le vieron noche de San Efte-

alumbrando con grandtfsiroa clarín van otros dos Rclígiofos > llamados 
dad. Oración, á quien los Ciclos Fr* Juan de Herrera, y Fr. Juan de 
embiaban tantas luces, fe dexa ad- Mella, que defpues de los Mayrínes 
mirar, quan lucida era para los ojos fe havia quedado en profundo cx-í
de Dios.

§. IV-

E X T A S I  S i  T  L OS  R A P T O S  
de el Venerable , y Efi ático fray 

Julián en la oración*

72. T)Ara allanar el paño, y  
A no tropezar en dudas, 

que pueden originar la variedad de 
exrafis , y raptos, que tuvo el V. P. 
Fr. Julián, ponernos una dodrina de 
la Seraphica Madre Santa Thercía, 
que dice afsi, tignííkando dos ge* 
ñeros de raptos: Aunque potas veces 
je pierde el fentido , algunas me hd 
acaecido el perderle de el todo , pocas, 
y poto rato $ mas lo ordinario es, que 
fe  turba , y aunque no puede hacer 
nada de s i, quanto a ¡o exterior; no 
dexa de entender yy de oir , como cofa 
de lexos j no digo, que entiende quan* 
do eftd en lo fubido de el ; digo fu - 
bido en el tiempo que fe pierden las 
potencias , porque efidn muy unidas 
con Dios y que entonces no ve, ni oye, 
ni fiante , a mi parecer, Halla aquí 
la Santa Madre, y en la explicación

tafisj de el que, á esfuerzos de al̂  
gunas diligencias, no boivió,

74*  ̂Magdalena Garcia > vecina  ̂
de la Villa de Torres, entrando un 
día con una hija luya en un Paxac' 
de fu Cafa , hallaron al V. P. Fr. Ju* - 
lian, pucílo de rodillas en la oración* 
pero tan abfotto , que aunque le 
llamaron muchas veces, no refpon* 
dia á ninguna ; y  fe mantuvo afsi 
en ella forma el clpacio de una hora. 
Entre otras muchas veces , que 
Alonío Garcia Mótales , vecino de 
la Villa de Torres ,vió al Santo P. 
Fr, Julián orando, en los Calvarios, 
en las Hermitas, y en tos Campos; 
le vio un día en medio de unas 
viñas de rodillas en oración , tan 
arrabatado de el cfpiritu, y en tan ¡ 
profundo exrafis » que haciendo 5 
empeño de bolvcric á los Temidos, 4 
fe dieron por vencidas todas las di
ligencias de menearle , tirarle de el 
habito, y darle voces, no refpondtó¿ 
ni bolvíó en si: y  viendo elle Tcf- 
ligo los favores de Dios, fe inclinó 
trucho defdc cftc lance a la oración 
mental. En un dia de San Julián, 
por tres veces en di ve rías horas vio

Fian-



Franciico Diaz , vecino de Toricjon 
de Ardoz, al V. Fi. Julián abtono 
cn la oración » dettai de la puerta de 
la lglcfia de la refetida Villa : y re
paró , que quando bolviò cn sì, 
viendo gente en la ! gl e fi a comenzó 
à temblar i y continuando con fu 
acostumbrada cautela, Se puío á re
zar , lleno de on (amo pudor , y  
yCrgucnza.

j j . Caminaba dcfde la Villa de 
Ocaña Pedro de Petates à la de No- 
blexas , de donde eia naturai > y vió 
en un olivar » orilla ite el catturo, al 
Siervo de Dios Fi. Julián orai do, 
con las rodillas cn tierra : entrò à 
verle, y le balio extático ;hizo db 
ligcncias para que le icfpundidTc, 
y  no lográndolo , boivió à temar (u 
Camino » deide donde le efiuvo cb- 
Servando mucho tiempo $ y como 
fiempre le vió inmoble , y que no 
bol vía de el extafis , fe fue ; glori
ficando al Señor, por las mercedes, 
que i  fu Siervo hacia. Enlatr.ííma 
¡Villa de Noblezas, Alonío Palomi
no , vecino de ella, llamó un dia ai 
Siervo de Dios , que citaba cn un 
apofento alto de la Caía de lu Ma
dre , pata que baxafic à comer t y  
notando que à fus voces no rclpotw 
día , íubió U Madie de el refendo 
Alonío al quarto , y halló de rodi
llas al Venerable Padre i pero tan 
abierto cn la oi^cion , que para 
bolvcf ic al ute de los temidas, le 
fue precite, el vivadle de los hábi
tos i deteues de muchas voces, que 
le Uté. Lo miímo íucciiió à liabd 
Gallega .vecina de la Villa de Co* 
beña , que bol vie--¡do de rezar de la 
Hcernir a de Nuefiu Señora de ios 
remedios, vio at Venerable Padre, 
que citaba orando en una oya,ton 
las rodillas definidas íobie unos can
tos. Sa cutiofidad ia ilevó , adunde 
oraba el Santo Padre i y  le vió tan 
entregado á la oración , tan abituro, 
el color de íu roitro blanco , y de
mudado : te acercó mucho al Ve
getable F-uìie , le d:ó voces , y à 
ruda le daba por cmcr.diuu í halla 
que paliando algun tiempo bolvió 
en si * peco tan aiuti ado A vèr tan 
cerca ¿aquella Muger, que comen
zó a decu ; jtjui t Jeftis , eres

2 f 4  L i b . l l I . C a p
la tefítation ? A que vmijle aquí t A/ie-i 
ger \ Vttt en paz, , Hermana $ y na me 
perturba otra vez. Ella íe dcípidió  ̂
bien edificada de la oración de el 
Siervo de Dios.

76. Veinte años artes > que roiw 
riefle el Venerable Padre , fucedió, 
que citando orando de rodillas (en
tre tas nueve , y las diez de la noche), 
junto a la Hermita de la Vera Cruz, 
de la Villa de el Campo ;ialic¡ Alon- 
lo C^íteño, vecino de efia Villa, coa 
t es, ó quatro zt¡», que de com
pañía llevaban otros ramos pares de 
Muías, i  pacer ai campo ; y como 
fucilen corriendo al mas vivo utte, 
pafiaron por el mifno pucho , en 
que el Siervo de Dios tfiafca otan
do, fin haveilc viílo* Apenas hafi-n 
pallado , qnardo uno de ellos, bol« 
viendo ia caveza » le vió > y avilando 
i  tes demás, quedaron ellos mara
villados , de que el tropel de laa 
Muías no huvitficn trueno al Ve
nerable Padre: y paflardo la admi
ración a ccnfeicrcia , te maravilla
ban ma»,viendo innoble a cite Re- 
JigioJo, que no hablaido palabra, 
ni ante», ni ddpues , quedaba extá
tico , y fi;n c en iu oración. Bien' 
maravillado qmdó Diego Ranos, 
Ordinario de cita Ciudad de Alcalá, 
que viniendo de Madrid »halló á las 
tres horas de la noche al Venerable 
Padre luciendo oración cn el Hu
milladero de Torrejón deArdoz; y  
por mas diligencias que hizo , no 
pudo conícguir , que le teípondief- 
te, ó que bolviefie á fus temidos; 
y perdidas días cfperanzas, bolvió 
á tomar lu camino»aumentado fu 
buen juicio, y fu fama, cn que Je 
tenia , y quedó fiempre panegyrifta 
de fusviaudes.

77. En h  Villa de Ocaña Don 
Francifco Hernández Buhon , y fu 
hermano Diego Hernández Buhon, 
vieron muchas veces anebatado en 
la oración , en tes rincones de id 
Cafa , al Santo Fr. Julián, y por mas 
gritos que le daban, no bolvia en 
si. Una vez efiaba rao extático tras 
la puecra de la dicha Caía , que 
falicndo un Criado de ella, hacien
do mucho efirepitofu ruido con unas 
Muías, que Levaba a dar de beber,

lio

.VIH. Memoria



fio lo iintió el Venerable »mas que en el yeto, 6 (obre los cantos: tas 
fi ¿(tuviera muerto $ y le atropella- manos, y los ojos clavados al Cielo: 
fon aquellos brutos. Reprehendió« y  efto lo aprendió de los Saceido. 
Je en oda ocafion el Varón Apodo- tes; viendo en las innumerables Mift 
lico Ft.Franciíco de Torres ( era eri fas, que ayudaba » que qoando en
tiempo » que andaba en luco tn pañi a figura de Chullo en el Sacro Myd-
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para las Miísiones) y le dtxo : fray 
Ju lia»  , no U iii d ieta , que modtrtS 
ti tiempo dt la ararían ? ( eta mocho 

? «I qoé gallaba en ella ) y leña- 
1 Jándole á on Tapiz , que citaba 
í colgado » le díxo : Pienja » que s trut*\
I ya# 4t orar, oraras delante dt tas fin, 
í guras dt aquel paño* Advierta el Lcf*.
? to t: ü á  on hombre todo Apollo- 
| Jico, todo $eraphtco»conioeLV. P'l 
f Fr. Franciíco de Totrcs, Confeflor».
, y Maeltro de Fr. Julián, le pardee* 
| mucho tiempo el qoe gallaba en 1«| 
I oración fts Difcipülo i dílcurra um*| 
! bien 9 6 feria Macftro en la oración? 

fu Dilcipulo. |
V . ¡a:

1 7®- CStaodo k prima noche
X  eo profunda oración el 

| Eftatíco Fr. Julián de rodillas »como 
¿ acodombraba , a la orilla de un Bar* * 
| vecho, cerca de el camino * que vie- 
ftie de Aljarvír i  la Villa de Dagan- 
zo de Arriba » llegaron Juan de

terio de la Mida decían furfum  
torda , levantaban Us manos al Cié*, 
lo ; dando k entender , que Jos 
afeftos han de cblcrvar uniíormL 
dad con las palabras $ y ellas, .y loe 
aledos,con el corazón. Fuera rna- 
leña piolita hacer mención de tan«1 
tos lances , en que le hallaron cha- 
tico al Venerable Padre en la or** 
cion » clavados ojos» y manos al Cic
lo i como le vio Deña Francifca 
González ,vecina de Torres,en el 
patio de lo Cafa, orando de rcdillas* 
manos * y ojos levantados al Cíclu* 
pero can ablortof que por masque, 
le giicó , ni ic movió , ni refpoo* 
dio. A

8o. En la mifma Villa de-Tor* 
tes , y en la milma forma,le halla 
Juan Catf afeo, que un día antes de 
amanecer , cAaba en lo empinado 
de un cerro » »1 pie de una Cruz* 
laS manos «levadas, y los ojos abier
tos , mirando, fno* á U Santa G lz; 
pero tan efíatico en lu oración ch 

Afeaio Ruis,y Alonfa de Viñuclas9 u taba el V. P- Fr. Julián, que ámu*
"vecinos de la dkbzVilla 9 y en ftt 
'Compañía diez, ó once Mancebo** 
y dt vitando un bulto, dieron voces, 

Ipeca conocer quien era. Viendo, 
jqoe no refpondia i  los gritos » echa« 
ron mano i  las piedras «y iodos jun- 

|tai Ic apedrearon largo tiempo. 
"Medio confufos fe hallaban »porque 
¡nada fe movía »aun lloviendo fobre

chos esfuerzos, y diligencias, y aun 
filándole de el habito, á nada re£, 
pondíó ; y afti en la quietud de ftt 
oración le dció abfono efic TcAh 
go. Otros muchifeímos exem piares» 
en cftc punto de «tafis » pudiera 
ptoducir la pluma, lo que omitimos 
por la razón arriba dada ? y expo
nento* U lama deprecación , coa

él un nublado pedrifeo * y deiermi- que nueftro Venerable fe dilponia»
[aproo irle «ceceando al bulto »y 
vieron como era el Siervo de Dios» 
[que citaba en una profunda oración» 
de laque no le pudietón Oolvcr ,coa 
nuevas infiancias» que le hicieron* 
íjr le retiraron alfombrados de no 
haverle muerto con b  furia de la 
pedrea í que fobre no fer largo el 
tserho » conocían » que aunque k 
bulto tiraban»llegaban Us piedras ai 
V. Padre.

79. La poftura, que obfer vaba 
en la oración eta: las rodillas def
inidas feble la tierra » co d  agua»

para entrar en ta Oración.
81. Suplicóte » Señor t que mis ata 

dones » ton Divina afpir ación » y mo-* 
eion QtUjiial, (as prevengas dt tu Oi* 
Vina % larga »y poierofa mano ; profs* 
gestando ton emtiarme auxilios, para 
que junta mi oraaon con ios otras » el 
tarazón » y las manos , fitmpte tenga 
principio de ti » Señor t que eres ante 
todo principio : y la oración tomen* 
zada t la fenezca, y concluya par r/» 
y por tu amor. Era eda devota dípti
ca à tos ojos de Dios tan acepta» 
que iu mano hbctaltfeima colmaba-



el Señor i  Tu Siervo,' Los frios 
ayrcs, y el Invierno rigurolo , abrí-'

f;aron tamo al Venerable Padre eni 
a oración , que le hicieron echar; 

centellas : como aconteció eflando

una ameróla violencia * y  tras si f í r 
lleva el cuerpo» y  le levanta fobrc- 
los ayte*» es el punto »que en los 
calos que eícrívimos, íe verá mu
chas veces repetido en la oracioa. 
de el V, P, Fi. Julián. Eflando un 
día en oración el Venerable Padre^ 
tan arrebatado en cfpirítu * que con 
la amoroía fuerza de fu Amamifsi«.. 
mo Dios » havia fu bendita Alma? 
ilevado tras si el cuerpo en cf ay re#, 
Eflando en che rapto juno 4 un| 
Huerto» en la Villa de Galápagos^ 
acertó 4 pallar ( cola de diez y  o iho  
paflos d¡flanes de é l) Ana de la R h J 
ba i y mirándole con particular cutí

t  ib. III. Cap. VIH. Memoria2 $6
i  fu Siervo de mercedes, y favores: 
no (olo librándole de las inclemcn !̂ 
cías de los tiempos > si también, co*g 
mo que de ellas cortaba el Señor 
vefttiario muy acomodado para toe, 
dos tiempos i que en los erizados: 
Inviernos fuelle reparo , y abrigo; 
y en los excefsivós calotes de el 'V 
Verano ccníuelo » y tefiigerio. En 
uno r y otro tiempo tenemos varios 
ejemplares. En el Verano »qtiando 
el Sol fe dcsa experimentar mas ar
diente » era para Fr. Julián orando» 
frefea marta»y dulce recreo: como 
fe verá quando tratemos de la e&2 
pccial Providencia, con que íocorrió '

dado, la causó la mayor admira« 
cioft , al vèr cofa tan maravillóla# 
Manteníale cha Muget mirando elle 
palmo $ y el Venerable haciendo! 
trono de los ayrcs » donde eflaba de,; 
rodillas , fin bazar la pefadumbreljunto 4 una Hcrmita de la Putirsi;

ma .Concepción de Marta Samiftív de el cuerpo a la tierra » la dúos 
ma » orando á la media noche » quan- Mira t qltí no digat nada d nadie » do
do el yelo era el mas fuerte » y el le que bas u fi o ; porque aunque lo
ay re agudo, y frió en fumo grado; 
y  enronces vieron » como arrojaba 
de si llamas de ardiente fuego , y  
tan a&ivas» que metieron en calor 
4 unos hombres» labradores de Ca
mama de Arriba » que venían de 
Madrid, eflando diñantes de el litio ¿ 
donde el Siervo de Dios oraba, mas 
de once paitos. Peto tefplandecc mu
cho mas efta maravilla ,íaber»que 
eflos hombres venían penetradosf 
de el frió ; y tcfliñcan» que para 
retiñir at rigor de aquella formida
ble noche , havian cenado bien, 
bien arropados » y aun un buen 
trecho andado i  pie; y con todo, 
el rigor de el frió ios tenia arte. ■ 
drados: y nueftro Venerable , entre 
fu Apoñolica dcfnudcz»agudo ayrc,
¥ yelo t le vtften de un fuego, 
que deipide llamas#

5. V I.

p r o s i g u e n  l o s  r a p t o s
en h  oración , arrebatado nuejlro

Ven,Jobee Ivi ayret

A Que 11 a dulce fuerza, 
•LA con que Dios arre- 

yata e l Alma en U oración» con

dfgas de dqui d un año » lo Jabri yoa% 
Guardó fielmente la Muger el íe v l 
Crcto de eflaviGon: hafla que defqí 
pues de muerto el Venerable» poco i  
tras » ò ñ eros al año , obligada de-f 

_ las ternuras lo manifefló jodiciali| 
mente. Duda habrá caufado al L có fí 
cor , ti que el Venerable hablafle^i 
eflando arrebatado en tan prodi*!

; gioío rapto ; mas datemos la foln*íJ¡ 
cion »udpucs de la iclacion de lo^ j 
Caíos. ■ |

83. En la Villa de Al jete» teitU j 
fican bavette viflo muchas vccc»¿ 

f  pendiente en el ayrc »eflando ha-J 
tiendo oración junto la Cruz de 1« .. 
Hcrmita de Nucfla Señora de el So* j  

; corro. Alisi también le vió en Villa* 
franca Francifca García » muger de I 
Chrifloval Ximenez » que eflando» |  
orando junto 4 un Majuelo el Ven jf 
ncrable Padre »fie elevó tanto en et i  
•y re » que cattandola mucha admw |  
radon , fe fue acercando algunos f  
paflos , á que fu curiofidad fe infoi* vf 
mara de mas cerca » y le vió mucho |  
mas encumbrado : aceitóle mas la | 
cur iola Muget, y quando eflaba con* ' 
tigua al Imo , fin faber como » ni 
quando , vio al Venerable Padre 
pueflode rodillas en la tierra » con*

ti*
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, fot mando una Ctuz¿tincando fu oración $ fin que lus ojos, 

Tiendo un curioíai, le huvíefícn vifto 
defeender.

84. En efi'e Rcligiofiísimo Con
vento de S. Diego de Alcalá » veinte 
y do» años ames de la precióla 
muerte de el V, P, Fr. Julián , le 
vio un día , al falir el Sol, arrebata
do en el ayre > junto á un Mural 
de la Huerta , un Criado de elle 
Convento, llamado Juan Pérez de 
Resas f vecino de Rivafajada ; y 
quatido el Siervo de Dios bolvió 
de el rapto * mirando á una , y otra 
parte » advirtió , que el Mezo le 
havia vifto , y con humilde ícmi- 
miento le díxo: Jr/«j ! bay tfltbm 
tu ? Tormento para fu profunda hu
mildad , el que ojos humanos le vie
ran en ellos Jarees j lo que fignift- 
cabaíicmpre con mucha pena.

85. En la Población ,quc llaman 
de Valrocmbiillo, termine de la Villa 
de el Campo «cftaba un dia laban- 
do Cathalira Lozano , muger de

. Miguel de Uccda i y vid» que el 
Santo P. Er. Julián, al poncifc en 
la oración , levantó un poco los ha* 
bitoi i para doblar las todillas«def
inidas (obre unos caídos > y quitán
dole las fandalías > quedaron tam
bién deínudos los pies. Al cavo de 
nn rato , la Muger , que cftaba á 
cubierto de los ojos de el Venera
ble« que no havia reparado , vio« 
que el Siervo de Dios fe havia levan
tado en el ayre. Dutó tres horas 
cfte raptos en cuyo tiempo «la Mu
ger »que no peftañeaba al alfombro 
de cftc prodigio« fe admiraba mucho« 
reparando; que mas «y mas le en 
cumbraba en el ayre : y entre af- 
lombros « y admiraciones « decía 
para s i: Válgame Dios : Válgame

los brazos 
orando , le ambató el tfptiiiu en 
el ayre.

86. C atcrcc años» peco mas, ó 
menos > ames que el Venerable Pa- 
dre rrurieflc , fucedió , que vinjen- 
do de regar unas heras Frarcifco 
García de Yllcfcas , vecino deGucr- 
ta dcCaiavaños»á las doce de una 
noche, que ciaba na y bien , cy6 
unas voces, como alaridos pavor o- 
los,en una haza , que llamaban de 
Gcrorycro Hernández» El bcn.bre 
fe atemorizó , y el miedo le hizo, 
que fe fuelle delviando i y oyen
do cantar á un Gallo « la vez le 
animó % porque fvtmó cfte dilcurlo 
falaz , ( aunque muy cieno para el) 
yo hé oido decir, que en caneando 
el Gallo á medía roche « no andan 
Fantaímas. Guiado de elle error« 
pulo el Azadón al hombro, terció 
la capa en el btazo, echó la mano 
á la Elpada»y 1c fue derecho al (i* 
tío,de donde havían latido aquellas 
voces ;y con la claridad de la Luna« 
vio ál V. P. Fr. Julián levantado en 
el ayre , delcubierra la cabeza , y 
elevadas las manos al Ciclo. JEl hom
bre le quedó admirados ycoríide- 
rando el fuerte frío que hacía «y  
tamo , que quando el echaba el 
agua en las heras « aisi como iba 
entrando por los luscos « fe iba qua- 
sardo , laftimado , le habló »Ísií 
Fadre Fray Julián ,%-tugaj't ton migo 
a mi Cafa $ mirt ti /no que bact ?  

Y rclpondiólc el Siervo de Díoss 
Que Je JutJJe , que je jutjjt. De-¿ 
famparó el filio s bien aftombrado 
de todas las citcucfiaucías de el 
calo,

87. Eílando el Venerable Padre 
en el campo de Acicnza«orando en

Dios! Es polsible«que un hombre unos Trigos , fue vifto levantado en
le pueda foftener en el ayre de ro
dillas i En cfte mifmo Lugar entró 
un dia el Venerable Padte ai patio 
de U Cala de FcancifcodcElquena« 
y diso á fu hija Juliana de Efque- 
na: A fin a  aguárdame la puerta. ( pre
vención caurelofa« que ufaba fiem- 
pre fu humildad) La Muchacha« 
defeofa de faber á lo que entraba 
el Venerable Padre » le acecho fu

el ayre i y M  lo afieguraron loa 
Teftigos á Pedro de la Cecfta, ved 
ciño de Camarma de el Caño. Vi
niendo de la Villa de Morata á la de 
Arganda 1 de donde eran naturales, 
Mafia de Marco, y María García,1 
al tiempo que llogaton ¿ la Cucfta 
Bermeja ( que afsi la llaman ) vie
ron , y admiraron junto unos barran-) 
eos, pnefio de todillas en oración

curiofidad, y viós que eftendidos al V. P. Es* Julián; y tan elevado.
Kk en
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en el ayre, qnc la rn-iíma novedad 
íes extiiaba a poner toda íu aten
ción cri tal maravilla. En la miAna 
Villa de Arganda ,CathaIina de Pe* 
roches * «fiando luciendo novena i  
María Samifsima de el Cadillo , oyó 
decir al Hcrtnttano , ( hombre de 
fama , y crediro de íantidad ) que 
havia vifto en el ayrc al V. P. Fr# 
Julián , abfono f y arrebatado en la 
oración. Alsi tan bien le vio en otra 
ocafion Pedro Serrano , en la mif« 
na Villa de Arganda , encumbrado 
fphre el ayre , donde le tcnian las 
fogoíidades de fu efpiriru. Por 
tiempo de la Natividad de Jelus 
Nueftro Machio , una mañana antes 
que falicftc el Sol, ciando con tru
cho rigor, vio Cleto García rn la 
iVilla de Valdcavcro , al V. P. Fray 
Julián pucilo en oración , elevado 
en el ayre i el íagrado habito en el 
Alelo p que pata caftigo de íu cuer
po con el formidable trio , cnttoen 
la oración definido ; vellido loto oe 
un fuerte amor de Dios, y con ios 
lienzos , abrigo felo de íu pudicicia, 
y decencia ; luchando íu amor r 
y caftidad con el temporal tan 
fuerte.

88* Eftando el Santo Padre Fray 
Julián una tarde en oración,en el 
camino, que viene deíde Lueches á 
la Villa de el Campo, donde llamar* 
el Canto Gordo,acertó ápaliar por 
che litio María de Diego , vecina, 
de la dicha Villa i y vio con mucha 
admiración, como el Venerable Pa
dre cftaba pendiente en el ayre, un 
citado en alto, y que en dulces vo
ces decía : Gloria te doy; Gloria te 
doy*

Lib. lil. Cap. VIH. Memoria

§♦  V I I .

8pm A Nres que palfemos á 
. la relación de otros 

raptos prodigiolos de nueflroV. P. 
Fr.Julián, datemos razónala razón 
de dudar arriba pucha , y que fe 
ofrece luego a) que ice, que en los 
rapros de el Venerable Padre » los 
lentidos no citabancnagenados t pues 
hablaba * oia , y fulpiraba ? Y pata 
no alargitiios en la explicación de 
che pbtAo myuito > puede \er el

Lttitr la admirable dcótiira, qué 
cu tía  materia trac ci M* R-P-Fr* 
Al ieno ce la AnunciarU n • en fi|< 
Ajút&jt óe V totes Ijpititualíi, cuya 
inpchitr es de la espulgada (es 
de el año de 1É75O que al Alio jSp* 
§. 3. dice 2Íii; ,, Lo íegundo ft há 
„ de píeivpincr, que quando el Al- 
„ n a cha cnagcrada de lo» fentí- 
„dos folo por dífpcíicion Divina 
„puede crttrdtr lo que la man*(> 
„dam y íi alguna vez executa Jo 
„que la ordenan ,cs mas per mila- 
,, gio, Ccrfim a clic Autor ello cen 
lira rclfucíia de Santa Fiarci/ca 
Penara i  fu C trie fin , que la pie* 
gimió: cómo obedecía a lo que ia 
mandaba, quando cliaba end rapteí 
Y cjtplit. r.do la Sarta el ce mochan 
encarcelados los lcntidos, quando el 
am bato n jfiito , diccalsi: „Que? 
„cbedccia al martato por pamcu-i 
„ lar dilptficion Divina i la qual 
„ quería, que íu clpiiitu habitúa-* 
„00 , y pten pto á obedecer á fus 
„Supcrioics, corte ípcnd 11 fie á cha 

butra ínter cien »haciendo le que; 
„le ia mandaba,

po. Pues ahora, deducida la doct 
Irma pata los raptos de nuehroYca 
nciabie Padre: de che era fumo el 
cuidado , y ia camela , para ctuliaé 
lu viritd,y Jas maravillas, que Jé 
n ano On rtpotenre obraba con ele 
y quilo fu Magefiad acón odaifc con 
Jos humildes ocíeos de íu cautclofo 
Siervo; y di (pensóle, en que deíde. 
el irjfrr.u tapio habla fie : unas ve-* 
ccs diciendo : Calla, no digas nada 
de lo que has liflo 5 porque aunque 
baya paß ado un año, lo tengo de Jaber, 
Otra» veces defeendia » á viña de 
quien le ehaba viendo levantado en 
el rapto, lio que Je echaflc de vér 
el modo, con que fe basaba: y otras 
veces, fe dclparecian las luces, de 
que citaba rodeado, ó cercado en 
los dulces coloquios,que con Dios 
tenia ; diipeníando fu Magehad en 
fu Siervo con otra eípecie de mi
lagro.

pi. En la Villa de Valdeavero, 
el Licenciado Don Juan Calderón 
Pecha ,Cura proprio de dicha Villa, 
vio al Santo P. Fr. Julian un diz 
de Invierno , que al rigor de la

maz



Del V. P. Fr Juliaíi de S. Aguflin. 2 j* g
mafiafta, con ayres, y fríos » cíbba fe acerco mucho al Venerable Pa-
dcfnudo.* orando en un Olivar \ y  
foto defendiendo lá decencia los 
íienxos de U honeftidad : coía » que 
alfombré á cftc Prcsbytcro * como 
& otros Muchachos , que défilé la 
Iglcfii le vieron traofportadocn la 
Oración : porque i  no íer afri, era 
Càio iròpofsible, que los rigores de 
el temporal frió , le perdmidTcn 
mantenerle co eque! litio. Notava* 
fe en el Samó Padre los lugares, 
que elegia iu cautela para la ora
ción : fe ponía de rodillas (obre los 
yelos à orar en los arroyos ; y pif
iar (huchas veces las noches cunn, 
plidas , con uhá dcfnudcz affombro- 
f a , haga que vehia el día , entré 
nieves, eícarchas, granizos, aguas, 
y  vientos » tiendo el teatro de ftl 
oración los defletto» lugares, hu
yendo fu cautelóla humildad dé 
los humanos ojos*

§. V i l i *

%  LAS A V E S  LE ACOMPAÑAN^ 
y dan tnmfita tn i* ararían.

91. A  PeíTar de fu humil- 
i l  dad heroyea fe repĉ

. tlan los lances, en que las Miferi- 
cordias de Un Dios, Amante de fu 
liervo Fray Julián * moniiraban fui 
dulzuras , repitiendo prodigios , y 
maravillas en la oración de elle 
Minorità Scraphico ; pues veinte 
años antes de fu fclicifs'mo tranfi- 
t o , le vio Alonfo Pardo , vecino de 
la Villa de Lueches , una noche, 
tiendo farol la bella claridad de la 
luz , pueflo de todillas en la ora« 
don , frente de una Cruz * en una 
tierra , que llaman la Certadilla, 
termino de la referida Villa $ y que 
tina Ave de hadante magnitud, ba
tiendo (as buelos cinco ,0  feis ve
ces «defeendió hada las rodillas de 
el Siervo de Dios : y  ede , coman
dala en la mano cada vez, abita la 
palma, y  la levantaba en alto «para 
que tomafle bocio : hacíalo alsi la 
inocente Ave % empero, gudofa en las 
manos de el Venerable Padie, boi- 
èia òtta vez á fus dulces prítiones. 
El Hombre, àvida de tai maravilla.

dre , y enterado de el cafo , quedé 
maravillado. £n ella mifma tierra 
de la Cerradilla le vio otra vez Ni« 
colas Herrarz , y Amonio de I* 
Serrana, vecinos de U mencionada 
VUla, orando de rodillas entre fas 
doce»y la una de la noche, cerca-, 
do rodo de Avccitas,quc en contúr 
nuado apacible gyto batían fus alasj 
formando un cordon con íu dulce 
inquietud. Aún con la claridad de 
la Luna , y que ellos fe acercaron 
lo bañante , no pudieron conocer la 
efpccie de aquellas Avecillas , que 
entre grandes , y pequeñas eran 
muchas. Admirados quedaron aque
llos Hombres, porque (obre ícr á la 
media noche , no le afollaban con 
fu cercanía ; huvicran de 1er Pasa
ros de quema , quando con tanta 
familiaridad eliaban fin futió con el 
V . P. Fr.Julian.

9%. Un día al ponerle el Sol* 
vieron Diego García , y Juan Gar-. 
cía, vecinos de Árganda, junto al 
Humilladero deToirejon deArdoz, 
al Y. P. Fr. Julián , eíüc en la ora-* 
cion de rodillas, entre unosTrígost 
y que unas Cogujadas le hacían un 
cerco»bolando, y cantando al redos 
de el Venerable Padre i y una de 
ellas íe le pufo en la mano. Luego 
que los vio el Siervo de Dios , fe 
levantó, y con maña cautelofa les 
ofreció aquella Avccita > fi la que
rían , ó fi guftaban la daría libertad* 
y de común coníentimiento la folié, 

.para que tomalTe huelo, y gloiifkafie 
al Señor.

94. Saliendo de la Villa de Me
co Doña Dorotea , muger de el 
Do&or Beltrán > Medico de dicha 
Villa , acompañada de otras tres 
Mugeres , al pasco de el Campo, 
vieron una tarde al anochecer al 
Santo P. Fr. Julián, orando junto 
á una Hermiva i y acercardofe al fi
lio, le hallaron todo rodeado de Ave- 
citas, cuya variedad de colores ere 
admirable ; y fu canto en dulces 
gorgeos formaba apacible mufica. 
El Venerable Padre, luego que las 
ñutió , las hizo feñas, que fe de-* 
tuvieflenj y  pallado algún rato las 
fiabló , y encargó , que resallen

/



algunas cafas devotas. En pero* las 
Avecitas* 0t> auicntaile , no celia- 
ron fus picos,íoimaido capilla cutí 
irofico afán , qué parecía cofa de 
ios Cielos i dando á entender lo fu
trido de pumo de la oración de aquel 
Angel Rdigiofo.

9 j, Iba en con pañia de el V* 
P. Fr. juüan , Frarciíco Galindo* 
vecino de la Villa de el Campo * á 
las ocho de la noche , á la Hcrinita - 
de Sama Cathalina i y ames de lle
gar á tita ,dc>o fu compañía el V» 
P. Fr* Julián, y íc pulo en oración 
de rodillas en una hera empedrada. 
Francílco Galindo recardo'ello *cf- 
tuvo atento > y comenzó á maravi
llar fe * pues á breve rato oyó una 
admirable mu lie a , que le pareció 
fer de Paxaros efquifuos : miraba á 
una parre ,y  i  otra * nada veías y  
profiguiendo la muíica , muy cerca 
al Venerable Padre * 1c quedó el 
Hombre admirado * y llego á hacer 
juicio, que los Canfores eran de el 
Cielo.

^5. Una noche de grandes nie
ves , fe quedó ci V. P. I r. Julián en 
Cafa de Manuel Domínguez, veci
no de Fuente el Saz. ( no porque 
el Siervo de Dios otras muchas no
ches con nieves, y tempeítades de- 
>alíe de ir i  otar al campo.) Dcí- 
pertó á la media noche el mencio
no Miguel , y oyó en la Cocina, 
donde elíaba el Venerable Padre* 
Una dulce mu tic a , cuyas fonoras 
voces apaciblemente enamoraban el 
oído* y  aún el Alma; por lo que 
dcípertando á (u Muget , y á lu 
hija * Jas dixo ; Ola * no ais la rr¡uj¡ca\ 

¡Oyéronla con admiración* y juzga
ron por cofa cettifsiina íer aquola 
MuíicaCcleftial 1 cuya lena era glo
rias , y panegyris a la puteza *y con- 
tmentía virginal.

97. No faltó en fu oración vi- 
fton de los Angeles ; pues eflando un 
dia junto la lglefia dcTorrcjon de 
Ardcz con Juan de Rivera * vecino 
de cha Ciudad de Alcalá , le dixc: 
Calla  , no fí¡c ¡aquietes ,  que quieto 

■ líjLtr órAdvti, Pulule de rodillas con 
admirable devcucn , los ojos cerra
dos j y havicndo pallado media ho
ja >1oí abrió , y áixu ; Válganse

el irjitl

CAPITULO IX.

DA EL CI ELO A l  F E N . 
ladre Fr*Julián intuí* irifufaî  
cUro eonoúmunto de cofas mvfe 

omita i : y tjfiutu po-
¡tino* P

§. I.

98. Xjlerr aventurado, feliz, y .
JD dicholo el hen bre *ár

quien el Señor cr ic ña. Cien aven
turado lera el Díícipulo * que cur
iare en la UnivetWoad de Dios * que-' 
es la oración s porque ci el talle*; 
de los Do¿lo$ á lo de el Cielo * y  r 
talen Mactlros en Divinas Letras. 
Maeftru muy peiiio hemos villocn 
la oración ai V. P* Fr.Julián; y e n  
donde íiendo piícipulo de el Señor* 
aprehendió á fer toarlo * y humilde; 
de corazón > en cuyas Divinas lecq 
c¡kjtiüs, orando, y meditando , apro-; 
t echó osas, que leyendo 7 y oyendo 
á los Profeliotcs de las Elcuclas*y 
Unívetíid.tdcs. Aprovechó tanto en[ 
la 1 luolcgia M y ñica * EícolaÜica* 
y Foliiiva , que aflombto á los $a* 
bius de ella Uiúvctfidad de Alcalá  ̂
poique lus relolncioncs ,yfolucio^ 
res , no las havian oido en lg$ 
Aulas , ni leído en los Libros. 
En ei conocimiento de colas ocultas 
fue pálmelo, y en el Don de profecía 
admirable» y piodigiofo 5 como lo 
veremos (opiladamente por lusca- 
pirulos refpc&ivos.
- 99. Anduvo la líber alifsim* ma«i 
no de Dios Omnipotente tanvizarra 
con el humilde Siervo luyo Fr. Ju
lián* que aun no iahiendo leer» ni 
cícuvii , Je ínfordió tales noticias 
de las Thcologtas*ccmo con mata-; 
'Villa lo tcAifican losiluflres (¿Argos 
íiguicntcs, en los calos* que yá cf- 
Cnvimos. En la Probanza judicial* 
■ iuAanciada ante el Do&or Gutierre 
de Cetina, Vicario General dc efta

Corte

5 6 0  L ib. Ili. Capi V IH. Mi moria
£i;ti ! qut ài Angelej van abora fot
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d Rnio. P. Fr. Pedio G-rzalcz de 
Mendoza , ci.tonecs Coiroflario Ge-; 
neràl de la Oí den Scuplma jy  deí- 
pues Arzubtipo de Granada ;qne íj. 
bia , y le era noturid • como tola 
que hivia experimentado ; que pm- 
poniendo al Santo P. Fr. Julián al
gunas dudas »y qurfttoncs de Thco- 
logia ; haciendo tentativa a Us lu
ces de fu entendimiento »rcipon-, 
dia con una fimplicídad labia t tan; 
dogamente » como pudieran los 
hombres mas do&os , y Caihc - 
draticos deTheologia» fien do para 
cite labio iluftrifsimo Minorità ad
miración grande las iclolucioncj 
Theologicas de el V. P, Fr. Julián: 
y  añadió en fu dicho , que tiendo 
el entendimiento iiurtudo de elle 
admirable Lego f cea todo fu afan 
ocultar fus luces.

too. £n la Probanza calificada 
Judicialmente en la Cotonada Villa 
d e Madrid , afirmó el dofto P. Fr* 
Pedro Navarro » Ledor de Theolo- 
gia Jubilado, hijo cfclarccído de diz 
Santa Provincia de Cartilla ; que ci
tando una noche,elV- P.Fr* Julián 
en una Celda, pedente el Rmo. P, 
ComilTario General Fi. Pedro Gon
zález de Mendoza > comenzó dìe 
Teftigo à tratarde la converfionde 
un Moro , á quien el Santo Padre 
facó de fus errores ; por cuya oca- 
ñon habló tan altamente de Thco- 
logia Myrtica * que quedaron todos 
poíleidos de la admiración i y fe íes 
figuró 1 no poder hablar con mas 
elevación San Dtonyfio Arcopagtta, 
fi tratara aquella materia. En la 
mencionada Probanza, y en la mil- 
ma forma de derecho, certificò Fr. 
Juan de Sylva » Minorità , y Predi
cador en erta labia Provincia de 
Cartillas que haviendo ido a predi
car á C avana* de Yepes, llevó poi 
Compañero al Ven, P. Fr. Juñan. 
Hofpcdófe en la Cafa dorde ellos 
un hombre Francés > y como erte 
Tdiigo entablarte la con» cr factor» 
con el Francés de las heccgias de 
los de la Rochela , tomó la mano 
el Venerable Padre Compañero Fr* 
Julián i y dixo colas tan alias » y fin-

guiares , tu»;o fi aquel pumo le 
huvitfic viiio, y elii diado en graves 
Autores un h« n bic Íjdío ; üeido 
fu pUiiea tan lobrci aiutai , que no 
dudó, que tez de el Cielo le ha-, 
vía ilulirado , pata cofa* tan cipe-, 
cíale*.

101. Dvpufo en las Informado» 
res porneta* de erta Ciudad de Ái^ 
cala > fubtìanciadas por el De ¿toé 
Don Luis de Sala zar AndofiJIa, Ar
cediano de Riva* , Dignidad »y Ca¿, 
nomgo de la Santa Iglctia de Atterga* 
y dixo el Dc&or Don Juan Atonto 
de Fontccha » Cathcdratico de Me<r 
dteina de erta Un ív crii dad de Alcali 
de Henares » que havía mas de ttein-, 
ta años, que conocía al V. P. Fi. 
Julián » y le tenia por hombre cao? 
dido, y fincéto, y aún muy ignoa 
tante en letras ; peto en materias 
cípiñiuaics, le vió tratar cofas, que 
dctlaraion tos 1 heclugo* » que fe 
hallaron prdentcs, no poder dccif 
mas un dedo hombre de mucho cú 
indio » y vedado en las picudas ; pcf 
lo que cicla le eníeñaba Dios à aquel 
Lego,

tos* Et V. P. Fr. Juan de los 
Santo*, Macrtio de Novicios de erte 
Convenio de San Liego de Alcalá# 
(ytambién iluflie hijo luyo) afir
mó en la Proba* za juiidica * quo 
junto con profetizarle el diado que 
havía de tomar, que era el de Rc- 
ligioio Fiaroico » le oyó un día en 
la Villa de Samouaz »difputat con 
el P. Moreno, Predicado! de el Con
vento de la Salceda t de la materia 
dt 'lrinittf* » el qual R. P. Predicar 
d ot, quedó admirado de oír lasco» 
fas tan elevadas »que el Samo P# Fr. 
Julián havía pioferidodc lamatetia 
Thcolcgica (derida*

103. En ella mifma Probanza 
hay otto» dos juramentados dichos 
de dos Rcligiofos Minorità», llama» 
dos Fr* Bálthafat Fernandez , y Fr, 
Antonio Alvatcz , los quale» afirma* 
ten i que rtendo EÜudiante* Iheo- 
logos en dìe Convento de San Die
go , oyeron uno , y otto como ci V. 
P. F*. Julián t mucha» vece» movió 
algunas dificultades Myrtica» » de las 
que hablaba admirables» eme : y en 
cípccial ante el dicho Fe. RalthaUr,

X
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y otros Concolegas , movió en una 
ocafion el Venerable P* una íjueí- 
tioti'^r petada original, y de gracias 
y  no fiendo fus rcfoluciones,ni las 
.mas prompus ,ni las masgenulnas, 
Jes dixo : Quiten allá , Tontillot ; que 
de efia manera fe entiende: y fueron 
can altas fus razones Thcologicas, 
qoe de x and o relucirá la dificultad, 
a todos fetisfizo. Teftificaba también 
el dicho P. Fr. Antonio Alvatcz, que 
entre otras dificultades, propufo una 
el Venerable Padre , y fue ¡ Que f i  
Adan no buviera pecado , ¡i entónete 
merecerla mat en guardarla cafiidad 
en aquel eflado de la inociencia , que 
dejpues de baver pecada? Y rcMvió 
cfta íupoficion tan admirablemente? 
como un Theologo de muchos ta
lentos. En la Villa de Meco yá huvo 
Tcftigo, que le oyó tratar la mate- 
tía de Predeftlnation , tan altamente»' 
que juzgaron,que á un bucnThco- 
logo le fuera no poco dificultólo 
hablar mas en la materia. En las 
Platicas Je oían como á un Oráculo; 
fiendo alfombro para fus oyentes# 
Afsi fe quedó admirado el Licen
ciado Don Francifco de Mora, Prcf- 
bytcro en la Villa de Ycpcs , al ha- 
ver oído una Platica al V.P.Fr. Ju
lián , reprehendiendo en ella la aba- 
minacion de un pecado , como lo 
pudiera predicar un famofo Mifsio- 
nero labio. En ella Probanza de Yc- 
pes depone un Tcftigo, que las Pla
ticas de Fr. Julián eran iluftradas de 
el Efpiritu Santo ; y no doctrina de 
un Frayle Lego : no pudiendo ícr 
aquellas tan alias razones parto luyo, 
fino forjadas de un milagro.

104, Depufo también en la Pro
banza de la Villa de Santorcáz el 
Licenciado Don Juan Martínez de 
la Plaza, Comí fiar 10 de la Inquiii- 
cíon , que conocía gran iluftracion 
en el entendimiento de ei V. P. Fr# 
Julián; pues eran admirables las ra
zones , que en fus Platicas le ha vía 
advertido. Y declaró cite duftrc Tcl- 
tigo, que un día eftando predican
do »enfervorizado todo fu efpiritu, 
dito; Que qufiera mas efiarfe abra- 
fiando en el aréentifisimo fuego de el 
Purgatorio, qae en la tierra en gra- 
na de Dios, Hicicconlc cargo def-

IX. Memoria
pues de cfta propoficion, y dexó & 
rodos fatisfecho con cfta refpueftaj 
deque fe acordaba el referidoCo- 
rr.iílario de el Samo Tribunal: Que 
el fabia , que loe que eflaban en el 
Purgatorio , eflaban en gracia fy amifi 
tad de Dios > la que no podían perder y 
ni tenían contingencia; mas los vial 
dores podían condenar j e , perdiendo la 
ami fiad de Dios, Quedaron bien fa- 
1 isfechos, y bien entendidos de aquel 
formidable ortor , que el Venerable 
Padre tenia á la culpa, y á las contin
gencias roiferablcs de petdcifc un 
Alma.

105. En la Probarza de Valde-i 
olmos afirmó el Licenciado Don 
Francifco López, Presbytero, que 
en quanro ha vía tratado al V. Py 
Fr. Julián »hallaba en el un perfeci 
10 dechado de la humildad ,procu^ 
rando fiempre abatirle profundan 
mente , para que le tuvieflen poc 
tonco s pero que fu reflexión le 
halló de claro entendimiento ; y  
que en materia de Sacramentos esa 
cola admirable como trataba, y hsn 
biaba. Preguntóle en una ocafion,; 
para tantear las luces de fu cntcn-i 
dmuento, que quamos eran los Sa-i 
ctamemos : y rcípondiendole el 
Santo p. Fr. Julián , que eran fíete, 
Je argumento efte Tcftigo afsi. Con 
el Bapríímo de Agua,hay también 
el de iangre, y el de fuego: luego 
añidiendo tftos dos baptifmos»fot» 
nueve los Sacramentos. Rcfpondió 
el V. P. con alto ingenio , y con ad
mirables razones, y le dixo: Que los 
bapttjmos de Jangrt, y fuego no eran 
Sacramentos i y aunque por efios fe 
falvaba el hombre , no conftituian 
nuevos Sacramentos; al modo , que 
por el Affco de Contrición fe juftifi- 
Caba el hombre, quando la muerte 
le cftrechaba, no teniendo copia de 
Confefíor j y que entonces no conf
luida Sacramento nuevo: afsi taiiH 
bien los baptiímos referidos de fan* 
gre , y fuego, no fe elevaban á Sto 
tramemos. Sobre ellos huvo de d& 
cir el Venerable Padre muchas tu* 
zones, dignas de admiración, pare 
un hombre de el todo Lego.

lotf# En la legunda Probanza 
Jurídica , hecha en cfta Ciudad de

AL
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Alcalá , por la Apoftolica Bula de el 
Papa Pauto Quinto , afíirmó en ella 
el Maeftro Fr. Antonio de Vekfcor 
fabio Lector de Theologia de efU 
Caía de San Diego, que el trato de 
mucho tiempo 1c havia hecho vór 
en el V. P. Fr «Julián un entendimien
to iluftrado * aunque fu humildad le 
hacia parecer iníipicntc á los ojos 
de machos; y que en una ocafton, 
citando cite Venerable Padre en 
converfacion laudable con otros tres 
famofoa Religiofos Legos, qoe eran 
Fr. Juan de ti Arco , F% Juan ti 
Or tétano f y Fr* Matbeo de Santoredzj 
cuyas vidas es admirable afiumpto 
de ella hi(tenia, hizo una pregunta 
c(te Maeftro de Theologia áFr.Ma- 
theo , para tentar fu difeurfo tam
bién admirable » y rcípondierdo 4 
ella, bulvto 2 replicar el argumen
to i y no íabiendo la folucion el P»

formaciones) como medía docena 
de preposiciones»can profundas, un  
íubtües, y tan Thcologicas, qoe ad
mirados aquellos dos labios Macf- 
tros , los potleyó un aííombto s y  
buciro Camara al Leftor Vdafco* 
le díxo ; Ola » uíafe por acá día 
Theologia ? Haveís vos hallado en = 
yueftros Libios cita dc&fina ? Y fíi 
xando los ojos ázia el Cielo*excla
mo afsi: A ! unor, que a/si gufialé 
tablar por he a de ejlos bumiidesí

§. II.

lo7, T O S  dichos * fenreit*
Jhé cías, y agudezas, que 

proferta el V* P. Fr. Julián fueron 
ínumcrables ;y fi las huvierames de 
copiar* primero faltara el papel,y 
el tiempo. Preguntáronle en una

tudiantes Thcologos : que de qué 
color era el Alma? Y relpordió; 
De que toter X De los habiten * tfetn ■ 
fot de ios a£ios buenost v mates, yut
eada uno tuviere hecho. Ce n eflai

Fr.Mathéo* porque era fofiftteo el ocafion unos joveres Religioíos ,eí*
reparo*tomó la mano el V. P* Fr. ^ •----  — -- J-
Julián *pata dar íolucioti $y la dió 
tan adequada * y con tanta agude
za * que no deaó que replicar al que 
argüía, con admiración de fus efiu- 
dios. Venúlabafe por eftos tiempos agudezas promptas en un hcitbte^ 
con ardor en cita Universidad la que aún no labia leer, desaba pena 
famofa queltion: Si demente Qftavo dientes de la admiración á todos*
(ej»s expreso nomine } era de Fe , que conociendo * que el Ocio le alum* 
fue fe  Popa* Cuya parte afirmativa! braba * y enriquecía fu cntendimiciM 
acérrimamente defendía aquel Mí-; to con altas luces i con tas que Vfe
nortea famofo,el P. Fr. Juan de la 
Camara > do&iísirao Efcotífta; y  ci
tando un día en los Claudios de 
cite Convento tratando agudas difi
cultades de eftaquefiion * batalladas 
en la Univerfidad * con el Le&or 
Fr. Antonio de Velafco * la cafualt- 
dad hizo paflar por allí á Fr. Ju
lián : Caliad , aguardad ( díxo el 
Maeftro Camara ) que Fray Julián 
nos defatard eftos dudas. Llamáronle* 
fe efeuso humilde:le ioftaton > mas 
el Venerable Padre* «na» confiante 
en (u humildad * los reípondíó: qoe 
á el te tocaba encomendarlos á Dios 
para el acierto ; y  que fu Rofario*

remos ahora también*como llegaá 
calar cofasocutiUsimas* y archivadas 
en muy altos íccretos.

108. Ptcíentófc por Tcftígo ett 
la Probanza de Litio Cathaiina Diazi 
y  afirmo en forma de detecho * que 
citando en la Coronada Villa de 
Madrid * firviendo á Don Juan Z&  
pata »Cavallerizo de ti Monarca 
Don Phelipe Segundo * vio entrac 
en Caía de íu Señor af V. P. Fr. 
Julián» y que fus Amos* y  otros 
Cavallctos * le tributaban mucho 
rcípeto , y con alta veneración (e 
incaban de rodillas * y  le befaban 
la manga: mas ella * pifiándola un

que llevaba en la mano * eta fu cí- ligero penfamiento * de que aquel 
cuela. Finalmente inflaba el P. Ca* Fraylc era un tonto* fe ocultó* y  
mata * pata laber de aquel Lego fa* no le beso la manga 1 y  decía para 
bio fu alto parecer 5 y vencido de si *.To bavia de inearme de rodillas 
la poifia * profirió ct Venerable* d efte Soato ? En efte penfamiento 
( dice un Tcftígo iluflrc en las Xah «fiaba efla Mugec 1 quando de otdca

de
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de Fr. Julián la lian ó fu Air,o $ y  
eflardo en fu prclcrcía , la di*o el 
¡Venerable Padre ; Penga acat Herm 
mana ,inqutjje etc ttdiliasi que aun
que me tune ¡cr tinto , y tune ra
zón f qut lo ¡oy mucho %quit*o ecbatla 
mi bendicUn \ y Lá de btj&r el Ja* 

grado habito de mi Padre Sanltan* 
cifco , para ganar las Indulgencias. 
La Muger quedó alfombrada al ver 
roamfklto un pcnfamicnto , que ío- 
bre fer ocultísimo , apenas havia 
dado lugar per lo breve ,¡íqtc fe 
forauta , y ctrfmucra. Atin re fue 
elle Tolo el alfombro ; pues fer tío 
corobidado á comer cor Don Pedro 
de Medie», llegó á la Cala c* V. P. 
Fr. Julián, y previno ¡ que pvfu lien 
la roela, que en breve daba la huel
la , porque preciía ocurrencia fe le 
havia ofrecido. Fue al Puente , que 
llaman de Seguvia , dor.de le con* 
duxo oculta luz , y íobcrano avilo» 
y dando con un hombre cmbtzado, 
que ocultaba fu precipicio , y bien 
cicondido cp fu pecho »y pcrU- 
roicnto un cordel $ te echó la roano 
al leño, y arrancándole Ja loga de 
el pecho, le preguntó ; Httmanite, 
para que lleva ejcondtdo tjlt tazo ? 
£1 Hombre dcfelperado »a píe firme 
negó la verdad ; empero, el Vene
rable Padre , que le iluminaba el 
Cielo, Je pertuadió, i  que confeflafle 
fa intento infeliz : lo que exccutó»
V le divo: que las muchas deudas» 
que tenia , le havian dtíelpcradoj 
y  que iba á henearte con aquella 
cuerda »que le havia lacado de lu 
pecho* Predicóle con esfuerzo el 
Venerable Padre , y le llevó corfigo 
halla la Cafa de fu bienhechor Don 
Juan de Zapara ; y  afsi elle, como

fus poftibles eran cortes » y tenia 
fe braca pcbitza tyllcgardo un día 
el V. P. Fr. Julián , la dixo: Porque 
ro mewjttjta* los tres pechos » que 
Lies te ha dado, para que jus mara
villas jtm  p a rjiji as $ y para que 
te bogan mutko oun tycbatidade/tos 
Sebera í Pues Jtgun et numeto de los 
bijes, que Lies te bd dado » te dio los ■ 
pechos* La nuger quedó pendiente 
de un afleobto,al ver dekubicrto 
un íecrcto » que folos fus ojos lo 
havian viflo. Mafavíilavalc, con ta
zón »pues havta < fcícnudotal tesen 
en fu mucha cautela,que juramen
to en fu dicho en fotroa judicial» 
que aún fu Marido Jo ignorabas 
poique a esfueizos de mucho cui- 
d¿do de el miin o picciío » y roati* 
d¿ble trato havia ¡cgiado fu cau
tela el que le igrciafc* £1 Juez de 
CifUflikr , arte quien en Ja Villa 
de Lulo opería lu dicho tfu Mu- 
per, narco ror Auto, que n.ank 
ttfleflc las pie videi cías de Dios en 
ch tercer pecho » cíirañancnte 

diado. Fizóle alsi, ante el £íc ih ; 
Vi.ro de tfla Probarza } y admira-, 
ron los leít pcj ver «qucl tetccc 
pecho , ove clUba bajeo per per di- 
colar auto de les des »que icgu* 
lamente naturaleza proveyó en las 
Mtgcies. Gk riheaion á Dios » co
tí o jo tuvian hecho antes en la 
Villa de Madrid aquellos Señores» 
que locot rieron con mucha chatidad 
aquella Muger.

n o . Caminando el Sictvo de 
Dios en compañía de Francifeo Ma~ 
gatza » Hcrmitaño de el Humilla
dero de Barajas » encontraron dos 
Mugeres, que en las prifas con que 
caminaban»y en lo azoradas»pare-

aquel ilnílrc huelpcd Don Pedro de . cían» que ocultaban algún royftcríor 
Medicis, le dieron pata iatisfaccc á y  preguntaron al Venerable Padre,
los Acreedores»y  ic tacaron chati- 
tativos de aquel infeliz aogo.

§. IIL

iop. '"pErceca vez en ella C i- 
i  la te da el Cielo luz»

íi las. conocía ? El Siervo de Dios 
ias dixo : No ¡as conozco ; mas slp' 
que van d un Pueblo , en bujea de u n . 
Hombre, que dicen»da remedios para 
parir. Corridas quedaron aquellas 
malas hembras» viendo deícubicrta 
un Jecrcto t que fobre no íaber na-

Íara manifeftar el cafo figuicnvc. die, las importaba mucho à fu honor 
ita muger Cartulina Díaz fe ha- el figilatlo. A ette mifmo Hermiia- 
1 aba cnaudo un hijo luyo en Cafa ño »que en el lance antecedente

uc ette C,¿vallero Zapata > porque acompañaba al Venerable Padre»



ParacocUos, que llamando á la puer
ta de una Cafa , donde gravemente 
fe hallaba enfermo el V, P. Fr. Ju- 
liau » y  al tiempo de pulfat á la 
puerto, dixo el Venerable Enfermo; 
Dexen entrar al Hermitano de Barâ - 
jas t que per ebaridad me trae unes 
pollos ty unas almendras. Aquel hom* 
bre admiró mucho el ccnocimicn. 
to de elle fecreto, porque la cafua* 
lidad le enttó en dos diftintas Cafas 
de Barajas, donde con íigrlo, para 
regalo de el Enfermo Venerable, le 
entregaron los pollos, y las almen
dras,

n i .  Llegó i  la Villa de Torres 
el V. P, Fr. Julián, y pidió á juana 
Martínez,que lediefle algún"hue
vo por el amor de Dios. La Muger 
le reípondió, que no le tenia, por 
que acavaba de regifhar ios nida
les , y no le havia hallado *, repli
cóla el Siervo de Dios : Anda , y 
mira en un pejebre de la quadra , y 
hallaras un huevo , que le acaba de 
poner una gallina negra. La Muger 
creyó , que fe burlaba el Padre; 
porque regiftrando todos los nidos, 
acavaba de mirar también el pefe- 
bre , que le citaba. Con todo , en
tró, y halló un huevo Caliente , y a 
la gallina negra, que le acavaba de 
poner. Semejantes á cfle cafo, fon 
muchos los que de ellos fe hacen 
relación en las Probanzas, y fuera 
mucha la prolixidad , fi de todos fe 
formafTc copia en cfta hiftoría.

§. IV .

!H2. T^N la mifma Villa de 
X-* Torres , una noche 

muy obfeura encontró el V. P. Fr. 
'Julián en una Calle á Iíabel Díaz, 
que muy rapada, y  con el mayor 
fecreto venia de hacer una chan
da d á un Enfermo ; y dcfdc íexos 
la dixo el Venerable Padre: Herma
na , Dios fe lo pague ; que ya se, bie
nes de buenos pajfou Quedo fatisfe- 
cha la Muger, que de el Cielo le 
havia venido cal noticia, como de 
haverla conocido en obfeuridad 
tan terrible de la noche; y llegan. 

„ dolo ázia el litio, por donde paliaba

cautelólo cuidado larcffondió *Ay, 
dexan.e , que 01>y a rezar.

113. También conoció »que ha-t 
vía tenido revelación el V- P. Fra 
Julián »Magdalena Pérez $ pues cf  ̂
(ando una roche en fu Cafa eq 
Tonejon de el Rey , ttatardo co- 
fas clpiniualcs, le dixo al Siervo de 
Dios ( viendo , que fu Marido no 
venia , que fe hallaba en los M0IÍ4 
nos, difíantcs dos leguas) Padre Fr,r 
Julián, mi Marido no viene, y yác¿ 
hora de recoger ; la rclporUto al 
punto; Hermana t yd viene fu Aia- 
rido t y eftd muy cerca, A peco tiem
po entro el Maiído, y fe cumplió 
puntualmente la prevención de el 
,V. Padtc*

114, En la Villa de Dosbarrícs  ̂
falíó á las diez de la ncchc Ana 
Díaz, disfrazada con vcfluario de 
hambre , a que fu curíofídad fe la- 
tiífacicfle, viendo lo que hacia en 
el campo el V. P.Fr# Julián. Eflaba 
elle tomando una truc) üiíciptira>y la 
Muger dcfdc lexos, fe hallaba adum
brada de el elhepiio, y ruido de ios 
golpes, Bolviofe á fu Caía, fin que 
perfona humana con ocíe íle tu dif- 
fraz,ni fu pie íle fu cutioío intento; 
yá  la mañana fue el Venerable Pa
dre a la Caía de efla Muger, y la 
reprehendió fu curiefidad, afeando 
efla, y d fu difimulado habito de 
hombre. Tuvo cfta Muger pot cierra 
la revelación, porque fu intento, y  
acechanzas las hizo con el mayor 
fecreto, el que á nadie comunicó. 
En cha mifma Villa conoció con 
alta Jtiz las curialidades de Luifa de 
Vega , Criada de Maria de Hcrbasi 
que deípues de haver atifvado al 
Veneiable Padre, que fe entró á en
jugar el habito mojado en unApoa 
femó de la Cafa, donde fervía cfta 
Muger, fue con mucho fecreto, y  
la dixo á fu Ama , que havia vi (lo 
al Venerable Padre , que todo fu 
cuerpo eflaba amarrado á una cade
na ; y al punto que la v ió »defpues 
el Siervo de Dios, la dixo» repre
hendiéndola fu curioftdad: Ven acdp 
parlera hembra , por que 'fuife tan

H  prego

el Venerable Padre, 1c d¡xo:lWr#¿
de donde Jabe, lo que me ha difbtffl 
Difirouhndo el Siervo de Dios,cotí
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a decir d tu St fiera f lo quexifte't 

La Mugcr fe admiró mucho , por
que era ímpolsible el labcrlo , fino 
con avifode el Cielo.

i i .̂ Dcxó en uua ccaíion el 
V. P.Fr. Julián á guardar er Caía de 
el Hermano de la Orden , en la Villa 
de Aljece , una gran teña de huevos, 
quede limofna havia recogido. Ha- 
via en la Cafa tres jovenes De i ce- 
lla$ , que por feítivo chatio cada 
Una quito de la ccfla tres hueves# 
para ver , fi quai do btlvitflc el 
Siervo de Dios,los echaba meros. 
Llegó á la Cafa de el hun j¡ ü ,y  
deíde la puerta de U calle, las tíi- 
xo el Vciictable Pzdic; Ltm at.aas, 
dadme aquí los iuevus , i.aiets 
hurtado* Fue la úra cor piar. ícete- 
to aderde citaba la ctfla , y pufo 
los tres huevos, qLC havia quitado; 
y  bol viendo adcr.de el Sicico ce 
Dios citaba »le dixo: ya le les he. 
mos rcítiiuido. Mas faltan , herv ai 
ñas , replicó el Venerable Padre. l  a 
otra Joven,con el milmo kcieio, 
cxecutó Jo que la primera; y .bol- 
vio á replicar : Mas faltan ; misad, 
que fon de limofna , y danos yer Dtosé 
Finalmente fe los bolvicron ledos, 
admiradas de ran alio ccnccimicn. 
to ; y que defde los umbrales de la 
puerta penctrafle Jos jecofos falla, 
ges de citas Migeres, citando la celta 
encerrada en ur Afólente.

1 16* En cita mifira Villa , def- 
pues de haver gallado trucha paire 
de la noche en ftiioitía ciático 
el V. P. Fr, Julián , bien de n adiu- 
gada avisó a Caihaliia Machan, 
que de una de las tirajíS de Mu to. 
dega le citaba íahetdo eitiro. La 
Mugcr apreluradan ci te tunó 
llave, y abrió la be diga, y halló 
ler cierto el avilo de el Sien o de 
Dios ; y afirmó , que ¡cr ritgun 
tnedo humano pudo Éabeilo , tu o 
iiu litado en la cracicr. Lo ruino 
certificaba en Ja Villa de Morara, 
Ana Mattincz, mi ger de Alcr lo de 
el Campo , que citando ura tarde 
al porcríc el Sol en la puerta de 
fu Caía, vióvenir de carrito al Ve
getable Padre, y que lUgardolc i  
ella , la d¡xu muy it.mpai&ivo ;7» , 
no tt t*as aef ayunado boy ; y si ,  ¿ir*

tas tafeado pan >y no lo has bailado$ 
y apartándole de cl)a,er breve la 
prefirió dos panes, ó proveídos da 
el Ciclo , ó pedidos de limofna, por 
que el no los tiaia ; por loque ci
taba cierta ella Mugcr , que fupe- 
rior luz le havia dado noticiade la 
rccelsidad, pues i  nadie íc lo havia 
dicho; ni ¿1 pudiera haber de per* 
lona alguna de el Pueblo, pues venia 
de camino.

117. Entregó elV.P. Fr. Julián 
uros pollos , que de limofna havia 
recogido,áMiguel de la Plaza,ve-« 
ciño de Pczuela i y le dio un villctc, 
para que Je entregare al Vicario de 
cite Convento de San Diego, En 
compañía de cite hombrecaminaba 
lo Clérigo ,y  le pciíuadió, i  que 
abridle el viiletc, y vicíkn Jo que 
elcriiia Fr. Julián. Abriéronle , y  
dentro hallaicn ran lula ura Cruz 
lomada , fin palabra eferita ; por lo 
qual le rompieron. Llegó el Men* 
Lgero a cftc Convento , y entre« 
gardo los pollos por la roche, íc 
uíüiuyó á Pczuela de madrugada* 
Encomióle al pumo el Venerable 
Padre , y le dixo : Los yolks has en- 
tugado i ti villett no* Lo regaba el 
hombre , y Heno de aftembro, fe 
ccriihcó de que por revelación fu« 
po el V. Padre el Janee; pues siín 
d  L ler igo fe quedó en cita Ciudad 
de Alcalá , y no pedia haver de
latado el calo. Aquí hace yá paula 
la f li ma; porque fuera dificultóla 
en | itfla el champar unta luz,co- 
n o el Ciclo llovió febre el Alma 
de el V. P. Fr. Julián; y vamos en 
tieviatura dardo la roucia de tan
tos tu ce líos, Ierre jantes á los que há 
fcñalado la pluma en lo yá ciento; 
y en los figuientes > le verá fu cfpU 
ntu de profecía altamente acredU 
udo.

§. V.

P R O S I G U E  LA M I S M A  
materia,

118. T T  Aliaba fe en cita Ciu*
dad de Alcalá Dona 

Caihalina de Gamboa , Marque!a de 
la Dradatnuy afligida; cuyos def- 
cquIucIos comunicó con el V. P.

Fr*



Del V.P.FrJuliatl
ff* Julian? para tjuc alcanzarte de? 
Un Divinas Piedades alivo en lo»; 
aegos t que lloraba fu trifte cora*, 
zon, El iluminado Siervo de Dior 
la confofo canto * que la certificó} 
de el buen éxito » y feliz IuccIToí 
refiriéndola con mucha paniculari-; 
dad , todo quanto havia de luccdef." 
Cutnpliófe á la letra lo prevenido}, 
pot Fr. Julián, teniendo fu promp*} 
to cumplimiento por mílagrofo*/ 
pues vió aquella afligida Señora re
pentinamente entrar por fus pucr* • 
tas á fu Marido el Marqués» Don - 
Gonzalo de la Lama, y Cerda : el . 
que aí punto U refirió , como el 
Cielo havia derramado (obre fu co
razón celcftiales rocíos » para bene
ficio de fu Alma* Tcftiflcaba con, 
mucha ternura efte iluílre Teftígo, 
el Marques 3 que \o tuvo por obra 
snaravillofa , íentir en sí una tan 
pode roía mutación »y tan repenti
na » que folo la Mageftad de Dios 
3c pudiera mover» y obligar a mu/ 
dar el rumbo, y el intento , que en* ■ 
ronces havia tenazmente empren-V 
dido $ y 2 facrifícat 2 Dios con tan- 
gas veras,apartándole de do$ aflump- 
sos» i  que toda el Alma fe havia 
íhaliado vencida * i  indinada4 . 
*, 1 19, En una ocafion reprehendió 

t í  V. P.Fr.Julian 2 Erancifco Sagrero,. 
porque le vio baylar en un Domin
go por U tarde en la Villa de Ar
ganda »de donde era natural; coya 
areprehenflon no la llevaba bien 
taque! Mozo baylador. El Lunes G* 
guíente » pot la mañana » citando 
efte hombre arando en compañía 
jde otro quintero , llamado Luis 
tPhclipe» i  la falida de dicha Villa» 
camino de Vetilla, llegó á la fazon 
el Siervo de Dios 5 y con voz impe* 
f  iofa le dixo: Parad lay Muías 3 pa
rid las Muías i y muy defpacio fe* 
gurda vez amonedó al citado 
¡Francifco Sagrero : mas efte» una» 
y  otra vez» no le fentaba la predí- 
cación de el Venerable Padre; y  efte 
con todo inflaba3 y viendo»que no 
le hacían fuerza fus razones»le dixo 
en grito laftimero : sffst temo *Jti, 
has de fer llevado de tos Demonios» 
Publico » y notorio fue»no folo en 
la Villa de Arganda, si también en

deSAguftin. 267.
las Poblaciones de el contornó* qutí' 
corridos aigütws mefes defpues de! 
la ptevención, le defefpcró efte iníe*- 
liz hombre * porque no tenia dine-j; 
ros para la paga de una Muía fia4 
da, y fe atrojo en el Rio JaramSr 
cuyas agüá& pallados unos dias iéP 
aorillaroip de füs corrientes a lucra/ 
La Jufticia vigilante de dicha Villa»l 
hecha lá irquificion jurídica de AiP 
dcleípcrado arrojo , no le dieron1 
Eclefiaftica feplutura ; y pallando7, 
cftc oriór á mayor alfombro»vieron, 
muchos Tcfiigos , que te atrojaron 
a fu cuerpo lina* Aves, cfpecialíuent¿ 
las qtc llaman quebranta butjj0i ¡ 
tal luerte» que fus picos huvieran 
de fer puñales 3 pues nunca fe lupo 
cofa de aquel dcfgraciado cuerpoi 
ni aún raftro de ¿1, juramentaron los 
Teltígos. ?

120» Hitando en efta Ciudad de, 
Alcalá de Henares un Alcalde dé* 
Corte, llamado Ayala, le conduxo' 
fu cfperañza 2 pedir al V. p¿ 
Julián, que en fu oración Ai plica fíe 
a la Mageftad Divina »diefle al pu
blico la verdad » contra un f/jfo 
teftimonio » que la malicia le inu 
puraba. Con caricias * y dulces ps* 
labras le confoló el Venerable Paá 
dre: y ofreciéndole á la íuplíca en 
Ja oración »le aflcguró»que la reftí- 
tucton de lu honra feria cierta 1 que 
aunque de prelentc no le defagra«! 
viaflen de todo pumo , le pondrían 
en un puefto con honor 3 y defpues 
le colocarían en lo mifmo empleo: 
y que aisi > tuviefle paciencia»y de 
aquel trabaxo labrarte el merítof 
que prefto triunfaría de aquel teílí* 
monio fallo, Vió ( paitados tres roe-' 
fes) comenzada ¿cumplir la profea 
cía»reftituyetidole íu honra con U 
Píaza de Oydor de la ChancilJeria de 
¡Valladolid»y defpues la Plaza»que 
tenia de Alcalde de Corre.

ta i. En la Villa de Daganzo de 
Arriba vió el V.P.Fr. Julián ¿una 
Criatura en los brazos de una hija 
de Antón Perez, muy rifaeña, buena»; 
y  contenta > y la dixo el Siervo dé 
Dios: Regala muebo a ejffd Criatura  ̂
jorque es poro Dios. Afirmó el refen 
rido Antón Perez » que nunca lá 
¿fifia havia citado mejor iy  aúp ims 

i o » .  M
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fwv'un nadado veinte días, quardo 
efta Criatura murió» A ona Mugec 
joven » que en ios brazos Helaba 
Otra inocente Nina > la dixo el Ve
nerable Padre» en la Villa de Fuen re 
el Saz: Que contenta v ai ton tu Hma% 
P u n  no es tuya, que prefio Je morirá, 
yJe ira ton Dios* Quardo previno 
cfto el Venerable Padre eilába buĉ ¡; 
na la Criatura ,y  abreves dias mu  ̂
rio* • .
. i2Z* Trece anos antes »que el 

Siervo de Dios munefle »entro en 
Id Villa de Doívarríos, en Cafa der 
Jfabel García , 1a que como le halla
ba con una pena grande »luego que 
Vid al V, P. Fr. Julián .levanto el 
grito »y le dixo : Padre Fray Julián* 
mi Marido efid muy cercano d la 
muerte, dejavetado,, y dada la Unción. 
Hallóme ton fine hijos : para que 
componga fus deudas, y les Niños no 
Queden fin fccorro ; pídale a Oíos, 
que mi Marido viva , Jiquiera un año.  
El Venerable Padre compadecido* 
la rcfportdió; Ruega tu á Otos * que 
yo hucha d vivir a mi Convente de 
Aléala , donde efid enterrado mi Pm 
Fr. Francifco de Tort es» y San Diego, 
que yo voy d rogar d Dios p%rtu Ma
rido* Dixo ; y* fe fue el Venerable 
P adre, como a las fíete de la urdes 
y  i  las nueve bolvió »y muy apaci
ble habló á la Muger de el Enfermo 
moribundo: Albricias, albriciat»que 
tu Marido vivirá feis , 6 fíete años. 
cumplióle ella profecía puntualifsi- 
mámente»con alTombro»y confítelo 
de aquella afligida Muger.

123. Eflardo elV . P. Fu Julián 
en compañía de fu Santo Macltro 
dApofloIico Padre Fray Francifco 
de Torres en ella roilma Villa * en 
Cafa de los Padres de Ana * y de. 
Ifabél de la Vega » llamadas las 
Beatas» porque fu vida era cipiri- 
tual»y retirada \ las preguntaba re
petidas veces f en dt (tintas ocaúones» 
con mucho cuidad»»por un herma
no fuyo, llamado Gabtttl de Vega* 
auíénte de fu Patria. De elle milmo 
repetidas veces»con voz de vatici
nio »les havia ptevenino el Ven. P* 
Torres a lus hermanos , y hermanas* 
que le amallen mucho ; porque ha- 
vía de íct honra ( y  cocona de la

familia. Una de cftas ocaüones, que * 
efiaba nutftro Venerable Padre de 
buefpedc en Caía de ellas Mi-gcres*
(quince fños antes que muiíclíej 
y  le preguntaron ; Adonde eflará 
ahora mí netmaro, Padre Fr. Julián £
Un íuípiro tierno fue la reípucíla» 
y  las dixo: Que le queréis l Deseadlo, 
dexadte para Dio» t y enecmendarle é  
fu  Mage fiad: Y levantando roanos* 
y ojos al Cíelo»añadió \ O \ fi qvi*

/sera Dios , que yo fuejfe adonde bé 
* de ir. Corrido tiempo» fe tuvieron 

Jas noticias » que el Padre Gabriel F*jfefui tac 
de Vega»predicando la Fé de Jeíu- martyri-4 
ChriAo.dió la vida por fu amoren **¿fi** i* 
un palo $ y las heridasde las facías*
Je texieron la corooa de el martyt 
rio cd la China,

§. V I.

134. /^O m o el V. P*Fr, Jim 
lun tenia tanto amoc 

a la pureza » y al citado virginal* 
per/uadia muchas veces á una joven 
Doncella » en FLentc el Saz » hija 
de Martin Pulgaion * que no fe ca
te falle i ptcvinicndola » que de I9 
contrario leria fu vida dcígraciada.
La Muger »terca a las per íua ñones 
ce el Sicivo de Dios » olvidó fosa 
tenfejes. y haviendofe cafado, muw 
lió muy arrepentida»porque la ate 
pera condición de ci Marido»y fu$ 
tratamientos indigne*, la quitatoa 
la vida á esfuerzos de muchos goh 
pes » halla que el palo moño los 
huellos de aquella dcígraciada Mu-i 
ger. A otra Muger»llamada Margan 
rita Ximenez, la perfuadió el Vea 
nerable Padre , en la Villa de Guerw 
radeCar&vaños , i  que nofecafalfe* 
poique at parto primero moriríâ
Lo que fe cumplió * porque mas 
quifo morir , que no cafarle. En I*
Villa de los Santos de la Humóte, 
fuccdtó efta dcígracia también á Ana 
de Meco, hija de Miguel Sánchez 
de Meco»que murió al primer par- v 
to : accidente , que muchas veces le 
profetizó el Santo P. Fr. Julián; y  
aún tiendo Te (ligo el hombre »con 
quien casó»llamado Juan de Torres 
Soruno * que delante de ti havia 
pctfuadido el Siervo de Dios , i  que
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no fe cafafle la referida Ana de
de Meco. En la mifma Villa peiCua* 
dio , i  que guardarte el eflado de 
virginidad Cathalinade la Cañara: 
empero» cafándole efta con Pedro 
de el C ovo, fucedió la muerte »co
mo la prevíoo el. Santo Padre Fray 
Julián.

12;. Salieron de !a Cafa de 
Doña lfabet Valtejc , vecina de la 
Coronada Villa de Madrid unos 
huefpede» , para venir á efia Ciu
dad de Alcalá en un día claro , y 
fereno : y haUandofc en efta cca- 
íion el V. P. Fr. Julián en dicha 
¡Villa , y  vifitando á efta Señera, la 
diso; Los butfpedes, que han js liio  
boy de efia C a jo , Je verán en grande 
»prieto , porque d la noche Íes ha de 
hater uno grande temperad$ de moa 
do , que dormirán d Ja eriila de ti 
Taróte» Todo fuccdio, como lopte- 
Vino aquel Lego iluftrado.

126» Defauciada cftaba de dos 
Medico» Juana de Alcolea , en la 
ViUa de Fuente el Saz, i  cania de 

, una gra*c enfermedad , qoe febre 
lo peligrofa, fe juntaban vatios tei« 
dente» r y echando íargre por la 
boca , fe crtia » que bemitaria la 
vida. Corrían yi tras de tres mefe» 

J in  remota efperanza j y entrando el 
^V. P. Fr. Julián á vibrarla »pufo el 

Rcíano, que traía al cuello»lebre 
la Enferma» y ladixo : t fid  turtof 
que jañoras de tfia enfttmedad » y 
quedaras buena. Dicho , y hecho; 
quedo fana » y buena , con la ma
yor admiración de lo* Medico», que 
votaron morral la enfcimedad. De 
cftas milagrofas curaciones» profe
tizadas por el Sicivo de Dio»» fon 
mucha», quatiñeada» por fidedigno» 
Tefligo» de U$ Villas de Barajas, 
Tone» »Teitejon de el Rey, y de 
Ardcz» eo la de el Pozo, Valdíleí 
cha, y otras Poblaciones »que ha
llándole con varia» erfermedades, 
no íolo lanaionj »1 también profe
tizo el Samo Padre tu (alud » lo 
que no refiere la pluma , por 00 
' leí prolisa la narración í y Ib a n - 

nos otros calo» , q u eyá  
icfct irnos.

Ct>

« 7 . * T  Rifle congola afligí*
1  un día á María f’ul- 

garon , viuda de Diego Sánchez* 
porque 00 Juez cftaba determina
do á dar tormento , en la Villa de 
Valdilecha , á un Yerno de efta 
Mnger. Entró el V.P.Fr. Julián ett 
fu Cafa»y Uflimandoíe de íu dolor, 
la díso t A*í urges peno ; ni bayas 
miedo, que a tu Terno dén Sotuer te* 
y tfid tinta, que efio fnd *fsi. Reí- 
perdió efta afligida Muger ; Ayt 
}*. br.JfuitaU , trrfie de mt \ Desean 
de dar jete ei tormento, efiardo todas 
les tojas preparadas , y traídos ios 
inñrumentos trueles de Juera » arre 
podra Jet i Lftd tierta de lo que te 
digo ( repetía aquel iluftrado Lego) 
que prtjlo le leras cumplido» Cuan 
piiófe la profecía puntualmente: 
porque el Preño»que eftaba amar
rado cen fuerte» caderas » y lo» 
Cuatdas á la mira , fe (alió de la 
cárcel i  las dcce de el día5 fin que 
vivas diligencia*, y  cuidados huvicf- 
fen podido deícubtiile, ni tener mh 
tícia de fu perfora.

128. De o Juro de el Caftillo* 
y Sote mayor, Caihedtarico de Vifi 
peras de Carene* de efta l-sivcifi^ 
dad ,y  dtípccsCydct en la Andien* 
cía Real de Sevilla , eftando hacictvt 
do oración al Santifsítr o Sactamciw* 
to un Jueves Santo, en cite Corta 
vento de San Diego de Alcalá »re
paró en que cftaba tan bien otardo 
el V.P. Fr. Julián $ y bavierdo ten* 
mirado fu oración » habló con t 1, 
y  le diso; cerro le traía m y  Uf- 
timado un acervo doler de «fárra
go i y con él fe le originaban ar
diente» caler liras , que le ponían 
en mucho aprieto; y que en mu
chas ccaficrcs le atormentaba eje- 
cefeivamerte: que le encomendare 
á Dio*, pava el alivio. El Siervo de 
Dios le refpcrdíó: quecomittuaflé 
iu dcvccicn en vífiiar cfte Convenio 
Sano de San Diego j > que entre fue 
detccicres, rezase alguna alScfioc 
Sar Gregorio, Diciendoefto »leto
có el Rtíaiio al luyo»y  profigeió 
niíi ; lodos los vetes » pte le *itr§

el
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t l dvhr  de efiomege , tcquefie ‘ w  v cíiido por el Samo P. Ff. Jujiant
efie Pc/otio* que be llfgaáo oí mió, 
haciendo ton it lo ftfiol de lo San*

iifsima e n *   ̂ i *  * W -
fimo hombre de fejus , qut luego 
Jentira alivio de el todo, Iridióle 
repetidas veces el dolor, y hacien
do lo que el Siervo de Dios le ha* 
vía dicho * luego inflamanesmente

doandofe vèr aquellas prc dígíoíás 
léñales profetizada* > en prueba de 
la triunfal (àlida de las oí tibies pe
ras de el Purgatorio , y triunfal eiw 
nada cu la Gloria de el Alma feliz 
de el Caihoiico » y fiemprc Grande 
Menarca Don Phclipc Segundo, 

i^o. La Gaia, en donde entrò ¿
hacia paufa, quiiardolele de todo la l ora referida el V. P. Fr. Julián« 
punto. Por havetlc íuccdido cita á profetizar el luccfio dicho, era de 
maravilla en divesfos tiempos, hizo Bartholomé Sarchtz i cuya familia 
:dos declaraciones en juicio, y de- íc componía de íu rruger , Juana
xccho de el cumplimiento de ella Simona > de una Criada f llamada
referida profecía. De otras muchas Cathalina Bodeguera ¡ dos Criados  ̂
podía hacer dclcmpeño la pluma > ñ Juan de Gamatra > y Thomás Lo- 
cfcrivicramos iota la vida de che pez. A dios cinco prefirió el cafo 
Profe tico Miporiia $ y cerramos elle p repudio, y los previno de las íc* 
capitulo con la (¡guíente profecía, nales picdigiolas s las que vieron,

con alumbro. M as,to fueron dio? 
/oíos los que rcgiflrarcn aquellas 
prodigiofas nuvesjpucs en las Pro-* 
bar zas Jurídicas aparecen otros Tef-t 
figos , juramentados, que la nove« 
dad de aquel milagroío Philomeno 
los facó á la calle, y vieron ( teftw 
fican ellos miímos) dos nuves co-* 
loradas ,y  rcfplardecientes, que la 
una venía por el Oliente, y la otra1 
diaba como al Poniente; y llegan« 
dolé á unir , fot marón una luz, que 
daba copiofa claridad j de tal ruó* j¡ 
d o , que parecía Ja luz de el día,

que díó mucho que admirar»y que 
eferivir á los do¿os.

$. V I H .

T I E N E  R E V E L A C I O N  D É  
la jolida de el Purgatorio el Almo 

de el Manarea Don Pbelipe 
Segundo*

izp . T T  Aliándote el V. P. Fr.
A l  Julián en la Villa de 

Paracuellos, entre las nueve , y las 
diez de la noche » dixo ¿ cinco fide
dignas perlonas * que juramentaron iluÜrardo las calles, como quardo 
fus dichos en la Información Juri- hace Sol: para cuya mas exptdsion#
dica , que diremos delpues: Mirad copio legalmente las voces de un
al Cielo ; t> tisis, que no tiene nove: Tdligo; no de aquellos cinco aquien
miradle d uno parre , y a otra : ba~ previno el íucdlo el Venerable Pâ
vtiile ttifio bien , que d todas tfid áret si de aquellos,que idamente
refplandecmtt : Miradlo bien,y ctr. vieron fin previfion las léñales: Saliá
tificaos* Aísi es, P. Fr. Julián ,que efie 7 ejiigo , y la gente de fu  Cafa?
eftá el Cíelo claro , y fereno por y vieron tomo en el Cielo bavia ere'
todas partes, rcfpondicron los Tcf- dos partes unas nuves muy coloradast'
figos. Miradlo eon el mayor cuidado, tan reblandecientes , que clareaban*
(inflaba aquel Angel Fray Julián) de fuerte , que parecía ftr  la luz de
y efiad ton atención. To me voy d re- el dia : porque tfie 7 ifigo k  miro-
toar á la Iglefia vieja , y vereis , como ~
de aquí d un poquito , faldrd una 
uuve al Oriente, y otra al Poniente: 
h  una fera colorada , y la otra tam
bién i y  luego, que Jo junten , y  dtf» 
parecieren, es la prueba , de que el 
Alma de el Rey viejo Don Pbelipe

con mucha eficacia \ y  fe  parecían lar 
Cafas, y las calles como f i  tuviera 
Sol $ y de efio f e  enterneció tfiaTefii* 
go , que j t  la faltaron las lagrsmasf - 
d ¡tiendo : Señor Jefu+Chrifio t que ferá  
efio ; y entonces, el dicto Ju Marido i  
la dieso : Efiat f(fíales Juelen f t r  de

Segundo ¡falo de las penas de el P ur» alguna muerte de Bey, ¿ oran Princi-
j ? ? ! 0. * y ¡ n íé Gloría* pun- pe s ¿ de otras cojas muy notables*
tuahísimatneute íc cumplió lo p ro  T  por entonces efia Tefiigo, no fabia%

ni



ni havia oído decir cofa alguna Je lo - /
que el P. Frt Julián , dicen t bavia 
prono jileado , (obre la falida de las 
dubas naves. Afsi tettifica Ifabél de

D e l  V .  P. h * J u l i á n  d e  S. A g u i t í n .  2 7  r

Z a r , muger de Alonío de An* 
guis , Efcrivanó , ante quien juta- 
incntó efta , y los demás Teftigos, 
que deponen en la Información Ju* 
lidie* , que fe hilo de cita admi
rable revelación*

§. ÍX .

y dos eminentes Sugctos menciona* 
do$) que haviendo comentado fu 
difumen »dice á cinco lineas afsi: 

13a. {¿pateo cofas hallo yo y que 
fon las que aprueban, y autorizan U 
revelación. Lo primero i el juicio di 
hombres Job ios , y prudentes* Lo je- 
gando j la fantidad de la perfoné« 
aquien je hacen* Lo tercero j la ton», 
form i dad , que tiene la coja reveladég 
con la Pe , y la doéirina CaUolicag 
T lo quarto j que la revelación fea di

I J I <
alguna cofa t cuyo conocimiento es ne- 

T ¡v E  calificada efta prd- c ejjdrio,ó alo menos , provecho jo  ,y  
A  feda por Cathedratí* uitl «para algúnfin rtligiofo, y grave*.

tos de Aerologia de las Univcrfida- y f i dejìas quatto cojas t je  añade ah
des de Toledo, y Alcalá i y de fabios guna jeñal vejible t dada en eonjitma- 
Cathedrattcos de Thcologia > con don de la verdad revelada ,r>o parea
otros Doctores ilüftrcsdc las dichas 
tJnivcffidadcs5 de famofos Varones 
Predicadores de el Rey í de do&if. 
limos Lectores de divctfas Religio
nes t de Inquiíidorcs de la Suprema« 
y  de Toledo ; de Coníultores, y 
Qualifícadores de ambas Inquifícioi. 
nes ; y  de algunos Iluftrifsimos 
Obifpos : que en todos fueron cin- 
quema y dos Varones eminentes;

ce, que fe puede dejear toja alguna« 
para que la tai ret elación unga auto* 
ridad de todos quatro tejí ados, y feé 
digna de jer creída* Lo primero ; yi 
fe vi i que Je baila en ejia revela
ción , pues la aprueban hombres tan 
injignes en letras, y de tanta pruden
cia. Lo jegundo , no hay que can jar fe 
en probarlo $ pues lo prueba abundan* 
tijimamente la vida milagrofa ty lé

cuyas cenfuras« y aprobaciones fue- afpera penitencia « junto con la gran
ii t para los Señores de humildad « alta contemplation , èfon tan poderoías 

Oydores de el Confcjo de el 11 uf* 
trifsimo de Toledo f que dieron De
creto , y Sentencia á favor de cita 
Cdeftial revelación í para que fe pu
diera por tal publicar »para edifica- 
cacion de los fieles. En todas eftas 
ccnfutas t y aprobaciones íc ven eí- 
tampados muchos elogios de la ían- 
tidad * virtudes , y milagros de el 
Bienaventurado Fr. Julián

i nutre rabies milagros de aqUtl Serosa 
pbico Varón , prodigio raro de farstU 
dad, Fray Julián de San Aguftin̂  
aquien fue hecha efta revelación « qué 
teda fu penitencia , oración« y mi Ida 
gros ,nos Jirven de te figos y que aprui* 
han la verdad de la coja contenida oi 
efta revelación. Y cita doctísima f  lu* 
nía vá ptoñguierdo fu difamen i y 

"concluye afsi : Por todo lo dicho fy 
otras muchas cofas 9 que por evitar la

* aquien
le dignó Dios revelarle el admita- ----  „ , ,
ble referido prodigio: que á no te- pmlixidad dtxo de decir t me parece 
roer la pluma la ptolijtidad , con efta revelación digna de ftr creída,y 
güito aquí puñera una copia fiel de divulgada en el Pueblo Cbriftiano; y
tanto pancgyñs : mas, pata dar á de que fe imprimâ  la vida f y mila-
la devoción algún exemplar *y pata 
que Jé vea los créditos tan gigantes 
de íanridad » que tenia entre los 
hombres de letras micftto V. P. Fr- 
Juhan , produciré aquí algunas li
neas de la tentara « que dio á la 
referida revelación el Doüor Don 
Franciíco de Samo Domingo, Ca- 
(hedrauco de Vifperas de Theolo-

grot de tfie Santifsimo Vann ; y ere 
ella injerta efta revelación » con toda 
la autoridad, y aprobación, que tiene* 
Las oirasiJuflrcs plumas de Varones 
tan labios «le intitulan:Gran imitan 
dor de ju Patriarca»milagryfo Htli  ̂
giofo i y finalmente , el Santo

133. Aprobaron efta revelación 
con expte(Ta cenfuta los quávro fia

k  I  ’  _ i j _¿ L  « t A Í i k d  ---------
inearatico ae vnperas ac incoio* ton —  i - - " -
gia % jubilado , ( uno , que hace ftu- guientes Minorila* « fa motas Theoa 
meto en todo «cotte los cuiquenu logos, y honor de cftc Convent o de

Sait
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San Diego. Fr. Melchor de Cetina: 
Fr. D ie go  de la Vega : El M  se ibo  
Fr. Júan de la Cao-a r a  , y  Fr. A m o 
nio de Velafco ; tuyas íethas en fus 
pareceres , ícn champadas en tile re
ferido Convento. D e  el Cemente de 
la Regular O b í t t u u i s  de tu t íb o  
Padre Sao FiarcÜco de San Juan de 
Jos Reyes de Toledo hay cir co fir
mas , bajío de una ccrfuta , que 
aprueba la p c iu r to ía  tfvelacicn 
mencionada. Fr.Juan de ütila ; Fr. 
Bernabé de Q u iics : Fr. D e g e  C r -  
deñez : Fi. Fr\ z de la 1 h.za : Fr. 
A  lo r io  Barrarte?-. Todos circo la
bios Theokgos Frarcikatcs* O n o  
parecer favorable le it gií'ia de Fr, 
SebaOian de B n c ía n s  , Predicador 
de el Rey , y C o p fc iu  r de ti C cn -  
fcjo Suprtno de ia Cc i etal Itq u i-  
fie ion i lu fecha en r u íh o  Padre 
San Franciíco de M adrid ,en  i g ,  de 
Julio  de 1607. A p u  eba también la 
revelación el M . R. P. Fr. Juan de 
Saiazar , ¡Icíhe Prelado que fue de 
cite Convenio de San D íe g« « Pro
vincia] de ella Provincia de Cafiilla, 
y  Conítiltor de el Samo Oncic: 
cuya ccnfura efla dada en N u tíU a  
Señora de la O liva  , en 12. de Jubo  
de 1607. y en ella hay una clauiiila 
de efle dc¿lo Padre , que dice aísi: 
M e  acuerdo , q ue las veces t¡u t f u  y  
P r o v in c ia l , y  G u a r d ia n  á t  A lcauiy  
era n  ta n ta s  las p u jo n a s  G t¿ r .d ,s  , y  
T itu la r e s  , f  a tras l lu j ir t s  , ¿¡ut í t  
lle v a b a »  d Ju s T i e r r a s , y  C a ja s  ara  
eo n fo la rje  m n t i  ( V .  P. Fr. Julián ) 
en  ocajionts ,p  c a j a  de n  uertcs , fn- 

J e r m e d a d e t , y  atros tra b a jes  t q u e no  
J e  p o d ía  cu v .p l ir  (on todas 1 p o rq u e  
ca d a  u n o  le q u er ía  tener Jiem pre ccjj. 

Jtgo* En cita claufuia le miran los 
créditos de fantidad, patacón todo 
genero de peí tonas , que tenia nueí- 
iro  V . P, Fr* Julián. De orden ex
presado en Patente de el Rmo. p. 

f Fr, Pedro González de Mendcza, 
Comifiario General de efta Familia 
Ciímontana , y  dcípncs A izcbifpo de 
Granada , tienen dado lu d ifamen, 
y parecer el M . R . P. Fr. D iego de 
la V ega , docto Th co lcgo  , Jubilado, 
Ex * Difin ido i ,  Guardian que euton 
ces era de el Co legio  M ayor de 
San Pedro, y  San P ab lo , Uní ver ti»

dad de Alcalá ,yP adre de  cfta Pro- 
vircia de C iíb iía  *. y d  M* R. P* Fr.
F i e i  c i l c o  de  C c a ñ a  , l t £ l o r  J u b i l a 
d o  , y ; f l t  i i  G e a i d i ;  i (.c u a l  d o  d i ó  
la ten ti a ) de tile ( c r v e r t o  de 
S í i  D i e g o  » y  d e l j  l c s  M m í í l i r P r o -  
v i i t : a l  ce  t (i ¡> P r o v i r  c ía  C a f i c l l a n a  
d t  N ,  P ,  5 .  F i a i  c i í í ü .

S- x.
134, T  L  P. Fr. Frarcifco d t 

X -  Hciicra , Picdicadoc 
irayer de tfie C c r v u ic  de S a n  
D ie g o ,  y no de vulgares créditos, 
que iJtfiió ccr Íudt¿u in3  lo; Pul- 
piios de tila P rcv irc ií C íib llana, 
fue el Ccn  iflario , por lo pcttcrc- 
cierne a las P u  bar zas, de la can^ 
didiííin a vida , y milagros ciclare« 
cides de clV.  I* Fr. Julián : y fo t  
lo q ie  mira á la farooía revelación 
referida , a p  rótedas las mas cíqui- 
íitas diligencias en tus pu janzas.
A  t fie , pues, Padre Hetiera, elpc- 
cial devoto de tueíbe V.F.Fr.Juhan,; 
íutediocen el Scteniísino Principe, 
hijo de el Monarca Don Phelipe 
Terceto , lo que yd produzco de tu 
n iín a letra , que le guarda en cite 
Archivo , en un Temo manueícrito, 
o  n potito por cüc Religiclo, que le 
ii muía : Livines Maravillas yya¿ios 
piuatr.iiales de el Santo P .lh  fuliant 
ir ojie Lego de la Orden de nuejiro P¿
S, l > i<KL,ji.L. Dice aisi : Lo que be 
v,jiu for mts ojos de el Serenísimo 
Itít.cipe nuejiro Señor , attjiiguare 
ptirnuo ton o cojat , que puedo dar 
j e e t temo ttftigp oiular, Lo primero5 
que /mdo n uy pequeñito , que apenar 
Uñaría quatto anos f dando á laCon-* 
deja de Altan, ir a unas reliquias de e¿ 
Santo Padre lr*Ju lian  ¡unas para ¡u  
Alteza y y oirdj pata la dicha Ccn- 
dtjá > ajst ctw.o oyd reliquias de eT 
Sanio Padre Fr, Julián las pidió y y  
dwo y pónganmelas , para traerlas; 
Atendí yo al dicho::: : y me pareció 
toja digna de grande unJsderdciont 
ver el aje¿iuofo modo de pedir , Je  
las pujef/en: -. : Deff ues de e jio , una 
manana ( habrá poco mas , ó menos 
de tres anos ) tjlando en la eamaf 
por no fer aún levantado , llevando 
a fu Alteza unaiMedallas de el Sonto &

Padre
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P a d r e  J u l i á n ,  y  u n  p oq u ito  de 

f u  S a n to  h a b ito  i por ta n  e x tc n fo  m e 
p re g u n to  p o r  cada uno de los m ila 
g ro s  f q u e  en  e lla s  iban ejla m p a d o s, 
q ü e  no d e x á  p a r tic u la r id a d  , que no  
trie p r e g u n ta ffe . D iice : q u e  uno de ios 
m ila gro s era  d e u n  E J c r iv a n o  ,  n a ta -  
r a l  d e F u e n te  el S a z  i el q u a l h a v ia  

f e i s  enejes , qu e no com ía bocado » fin o  
era m an teca  de B a ta s  con  a z ú c a r , y  

f u f l  a m i a s , p o r  ten er la  g a r g a n ta  m uy  
d is fo r m e  % y  q u e  efian d o d a d a  la  E x 
tre m a  U n ción  , en tró  e l S a n to  P a d r e ,  
d  las n u e v e  horas de la  noche , bien  
in o p in a d a m e n te  en f u  A p o fe n to  ; y  
v ie n d o  la s  am argas la g r im a s , que  
v e r t ía  la  M u g e r  de el E n fe r m o  , que  
y a  e (la b a  p a lp ita n d o  con la  m u erte , 
la  d ix o  : P o r  q k c  lloras ? A  o llores,
Y  refp o n d ie n d o  ella  ; no h e  d e llo ra t'i  
Q u e  b d  J é is  m e f e s , qu e u nos b e r á u - . 
go$ de m a te r ia  ,  qu e tien e en la  g a r 
g a n ta  , e ftd n  ato rm en ta n d o  a m i M a 
rid o  ? T  m ir e  f P a d re  F r a y  J  tilla n , 
q u a n  d is fo r m e  la  tiene ? T¿1 le  ban  
dado la  E x tr e m a  U nción, T  refp on -  
d i e n d o l a d  S a n to  P a d r e  F r a y  J u lia n x  
C a lla $  no te  d e [co n fíteles  y qu e no m o
r ir á  d e  e f e  m a l j rep licó  e lla  : E J id  

y a  m u erto  ,  P .  F r .  J u l i á n .
I35. E l  S a n to  P a d r e  tom o l *  

C r u z  , co n  q u e  le  e r a b a n  a yu d a n d o  
d  b ien  m o r ir  i  qu e e l T  h e r í  en te  C u r a  

d e d ich a  t i t i la  d e x ó  a ll í  p a r a  e l  d icho  
c f e c í o f qtse era  r a f a , y  de a z c j a r  5 y  
luego 9 a l p u n to  que la  t o m ó » y  ha bló  
a l  E n fe r m o  ( in ca p a z d e en ten d er  lo  
q u e  J e  U decía  ) v in o  u n  C b r if io  com o  

v o la n d o  ,  echando g ra n  te fp ia n d o r  y y  

c la r id a d  d e  s i  i y  J e  p u fo  en  la  dicha  
C r u z , y  le  r e fh tu y o  la  v i  f i a .  D ic ie n 
d o  y o  c flo  j c i  P rin c ip e  m e p regu n to: 
Q u ¿  es d e la  C r u z  ? Q u e  es de e l 
C h r i f t o \  Q u e  t i  de t i  E fc r iv a n o  ? 
T  b u v e  d e  e n je b a r  d f o  A lt e z a  cada  
u n a  en J sn g u la r  de la s  d ich a s cofas en  
e l  rev e r fo  d e  ¡a  d ich a  M e d a l l a , q u e  
era  d e T ie r r a  d e e l  S ep u lcro  d e  e l  

S a n to  P .  F r .  J u l i á n  ,  hecha con a z e y te  

d e f u s  la m p a ra s. Aquí hace punto 
de cfte milagro el referido Padre 
Herrera i y profiguc con la rela
ción de otros muchos 3 y,también 
aquel mclyto Principe » ptoíeguia 
preguntando con la mayor gracia, 
y  devoción, por todas las cofas mas

menudas , que de todas fe quena 
informar el galan Fñncipe , lufta 
poner h,3xn de fu almuada aquellas 
venerables Reliquias,

I3Ó. Havia el citado Padre 
Herrera, a devoción, y petición de 
la Sercntfsima Infarta de Eípana, y  
dcfputs cfclaredda Rcyna <¡k Fran
cia , formado un Retablo de cera* 
en que eílaban champados algunos 
milagros de el Santo P. Fr. Juliani 
y antes de prefeniarlc i  la Infantâ  
por tur fe jo de la Excelcr.tifsima de 
Altamía fe le m&mfcftó al Principe* 
que eílaba furriamente melancólico 
en el Palacio de Madrid , y auíentcj 
los Reyes, y mas Real Familia en 
el Efcorial: y llevándotele a 1 u AU 
teza , apenas huvo una de las gurn 
des particularidades de el Reiabln 
fo »que no preguntafle * admirando 
fu devoción, y viveza ai Ccñdc de 
los Arcos, y a otros iluftrcs Sugetos 
prcícnics; los que tOorvandole al
go , los dixo con fecia Magcftad; 
Apartaos , que me impedís la vijla.
Siendo uno de ios calificados TcftU 
gos aquel Apoíloiico Varón el V. P. 
Fr, Juan de Roxas. Fíualircmc, afi
cionado aquel tierno, y devoto co
razón al Rctablito, no le dexaron 
fus coitcfanias el pedirle »por íabcC 
eflaba dedicado pata la Infanta,; 
Doña Ana de Auftria. Mas »adver
tido el l\ Herrera de fus defeos,le 
ofreció otro: v proponiéndole á fu 
Alteza, que a qual milagro fe afi<i 
cionaba mas? Exprefsó ; que al de 
Ja revelación de la falida de el AU 
roa de el Rey Catholico Don Phe-f 
Iípc Segundo , (u Abuelo , de Jas 
penas de el Purgatorio , y entrada 
triunfal en la Gloria: añadiendo fu 
Alteza , que fe 1c llcvaflen en mayoc 
caxa, Hizoíc afst i y exprefsó aquel 
Principe fu gozo con ci RetablitOj, 
apreciando mucho tal regalo, porn 
que tenia mucha verberación al V. P, 
Fr. Julián.

§. X.

i 37. T ) Arcce dígrefsion,lo que 
X la pluma exprefla en 

Jas referidas noticias j y fe verán, 
que fon lincas, qoc todas miran á

Mm elle
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elle pimío de cí Dón ciC ptoíicia,
cjí^c i í ; '0  m íCÍIíl * Vti'Ci¿blc P* Fr. 
l ’jli.U) : y 3 ia ft\ t Lcfon tan e la re
ferida c,cci Rey L o o  rfvclipc Se
guido i y ionio queda ii.íotmc el 
cafo de ti f.íciivar.o de tóente el 
Saz» porque en aquel paflage,co» 
puba  ia pluma Ius milrous térmi
nos »ylarce con el Principe i acra 
le  concluiicn os , como íe cxptcila 
.en las Probarías Jurídicas; en las 
que ha viéndole pteftntado perTef- 
fígo  el miln.o Líciívar.o Juan de 
Saclices, que er.tcrces lo c u  de la 
V illa  de Vaídeiorics, quardó afirmo 
en forma de derecho el telendo 
prodigio rn la V illa  de Fuente el 
Saz , expore, y depone ; que ctlaba 
dado la Extrema Ur.cion ,por man
dado de el Licenciado C an a l» M e*  
dico entortes de Fueme el Saz , y  
cefauciado de el ; y que citando 
cercano á la mucite , piefentando- 
íelc a la  memoria d  V. P. Fr. Ju
lián , d>xo á unas hcnnanas luyas; 
Si ¿iúra me v;h:tTj a uer el taare

no Dueño Crucificado j pregunto a 
li,!' hermanas: Que telicano lace el 
l\ Fr» Julián , que hizo rcfplandctcr 
cí Apciemo \ Le rclpordicicn ,quc 
cía la Cruz Ida,que havía dexadó 
el 1 hcr.icrte de Cura ; pof lo que 
admirar do rano prodigio , y veríc 
laro , y buenu, lo tuvo por mila* 
giofa ptcfecia , y pot eftupcndo 
milagro, obrado de Dios, por les 
méritos de íu Siervo. Ana de Sac- 
lices , hermana de elle Eferivaro, 
(que efiuvo pídeme á iodo elle 
picdigioíü lar.ee ) teíliheu en la íe- 
gurda Probar za de Fuerte el Saz 
todo lo referido; y como fierdo Ja 
Cruz J¡ía fin Crucifico , la olc el 
Venerable torr ó en lu maro , di
ciendo al Enfermo muchas colas 
cípiriiuales , afumó > que vió un 
Señora lotificado puefto en ella,ccn 
las luces, y rcíp fondores referidos ; y  
foí hacer oido la dicha profecía» 
y vifio ti luce fio de íanidad » lo 
tuyo por milagro*

'Fray J  alian , que úá muchos ai as ¡que  
no Jg Jj¿ vijío i y  le tengo por un 
Santo j tjfttro tn Díoí , que ton fu 
l i j la  cobrar i a ja lad  ¡ y que , fin ha- 
ver fido prevenido de perluna afo 
jguna t entró á las dos horas de la no. 
che f halla donde c fiaba el ruori- 
"burdo j y tomando en íu mano una
CitZtie azófar (que el Thcniewc 
‘de Cura le havía dexado, deípues 
de havet dado la Extrema Unuon, 
para que le ayudafien a bien morir 
con ella ) comenzó aquel Venerable 
Agonizante a auxiliar le ; no para 
morir , pues le excitaba á que la 
MagcíUd de Jeíu Chullo, que por 
/u amor havía muerto en aquella 
C klz , le daría foled ; que tnvieüe 
fé > y eípcr?fic en íus Miicnioi* 
dias » que lañaría de aquella enfer
medad.

138. Aísi excitaba al moribundo 
' K. y . P, Fr.Juliar, levantando el bra
zo con la Santiisima Cruz; quatdcen 
elle tiempo fimió el Entumo k íIulí- 
da lu vtila>y vio llena deieiplardores 
la Cruz, y en ella un Cruufixo, que 
dcfpedia copiólas cambiantes luces: 
y admirado de ella maravilla , la
miendo , que la Cruz no tenia Divis

C A P I T U L O  X .

H E R O y C A  V E  D E  E L  
V, V.  Fr. Julián t confitmade 

ton ardume* dtjtos de 
d  Martyrto,

§. I.

139. T  A S  copiofas miferfo 
J —' cotdías , que la Ma- 

ge fiad de Dios usó con efic admi
rable R eligió lo $ los dotes de íu 
Divina maro con que le enrique
ció ; las milagioías hazañas , coa 
que hizo íe nunifeífofie alfombró
lo al Mundo , epilogadas en la hifi* 
toria de íu candidiisn a vida, roam- 
fefiarátfquan fiinic, y robufia tuvo 
ia fe; por que fierdo efla la ra iz ,y  
furdamentc ce las virtudes ; el vir- 
lucfilsimo Virón de Dios la guardó 
con caiholico, y piadole pechc;T en 
prueba de efio , le verán acra íus 
ardientes defeos de morir en de

tenía , y honor de la Sama 
Cathohea.

Ha-
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140, Havia en U Villa de Torre- 

jon de Ardoz un Moto , llamado 
Aly , Efclavú de un iluftre Cavalle
ro Don Juan de Sardenera 5 con 
quien nada pudo confeguír ,  para 
hacerfc Chriftiaro , la cloqucncia 
de el Dottor Oiaiuy , Obifpo que 
fue de Avila 5 y el Doctor Valdi
vieso , Canónigo de cita fiemprc 
grande Unica Magiftral de Alcalá* 
y la de otros fabtos Sugetos Reii* 
giofos, á cuyas cxoruciones fiem- 
pre eftuvo terco, y rcvclde. El V, 
P* Fr. Julián > aunque el ardor de 
fu fe le havia conducido algunas 
veces á dta cmprcíTâ  noble , nunca 
Confjguió favorable etecto en aquel 
obftruado Maomethano corazón* Pi
dióle un dia á Don Juan de Sarde« 
neta , que conccdietie ¿ íu EfcJavo 
la licencia , para falle con el i  la 
foledad de el campo,porque que
ría allí vencer á lus terquedades* 
Con eficaces , cdeftialcs , y vivas 
razones predicaba el Venerable Pa
dre ai Moro s mas cite » apretado 
de ellas, le dixo t que no hablalfe 
mas , en punto de fu convcrfions 
porque á no contener fe ■ le mataría. 
1.a fe, el amor,ychartdad abrafa« 
bao el corazón de Fr* Julián , c inf
laba con blandas > amorolas , y dul
císimas palabras, para convertirle 
á la Sania Fe Catholíca. Ello era 
cantar de melodía al Tygre 1 por
que emperrado el Moro, íe defirió 
unos quintos palios , y  tomando 
piedras, tiraba con impulfo diabó
lico á matar al Samo Predicador, 
que incado de rodillas aguardaba 
Ja nuve de piedras , recibiéndolas 
en las manos fin lefion alguna ; por 
que mas blandos aquellos pederna-

ilas en tierra, finalmente*al palTâ  
unos Labradores por aquel fitio  ̂
temer oíos , de que al Venerable Pa* 
dre le maúlle aquel enemigo de 
hombre » le contuvieron * para que 
no acavalle ,ó maltratare al Vcncrag 
ble Padre. Corridos algunos diaŝ  
cayó gravemente malo Aly i y eni 
fermo fu corazón, citaba aún maf 
pertinaz* Le conduso la enferme* 
dad á los términos de muerte en 
Cafa de fu Amo en Madrid * quaiH 
do elle una mañana , que cftabtf 
para ir k Palacio, recibió un teca* 
do de fu moribundo Efclavo, con 
que le llamaba ; y le dixo: Que quería 
fet Chrijt tarto j parque aqutiia mtbí 
bavia vtjio i  una Señora muy berq 
mofa , aquien a tempanaba un Ir ay le¿ 
tuya habito era tomo el de Fr. juhan\ 
el qual le dixo , que fe bapttzajje¿ 
porque no podía entrar en el Gtrloi 
y que fe ¡lamajfe Frandfeo.

141. Quedó »Hombrado aquel 
Cavallcro , oyendo calo tan porten« 
tolo : mas, recelándole como pru-t 
dente de la pettinacia de aquel 
M oto, que en los Apofem os donde 
havia Tapices no quería entrar, po( 
que creía, que eran Figuras, ó lmi< 
genes de Santos, le dixo con much* 
reiolution: que fi juzgaba, que ha* 
via de fer mas bien tratado, y re- 
gaUdo, por decir , que quería fet; 
Chriftiano, que fe engañaba* Ref-i 
poiidió Aly : que tal iaterefíado ;uh 
ció no le havia movido : si havetj 
vifto aquella Señora tan hermofa  ̂
y  al Fray le , vellido de ci habí* 
to de Fray Julián , que 1c dixog 
Que no je podía falvar ,fno fe tona 
vertía, y era Cbrifiano. Coníulió el - 
cafo Don Juan de Sardeneta con

les, que el corazón de aquel hom- Sugetos fabios * y votaron; que 1¡
bre , obícquiolos le reverenciaban 
Iba foliando una á una de la ma
no las piedras el Venerable Padre; 
y  le decía con mucha ternura \Ma. 
tome 5 que yo doy por bien empleada 
mi muerte ; como tu te eonviertae d 
¡a Fe de mi Señor Je fu- Cbriflo. Iba- 
fe enfureciendo ci Maomethano , y  
le repetía mas la pedrea > y los la
bios catholicos de el Siervo de Dios 
no ceflahan de exórnele; fin delató

le apretafie mucho la enfermedad  ̂
que le bapfizaflcn, i  viña de el moa 
tivo de fu convcrfion, ó determina« 
cton: y  que fi la enfermedad fuelle 
cediendo , le cathequizafíen , k ínCt 
truyefien; informándole de las c(H 
fas , que havia de profclfat en c£ 
Samo baptifmo » y  que íabidas, fi 
huviefle pcrfcverancia en fu peti* 
cion , le baptizaffien* Mejorado de 
fus accidentes, fe infttuyóen loque

parar el pucílo, dobladas las xodi- tenia obligación á laber t con cante
Mm a bce*
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brevedad,y tan á fatisfaccion , que 
dio grandes mueftra$ » de que lus 
defeos eficaces nacieron de el prin
cipio referido ; por Jo que fue bap
tizado con la mayor alegría ,y  pom- 
poía folemnidad. Dcípucs de algu
nos dias fe 1c ofreció á nueftro V. 
P* Fr. Julián paliar á la Coronada 
Villa de Madrid ; y entrando en la 
Cafa de Don Juan de Sardeneta ,ai 
plinto , que el nuevo Chriftiano 
Francilco vió al Venerable Padre, 
dobló fui rodillas , y pofltado á fus 
píes , le pidió perdón en prefcncia 
de todos ,y  con anfia le fuplicaba; 
que fupuefto , que el era hijo de 
la IgicíJaCatholíca Romana, y abra
zado fu Santa Fe , rogafie á Jeíu- 
Chrifio por el. Echóle los brazos 
muy carinofo el Siervo de D ios,y 
prometiéndole , que 1c tendría fícon- 
prc prefentc en fus oraciones ,dixo 
4 fus Amos; 0 ! qué gran ChrijUano 
eftd Fr and feo. Como el Venerable 
Padre tenia grangeados muchos cré
ditos de Santidad, creyeron aque
llos Señores el abono , que de el 
nuevo convertido hacia el Siervo 
de Dios i y dándole libertad, mar
chó á Oran con el Conde de Alead* 
dete»a fer cuchillo contra losMao- 
methanos; pues por fu valor» y cf- 
piritu fe ganaron algunas funciones 4 
Moros; tiendo él firme, «fiable»y  
cxcritplar Chrifiiano. Efle gloriofo 
triunfo de la fe ardiente de nueftto 
V. P. Fr. Julián,le juramentaron en 
fus dichos judiciales Doña Juana de 
Mendoza , wuger de el referido 
Don Juan de Sardeneta ; acompa
ñando en fu depoücion lus ilulUes 
hijos,Doña María, Doña Juana , y  
Don Francifco de Sardeneta , ante 
cj Do£tor Gutierre de Cetina,Vi
cario General de Madrid.

s. II.
,142; '“pAmbien fe vén mani- 

*  fictios fus defeos de 
morir por la Fe de Jelu Chrifio 
Nucftro Redcmptor , en la depoíi- 
cion , que hizo Juan Vázquez, íluf- 
tre vecino de. la Villa de Toirejon 
de Atdoz $ donde havia obtenido los 
mas nobles empleos de dicha Villa,

el que afirmóique llegando una tarde 
á Dar alcalde, Población cafi toda d t  
Morifcos , difiante media legua de 
dicha Villa ,vió al V. P- Fr. Julián 
predicar á los Niños; hijos de los 
Morifcos, exortsndolos 4 que ftief* 
ícn perfectos Chriftianos; por cuya 
caufa , algunos de los pérfidos Mo* 
rífeos t que le oyeron, acometieron 
al Siervo de Dios, y dándole mo* 
chos empellones, le maltrataron de 
tal modo , que cftc Tcftigo , tea 
mí endo no le matafien , ic llegó 4 
el, y con fumifla voz, le dixoj que 
fe remalle, y con prifa le acón le« 
jaba : vámonos , que nos matarán 
aquí ,que es yá muy de noche ; y. 
que fin duda le (tuvieran muerto. 
Mas el Venerable Padre, firme, y  
confiante, decía : Futí qué at/eo yor 
fino que me maten en tierra de Mom 
ros, por predicar la palabra de D ial 
Donde podremos mejor vender nutfa 
tra fangre , que en tierra de Moros¿ 
por en je tur la Santa Fe Caí bélica tf  
defenderla l

143. Hile mifmo fervórete 
defeo pufo á peligro fu vida en 
Valtierra ; ( Poficfsion de un Caq 
vallero de Madrid , litio cercano 4 
la Villa de el Campo) en donde un 
Monlco, llamado Vaezuela, maltrae 
tó al Siervo de Dios, y le dixo, que 
lo matatia ¡ la caula fue : porque 
a fu Mugcr la citaba diciendo 
chas grandezas de nuefira Santa Fé 
Catholicai cnfcñandola lus grandes 
frutos,que de fer verdaderos pro-* 
feflores de ella , fe íiguen al Alma, 
redimida con la preciofa Sangre de 
Nucftro Señor Jefa* Chrifio. En las 
alas de fu fé , y charidad caminaba 
en otra ocafion nucftro Venerable 
al Rey no de Aragón , para red ocie 
4 cierta Alma pcccadora , que olvi*« 
dada de fu íalvacioñ, fe havia en
trado 4 ofender á Dios en una Cafa 
publica i en cuyo camino fe vió fa 
vida en grande aprieto , cerca de 
Cala'ayud ; porque unos Morifcos, 
aqutenes exortaba el Venerable Pa-, 
dre 4 la Fédejcfu-Chiifio , 1c qui-* 
ficion dar U muerte. Alsi andaba 
nuefiro Venerable, con ardentifsw 
mos deleos de morir con la corona 
dclManytio % cnatbolando el verda

dero.
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dero ,y  Reai Eftandattede Nueftro 
Señor Jcfu-Chrifto ,quc quifo poe 
anelito amor morir cn Cinz ; y c l 
Señor fe pagò de tilos defeos , y  
obró muchos milagros, en «edito 
de la vìva fé de fu Siervo.

$. H L

«44* T  Legando un día el 
-I—# Siervo de Dios á un 

.camino, donde citaba un Carra me
tí do en Ja tierra de tal moda/ que 
de el fontuedo * no podía el valor 
de las Muías Tacarle , aún con el 
auxilio de algunos hombres , que 
de piedad fe havian aísído á las

en fu Carreta j y viendo no eran fm 
ñdemes Jas fuerzas de los feis hoim 
bies, íc encaminaban al dicho Lm 
gar » en bufea de mas ayuda í quati- 
do encontrando al Venerable Padre 
por cafualidad, y referido el faceíío, 
los dixo: Solved , que ya [atareis el 
Carro, Tenían mucha fé, y confían*» 
Za #n el Siervo de Dios * y fe boU 
vieron con ¿1 $ y haviendo hecho, 
oración , los dixo , todo Heno de fé;' 
Ma t soldados voluntes , ayudad ai 
Carro ¡y  fe quedaron ahombrados, 
al vtr con la prellcza que falió^vo- 
tando todos , que fm milagro era 
impofsíblc. En otra ocafion (acarón 
milagrofamcntc fu fé , y  charídad

modas. El hombre , viendo impoísí- otro Carro de el medio de un Rio, 
bilitado a falir el Carro á todas las cuyas Muías huvieran ciertamente 
fuerzas, maldecía, y juraba como perecido) porque cantadas ya de el 
un c arrerero. El Venerable Padre, tiro , que no podían , las lloraba el
íiniiendo mucho los juramentos,y Carretero aogadas; y compadecido
maldiciones, fe puío cn oración de 
rodillas, y oró al Señor. Levantóte 
con fé de la oración , y fuelle de* 
recha al Carro i y poniendo cn ¿1 
tina (ola mano, dixo ; Fuenes jou% 
Ji a Dios fervis ; y flacos ,Ji le ofta- 
deis, aunque mas Carros aleess. Y fue 
tan poderoía fu fé » que al punto 
arrancaron el Carro las Molas * con 
mucha velocidad i tirándole con to  ̂
da fu carga , quando yá canfados 
los hombres dexaban de hacer mas 
diligencias ; y  fin valor las Muías 
para el tiro ; y fola la fe con U 
mano de Er. Julián arrancó la Carre
ta. La memeria de eñe triunfo cf- 
tuvo mucho tiempo dibujada de 
pincel cn la Villa de Totrcjon de 
Atdoz, en las Caías de Don Juan 
de Sardcneta ; ( y aún no se fi hoy 
eftá permanente) y fu Mugec pof- 
feyó dcípDes el refetido Carro , y 
la Ierra mencionada en ¿1 : Fuerte 
fots , 0V.

145. Efte mifmo fuceflo fe re
pitió en un Monte, cercano a Val* 
deaveruelo, jurifdiccion de Guada- 
laxara * en donde Simón Sánchez, 
con otros cinco hombres » hallaron 
por impdfsible facar un Cano de 
un fitio panranofo * cn el que car
gaba un tronco de encina tan for
midable , que ninguno de otros tres 
Citreteros tvavia ojiado a cargarle

Fr. Julián , al imperio de (u voz, 
montando en una, y el Carrerero 
cn otra , con la mayor prcíUza/ 
íalicton*

CAPITULO XI.

T R 1 V V F 0 S  D E  l A  t ñ  
d i nuefiro Venerable f a it e  

Fray Julián*

§• 1*

14¿. V J O  caben en tos btiea 
1^1 los de la pluma co

piar tantas maravillas , como fe 
ven champadas en las Judiciales 
Probanzas * todas triunfos de fu vi- Sibabueu 
vilsitna fé) mas, para que renga la rititfidemj 
narrativa algún método,ydeflerrar/m* gran 
la confufion, que pudieran ocafio- num final 
nar la iemenfidad de prodigiofos p it, dieetis 
fuceflbs en tantas, y tan varias tua- mentí bu ict 
ferias ¡ las ceñiremos á las palabras, iranfibint  ̂
que dito jefu-Chrifto i  fus Aporto- &  tranfi~* 
les; Si tuviejftis tanta f é  > D/Jeipuht bittCFnibil 
míos , tomo un grano de too ¡taza) impojsibilt 
mandareis a eftt monte, que fe trof* erit vobis  ̂
torne voltee 1 y él punto f e  Pajfard&e* 
de efta d ta otra parte , obtiienie dSk Matthi 
vueñra voluntad i porque todo es cap. ta,

i*A
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Omni a p°f pojj 'bit al eref ente. Las hazañoías 

Jifriíiajtirt proezas de I* nías confiante fé de 
cndwti. nuefiro Venerable P. Fr. Julián,le 
Mate, y* verán en la terdida obediencia, 

que le dieron ¡os Toros mas em* 
braveados. Los cerriles Novillos* 
Bueyes , y Bacas. Los feroces , y  
carniceros Maitines. Las Mutas, ren
didas con el pello de las caigas. Los 
Carneros , Corderos , y otros aníma
les. Las Aguas, y los Ríos. Las nie
ves , las ciadas, y granizos, A íu obe
diencia fe rer dia el Fuego , y Jos 
Vico ios ;y ¡tistci vcllirob aplacaban 
fus furias. Los tobemos Hombres* 
Rufianes lalcivos , y Mugres deío- 
nefias dejan fus milcrias, por triun
fo de la fe de el Venerable Padre;

' y hafiz los infernales Demonios le 
rinden 2 íu obediencia. Todo era 
poJVible a la fé de Fr. Julián; cuyas 
vi&orias Col o en epilogo copiaremos 
en algunos cafas; porque todos era 
emptefia muy dificultóla.

§. 11.

O B E D E C E  E L  FUBGOé

H 7 < N la Villa de Torres

tovícíle de la punta de una Tu* 
nica,pata íacudírla tabre una gran* 
de lunbic i y viendo , que la llamas» 
porque fe elevaba mucho,lahavña 
de convertir en ceniza * la quilo 
tallar , y le díxo: que indubitable-; 
mente le abiaíaria toda 5 y entona 
ces el Vcrciable le icfpcr-ció:77n,¡
fio jueíttí ; que ajii bada mi M&efa 
tro ty Padre brt Irancifco de Torreŝ  
quando Un piaba ju  habita. V jora* 
mentó efle Tcfiigo,que nichanufe 
cado íaJió un hilo de la Túnica* 
teniéndolo por milagro. Lo milmo 
vemos repetido en la Villa de Am 
ganda ; que el fuego de un Orno 
tefpctó 2 una Túnica de el Veneran 
bic Padre * que metiéndola en 
para abrafiár la it mordicia, y quaiw 
do efiaba mas aftivo el fuego * juran 
mentó AnaRuiz,que fálio ilefa la 
Túnica $ quando ella hacia juicio,; 
que la huvicra reducido á pavefas 
el fuego de el Orno.

148. £n la Villa de Daganzo de 
Arriba juramentó iu dicho Ana Pé
rez , y d ú o ; que un dia el V. P* 
Fr. Julián entró en fu Ca/a * coq 
una Gallina en la mano, lu pilcan* 
dula } que la desafie meter en Jq

Lj fe apoderó el fuego boca de el Orno* para que tomafle 
de un Paxai de Alonío de Gadilan- algún calor, porque efiaba palmada 
cho; cuya fruida llama , agitada de de frió. La Muger le rcipondió* 
un recio viento * havierdo hecho ,, que advirnefic * efiaba abrafan* 
efirago , y encendido el texado,^ dofe, porque acavaba de darle file* 
pegaba yá el fuego á la Cafa de eí go, y de meter en el el pan. tafia*
reta ido Alonío, que difiaba mas de 
diez palios. A otro Parar, que cita
ba cerca, acudió la gente para fu 
,remedio , como también al ¡acorro 
de mas de feis carros de leña * con
tiguos al referido Paxar. Llegó á 
cita fazon el V. P. Fr. Julián, y con 
viva fé * c imperioía voz » dixo: 
Efiaos quieta , que no fe quemara

ba el Venerable , y la Muger ctdiój 
á tus íuplicas * juzgando fiemptc* 
que luego at punto quedaría la Ga¿ 
llina exuagode el fuego en el Ote 
no. Mas el fuecfio fue al contrarío* 
al ponerla el Venerable padre ál^ 
boca de el Orno * bolo dentro lq 
Gallina * con admiración de efla 
Muger t que vieron fus ojos * como

mas j ni pajara de aquí el fuego, drípuesde un rato , faltó buena,y 
V fue el prodigio > qué, aunque el lana * fin que á las plumas huviclíc
fuego bavia tomado tanto buelo* 
que la llama fubia de altura mu
chas varas, al punto ceso todo; con 
alfombro de quantos citaban prclen-. 
tes * afufiados de tal incendio. En 
cfta milma Villa en otra ocafion

llegado el fuego.
149 » No menos admiración caro 

fa el fuccflo fi guien te. Hall a va fe el 
Siervo de Dios en la Villa de Huete 
ta ; y como fiempre efiaba con fu  
grado afán * por la íalvacton de las 

obedeció á fu fé el fuego i pues de- Almas, depulo Ana de Mexia ;que
Fone Eftevan de Corpa »que man- citando una noche el Venerable Pa
rlándole el Venerable Padre * que dre en Cafa de fu Madre, formando

Su
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fa cfpiritu una platica fervorosa# 
en laque «aplicaba ¿don; Jülemcn- 
ie lu lengua vidas de Sanios ; y 
viendo * que )¿ luz de el candil 
era muy cíe al a * V que á paulas íe 
citaba muñendo , le levantó tila 
Mug?r a delpavilar íu cali di íunra 
luz. Entonces el Venerable la dfto; 
Adonde Efieffe quieta ; que el 
arderá. Ardió dos lloras » que duro 
la platica con copióla luz $ admi* 
randoíe aquella Muger de tal lucir: 
mas, no paró aquí el milagro; pues 
luego que el Venerable terminó fu 
platica fervórala , mandó con voz 
ímperiofa á la luz : Muerde canail,
Y luego al punto le murió »fin que 
mano t ni foplo alguno huvieílc lie* 
gado á el. Y para de fea rio de eftoi 
triunfos le fue al corral ,  donde de 
las efpaldas de una lilla formó ca
ma } y deícanlando un poco» tomó 
fu rumbo acoftumbrado , i  tence 
oración at campo. En la Villa de 
Meco» un Martes Santo en la no
che , lució mucho fu fe en un can
dil muerto»en Cafa de Juan de Va
lencia; a cuya hija ladtxo el Vene
rable Padre: que facaílc un candil* 
defpues de haverla dicho muchas 
colas famas; y respondiendo la Mu- 
ger.que.no havia lumbre en Cafa, 
acertó á pallar á ¡a tazón otra Mu
gir con un candil encendido» y la- 
cando el que havia en la referida 
Cafa » le dtxo la Muger: Padre , go
ta ¿s azcyte no tiene; y la mecha 
es un poca , que no es pofsible 
arder »lin que al ponto no fe mue
ra. Entonces el Venerable Padre di- 
x > á un Niño» que allí c 11 aba , de 
edad de ocho , ó nueve años: Htjo, 
reza tu una Ave Mario , y un Padre 
Nueftro ; que el candil arderá, £1 
Niño reipondió : Padre , Ji ejlá yá 
muerte el candil» que tengo de rezar i 
Admirable calo por c in to : por ef- 
pacio de una hora »en la que eftu- 
vo el Siervo de Dios en platica es
piritual , predicando altas dad fi
nas , ardió el candil lin azcytc» y 
cali lin torcida ; y aún admirando á 
aquellos tiernos años de el Niño* 
exclamó afsi: Meare ; Jefus % y que 
milagro de el P» pr. Julián j que fin 
migaja de azeytt 9 y eafi Jia meebap

La hecho , que afán el tandil \ Aun al 
parecer tras pudigiolo es el fĵ  
guíeme calo. Muy morado llegó 
una roche el Venerable Padíe a la 
Villa deCanuima Defleruelas , y  
llamando á la puerta de Frarcifca 
de la Paz» la luplicó » que le abríe- * 
ra ; perqué quena en el Orno enju
gar la Túnica. Y havundo abierto,- 
le rclpordió la Muger : que no ce* 
nía lumbre. Anda, que Ji la tienett 
( replicó el Siervo de Dios ) que ya 
bien té r que en el Orno la hay. Mal, 
y mas pui fiaba la Muger ; porque 
citaba cierta, que en el no fe ha
cia fuego quince días havia. Em
pero , le quedó alfombrada al re-! 
giflrar fus ojos »que llegando Fray 
Julián al Orno, halló lumhre» con 
la que enjugó fu Túnica* Deparan
do Dios, en crediro de fa fé de fu 
Siervo , fuego para ci lacerto de 
lu acceísitada cuerpo.

§* 111*

O B E D E C E N  L A  T I E R R A }  
y el Agua,

I48. T ¡N  fa Probanza Judta 
X-# cíal, fubllanciada en 

la Villa de Tembleque » hizo fé 
Don Blas Alonfo » Píesbytfio , y; 
Notario de el Santo Oficio de To-í 
ledo ; que tu hermano Geronymo 
Alonfo, acompañando al V* P. Fr. 
Julián » con la ocafion de llevarle 
una limoíra , pata el Convento de 
la Eípcrarza de Ocaña«Recolección 
de ella Sanca Provincia de Cali illa; 
hal lardóle en el camino * entre la 
Guardia» y Dosvaitios , en la cima 
de la cucita» que llaman Carra, ó 
Caña , fe halló muy fatigado de la 
fed * tiendo la citación calíginoía, 
por ícr el tiempo de el Eftio ; y; 
csprcOardQfela a! V. P. Fr. Julián, 
le dixo : Padre, yo me muero de Jei, 
No faltará â ua, rclpordió el Sier
vo de Dios. Hay P• Tr. Julián f que 
bay mucha turra dejdt uqut a Dofm 
zarrios, replicó Geronymo Alonfo; 
dándole á entender * que fobte no 
haver fuente alguna halla dicha 
Vílta» fe le hacia muy dificultólo, 
putei Ucgac á cita fio apaciguar la
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iw/c'dixo el Venerable Pr) vis aquí 
tow:) fo;c’í nos há bicho st/treed de 
agua. Y al pimío . obediente la tierra 
abrió fus cr.irfcñas »y brotó por fus 
veras tfiílaiinas aguas, Alfombrado 
el íedienfo Htn bie , de una cr¡ ojia 
admiración le quedó palmado i pues 
como praftico en el camino , jamás 
víó , ní Pupo, que en tal litio hu- 
víefle tan predígiofa fuente *, de cu
yas niííagroías aguas vevió dos ve
ces y refigerando íu ardor, y llenan
do de muchas dulzuras lu Alma. 
Hile Teíligo fe prelemó por tal en 
la milma Probanza , y juramentando 
fu dicho , expone ,y  añade , que al 
bolver foto por el mifmo filio, no 
halló la piodigiota fuente , ni aun 
fefiaj de agua alguna s ni jamás la 
huvo en tal paraje : y que fabíendo, 
que cf Venerable no llevaba dilpo- 
ficion alguna de baío*facó quando 
fe apareció la fuente , una media 
calabacita, acomodada mucho para 
coger el agua,ccn la que vcricron 
los dos por dos veces : reconocien
do por milagro de la fe de el Vene 
ble Padre, la obediencia prompta de 
Cl agua, y la tierra.

*49* Quilo la Mageftad Divina, 
que las aguas le obedecieren en 
mérito de fú gran fé, como lo de
claró Judicialmente cl P. Fr. Juan 
de Efpaña, Prelado, que havia fido 
muchas veces en la esclarecida Fa
milia de Padres Dcícalzos de nuellro. 
Padre San Francilco, en la Proban
za , que íc hizo en la Villa de Ta
layera la Reyna, en la que lu di
cho exprefla j que en cl año de 
muchas nieves»lupo , que el V. P.
Fr. Julián paísó el Rio de Xarama, 
citando crecidísimo , para confef- 
íatfe con dicho Padtc ,y  recibir á 
Nucílro Señor Jefu Chriílo Sacra

preguntar ¿cielo diverias vttei en el 
ditcurio de la confcísicn. Y tüa nó 
fue la vez primera , que fu viva fe 
Je anejó alas aguas »cuya firmeza 
en la obediencia le daban paño fe* 
guro pata fu camino , fin mojarle 
las fandalias. Los recios vientos , y  
remolinados torvcllinos también cc- 
fan luego, tirdiendofe á fus pala
bras: cómo fucedio caminando con 
el P.Fr. Alonfodc San Miguel , Re- 
ligioío Dcfcalzode la Orden Sera- 
phica $ y cl Maeílro Don Miguel 
Vázquez , Prcsbyteto j que dcldc 
Paracucllos halla Aljalvir le levan
tó tan ñero viento » con formida
bles totvcllinos., que con trabajo 
los dexaba dar un paño * y luego- 
que el Venerable Padre dixo: VaU 
game Dioi» «twí ciegan (fias pajas ? 
Pues para remediar tfio , no hay me% 
jar , que mirar ai Cíelo ¡y Juego aí 
punto v que levantó los ojos al Ge?
Jo , ihñantarcatncntc fe íoícgú el 
ayre, y pararon tos toivellínos ,con 
alfombro de los que le acompaña? 
bao.

§. IV-

LAS A V E S  LE O B E D E C E N *

Ijo, Nte el Dcdor Gu?
J S l tiene de Cetina, Vi

cario General de la Corte Atzóbifpaf 
de cita Ciudad de Alcalá de Henares* 
juramentaron iluflres Tefligos, co? 
ido el V. P. Fr, Julián ,cn una cea? 
ñon, que halló á unos Mozos , y  
Mugeres jovenes, que citaban par
lando ; y havierdolos amo reliado, 
que dexaflen aquella convcríacion, 
y fe fuellen en fu compañía á cir la 
palabra de Dios; y  viendo »que no 
1c obedecían, encendido en fé, Je-

mentado. Los Tcñigos, que vieron Vanró la voz» y dixo ; Petes vosotros 
como obedientes las aguas fe hicic- no queréis 'venir, d oir la palabra de
. A M  « L . t A . I  J - _____  . • » r ‘ *- - - - -ron chriftal de roca»fírme a la fé, 
y á  la planta de el Venerable Padre, 
eran fidedignos , quienes informa
ron al precitado Padre : mas , iu 
prudencia fe afianzó mas de cl tri
bunal de. la confclsion, donde que
dó bien edificado de el modo tan 
recatado , prudente , y  lamo con

Dios ; venid, Paxaritos , d cirio* Pu
do tanto fu fé ímpetiofa , que al 
pumo le obedecieron aquellas Avc- 
citas, y vinieron á oitic cantidad de 
ellas al pucflo , donde las llamó: 
repartiéndole unas fobte fus btazos, 
y  hombros; y otras al redor de el 
Venerable Padre; y todas per rr anc-

cicton
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cieron todo el tiempo, qae dluvo 
íu bendita lengua predicando. '

151. Ante elle mi futo Juez» y 
en la mtíma Probanza «firmó Don 
Ffwciícú Martínez, Procurador dc\ 
Corte ,y  vecino de la Villa de M»« 
drid , que viniendo ai Convento de 
el Samo Angel, extramuros de cfta ; 
Ciudad de Alcalá $ vio al V. P, Fr* 
Julián puedo en un Trigo de cor
dillas en oración \ y  cecea de el una 
Cañada , y trece» ó catorce pollos 
fuera de ella íueltos: y que citando 
picando en un Trigo teco »los Ha« 
mó í y obedeciendo puntuales , fe 
encarcelaron en la dicha cañada; á 
excepción de uno , que como fugi* 
tivo fe iba ; y ocurriendolc efteTcfi - 
tigo con un canto, le dito el Vene
rable Padre: Hermantto, b$rmswtof 
tftejpt quedo, que no bd dt f ir  aftii 
y llamando al pollo » humilde > y 
obediente le fue á las manos de el 
Siervo de Dios 1 como arrepentido 
de fu uavefura*

112. Entró el Venerable Padre, 
un dia en Cafa de Alonfo Rubio * en 
la Villa de ParacucÜos, y pidió á Ma
ría Sanz, fu mager>pollosdelimofna» 
para los Enfermos de ede Convento 
Santo j y diciendo ella»que feria im- 
pofsibie cogerlos en aquella hora» 
la reípondió el Siervo de Dios: 
Señáleme „ birmano , ti que quiere dar 
de It mofeta»que yo ti cogere, Abrió 
la Muger la puerta de el cotral » y 
dixo: Padre > tome el que quifiefle» 
que yo fe le doy. Llamólos el Ve* 
ncrabte Padre ,y todos juntos obe*

' dientes á fu voz fe vinieron ó ios 
pies , y á fus manos ; y tomando 
uno, ni fe refidió » ni los demas hu
yeron : y quedó la Muger bien ad
mirada 1 al ver las priías de la obe
diencia de fus pollos. Cerca de el 
Puente de cfta Ciudad de Alcalá vio 
repetido ede fuceffo Franciíco de 
Navaccrrada 1 que llegando cerca 
de el filio, donde el Venerable Pa
dre citaba de rodillas en oración» 
una ceda á un lado 9 y catorce po
llos fuera de ella t le dixo el Vene
rable , luego que le vio: Dett*gsftt 
hermano , que ya acabo dt rttar j y  

( deteniéndote un poco »llamó á los 
pollos ,y los dixo;D t parttdo Diott

f i é  prcffoti y en el mtfmo punto fe 
entraran todos en la coda, qae era ■ 
muy grandes y fin hacer ruido, ni 
aun upar U cañada v los traxcroq 
Hada ede Convento de San Diego» 
tomando una parte de la ceda el 
Venerable» y de la otra afla el re« 
ferido Franciíco de Navaccrrada» 
vecino de Aljctc. El dar foltura » y , 
libertad á los pollos» y ello* defi, 
pues aptífionarfe gudofos al impe< 
rio de la voz de clV. P. Fr. Julianj 
fon muchos los prodigioíos fucefi 
fos » que copian las Probanzas » y 
ftempte con admiración de los trino* 
fos de la gran & de el V. P. Fr.Jus 
lian s qne á penas habrá Población 
de toda eda comatea »en la que no. 
fe haya admirado la obediencia reni 
dida de los pollos á Ja fe viva de 
el Siervo de Dios* En Frefoo de To- 
rote » aún fue mas devoto» y tierno 
el cafo > quando una pollita íetvia, 
de compañero al Venerable Padre» 
figgendole por las Calles »y Cafas» 
por donde iba pidiendo U limofna» 
como una cañiza perrilla » qne no 
des a la fombra de fu ducho. Alti 
aquella inocente Avecita »no fe defe 
viaba de fu Venerable compañeros 
y fi ede en las Cafas fe femaba* 
cambien la pollita á fus pies fe re
codaba í Gendo tierno cxpcdKsla 
á quantos miraban fu docilidad » y  
obediencia. Finalmente»filasotillaa 
de el Totote » y fus criftalínss »goal. 

i tuvieran lengua » publicaran las rea 
petidas veces »que en fus margene* 
lottò los pollos » para que bebíeflen* 
y obedientes fe bolvian á la carecido 
las bañadas »como que havían toa 
lado obediencia » y rendimiento 4  
mandato de el Venerable l im ft
ñeco.

$. V.

J£N  la Villa de los
__ tos»que liamattdc la

Homofa» entrò no dia el Veoerable 
Padre en Caia de un Labrador »caci 
gado de unsi cedas » co tasque Ile*, 
vabade limoina pollot »los qtte (ok 
taron en un Apofeoto. Al figuicnte 
dia » quando los iba i  rccogar 4  
yeaerablc Padre » echaodo meno« 

»A
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uno;, Íoí mmdó, qoe fe *ftineonií<? ■ *55- No es n>crví Pjf™“/* j*
feo i  ana paite de el Apofciito.pa- octavilla figucnie. En laCuelta de 
ra contarlos 17 obedeciendo puntua* San Juan de el Vilo cftaba un PaU 
Jes, los iba numerando de efte roo-' ; for , llamado Martin de la Tcnc, 
do. Faffa,pollito, en virtud de Dios* 1 con quatto Cogujadas , que havia 
fino. Pajf* y fvllito , en virtud de Dios* cogido , en ocafion, que pa fiando el 
t  vdn dos, O'c. y de cfta alabe'* lo» .Venerable Padre»le dixo : Herma**, 
fue mandando pafiar , halla que xo* nito , para que quiere efjot F ax arito sí 
dos hicieron la revifta $ con la cir* El Paftor le reípondió; que aquellas 
cunftancia , que foto aquel aquicu Cogujada» la» havía de matar , y  
le mandaba » paflaba foto con mu* luego comer lelas* El Siervo de Dio» 
cha , y  arreglada orden. Efiando en echó la mano, y  quítandoíelas» la« 
ella revifta de pollo», con el ruido echó i  velar, y fueron ¿ caer en un 

, >qoe hicieron unos Muchachos en la Centeno* El Paftor tuvo cuidado de 
calle , perdió el Venerable la quema* boJverlas a bolear ; y al otro dia ya 
y de nuevo bulvió a ella, mandando havia logrado íu diligencia el aprc- 

' i  los contados pollos, que tornafletv ¡ faifas. Qu aVido las tepia muertas,y 
.otra vez á íu rincón ; para numerar* defplumadas » deftjipadas, y cípcta  ̂
Jos otra vez: los que obedientes cae* da» en un afiador para toftarlas, muy
curaron fu mandato 5 y le hizo como cerca de U Hecmitade San Juan d#
la primera la revifta, con alfombro el Vilo, no diñante de ella Ciudad
de quantos miraban la obediencia» de Alcalá, llegó el Venerable Padre* 
quietud , y manledumbrc de aque- < y le dixo: Necio, qué quieres hacer 
líos rendidos pollos , que dcípue» de effos Paxaritos { Los quiero afiar* 
de contados fe eftabanquicto»,para/ pata comérmelos, tefpondió el Paft 
que uno á uno los metiefie en la« tor. No /era mejor (replicó el Vc*t
baña fias ci Venerable Padietfiendo netablc Padre) que vayan á gozar de
para ¿1 dulce embeleño el verlo» do- la gracia de Dios ? S i , Padre (decía 
ciles,y  empleaba en ellos los cari* muy á lo chuzón el Paftor) SiPa* 
Eos * fintiendo mucho íi á las Avcci- dre, bien gozaran de la gracia de Dio»
tas las hadan daño. *  en mi ef  omago , y le alabaran \ fue»

154* Eftaba un dia el Siervo de hay Otros pasearos ,  que le alaben  ̂ . 
Dios , dando muchas gracia» á fu cantando. Etcuíandofc el Venerable 
Magcftad en la Villa de Motata,cii Padre de replicas» y contt are plicas* 
Cafa de Alottío Martínez , porque cogió las Cogujadas, y  lacandoiaf
oia cantar dulcifsimamcmc á un Gil- de ci afiador, encendido todo en fé*
guerillo, cuya luavidad era un en* ■ dixo: Vayan a dar gracias a fu  Criaq 
canto 5 y faltándole de la jaula, tu- dor j y echándolas al ay re , cobra* 
yo la delgtacia , que un Gato lo ton la vida , íc vifticton de pluma* 
«presó , y con la mayor velocidad y  volaron. Quedando aquel agreña \ 
ic defpcdazó> y íe le comió, dexan- hombre bien latisfecho con las ha* 
do al Venerable Padt« con mucho v  zana» de la fe grande de Fray Ju4 
ientimiento $ y fin que pudiera lo- ’ lian.
correrle , porque el picaro ce el 15b. Enttó el V . P. Fr.¡ Julián* 
Gato ckapó fugitivo. Lafttmabafe con un Gíiguerito en la mano en 
el Venerable.Padre > con lo» de la Caía de Alonío López, vecino de 
Cafa de la dcfgracia de el Paxarúo* Villanueva j y la dixo á una Muger; 
íqut tamo güilo le cftaba dar do ton Dartmos libertad a tfie Paxarttol 
in canto s y citando explicando íu Haga lo que quifiefle, Padre, tefe 
fpeua el V. P. Fr. Julián , entró el pendió ella; y íoltardoalGilguero* > 
KGato, y en prefcncta de todo» bo fe bolvió muy alagueñoá la mano 
miró al pajarito Gilgucro bueno, y  ¿de el Siervo de Dios ; lo que tepi- 
fin leficn alguna vivo. O  duktisimas lió muchas veces, bolviendole á dar 
milericqidias de Dios, Amame de libertad. Viendo cI Venerable,que 
íu Siervo, que no cabe en hypcivole el Paxarito apreciaba las prihones
iacxpUcaciondccüc palmo. de fu mano, mas que fu libertad, la

I dixo



di*oa la Mttger: Hermann, mire qut 157. Era dcvotifsimo de el V* 
U entriego efie Paxarito t pataque en P. Fr. Julian el Marques de Xaian« 
ti campt/ le fuehe t Was %no It ha di CÜU > nieto de d  Excclcmifsimo
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matar p porque da gratias a O h i , con 
/» tutlòfo cante. Obediente la Min 
ger hizolo aísi , muy edificada de 
la obediencia de el Gilgucrtillo, 
Muy admirado quedó en otra oca« 
fion , en Fuente el Saz « Francifto 
de la Vega * pues entrando en fu 
Cafa a pedir limolna el V. P. Fr. 
Julián » facó de la manga un Pax*, 
ro , que llaman Cbortho , y le echó 
i  volar por los texados ; y havieti* 
dolé defparecido » le llamó el Santo 
Padre, y luego al punto vino vo- 
lando • y fe pufo à los pies de el 
Venerable Padre« y anduvo tras el, 
al compás de fus palios $ y al punto« 
que le llamaba, fe ptefentaba ¿ íu 
obediencia « y a fu mano* El Hom
bre , alfombrado, le dixo al Venera
ble Padre • fi le havia criado « y 
hecho oianfito en fu Convento 5 y  
Ic reípondio , que la noche antece
dente le havia cogido co el campo* 
Aim mas hacia un Cernícalo « que 
co fa Villa dcGuerta de Valdccaca* 
vanos tenia co íuCalaAIonfo Mar
tin Scgedor ; que fiendo de tan ma- 
la condición , que á todos quaotoa 
le llegaban á el » ios picaba, fino es 
á un Niño « que le daba de comer* 
era tan refpetofo al Vcner* P. Fr. 
Julián » que llamándole di ver fas ve-» 
tes * en diftintos dias« que entró en 
la dicha Cafa » fe le venia á la ma
ro muy obediente , olvidando íu 
pico« y mal natural : unas veces fe 
le ponía en la mano * otras en el 
h avito $ y fiemprc hacia al Santo 
Padre mil caricias « moftrandofe 
muy manfito, y humilde. También 
fupo íer obediente à la voz de el 
Venerable Padre un Azor de Don 
Francifco de Santcyo, Señor de la 
Villa de Valdilecha ,  que encarni
zando fus garras en una pobre Per
diz « luego que el Santo Padre le 
llamó « fe vino à fu maro » y dexó 
la preña por triunfo de fu obedien
cia. Cofa » que palmó al referido 
Santoyo * pues fiendo fu Dueño, no 
fraxera la Perdiz « una vez cebado en 
ella« por mas que Icbantaia el gúu>, 
y ic llamara*

Conde de Oropela > y havicndolq 
llevado pata fu confiselo ó Bova<ì 
dilla f recreación de los Excelcnrif* 
fimos de Oropefa« (acó el Venera* 
ble Padre de una jaula un Perdigón 
bravo «que en aquel día lchavian 
aprisionado « y fe le pufo en fu ma* 
no fuelto » donde poniendo cebo «ie 
mandó, que comicfTe » y  muy obea 
diente comió. Mandóle « que be* 
bielle , y rendido al precepto « bebió? 
folióle i y entonces el Marques le 
dixo : Mire «Padre Fray Juñan « que 
fe le irá el Perdigón. Aa hará tai* 
Señor « ( rcfpondió el Venerable P, ) 
que ii tfiará muy obediente. Ais» fe 
verificó* porque díciendolcdefpucs 
el Siervo de Dios: Eafyá es bor*% 
enciérrate, Perdigón í al punto, cotí 
rendida fujccion obedeció, y (c me
tió en la jaula. Cofa, que admiró al 
Marqués, de ver humilde » obedien
te , y rendido al Perdigón tan bies 
v o , y fobecvio.

$. vi.
L E  O B E D E C E D  TORO$¿

Buey et, Bacas, Perros, y otros 
diverfos animales•

158* 'CNtre los muchos dcM 
Jw nes « que la mano.

, Omnipotente difpensò al V. P. Fr< 
Julián « fue uno « que fu viva fé 
amansó la fetocidad de crucici 
Perros, que eran temor de los Puea 
blos « adonde iba el Venerable Padre 
à pedir las limolnas. En la Villa de 
Torres tenían Perros bravísimos cu 
fos Caías de Migué! Rodríguez « y 
de Pedro de Rozas Paez, en donde 
admiraron la maníedumbre de ellos 
con el Venerable Padre $ pues aun̂  
que ala viña primera hacían la amea 
naza de abalanzarfc « luego que los 
decia : Cailad , tfiaos quietos * fe 
humillaban » y temblando t fe llega
ban amorofos al habito « y le hacían 
mil fieftas » y alhagos : y advirtieron 
con mucho cuidado 9 que qualquic-i 
ra de los Perros » aquicn decías 
Calia f »fiate quieto ; aunque el Siervo 

Nn* do



de Dios boWia cuas muchas veces efta calta de animales : Como jwa-
á la Caía, renca le tflaton ladral, nomo en la Probaría de la Villa
Con clmislid^d a uno de los mas de Aljcie Franciko Senario ,
Valientes Je neúó per la boca un ttnícrdo un ñero Ferio en fu Caía,
palo , al acometer la vez primera al de cuya mala condición no dUb*
Venerables'y quedó tan manió, y  libre la vcc»tdad,no folc no mor
ían alagtcíío , hücierdeJc muchos dio al Venerable Padre;*} cambien
amores .coito fi el Venerable Padre dexó libres a dos Jovenciios > que
le huvicia n ciido un zoquete blan- accmpañaban á Fray Julián ,
do de pan , quando creyeron ro* aquicucs con gracejo ftflivo losdi-
dos , que fe huvieia mas éneo- ao , viéndolos atollados, como Ni*
rajado, ños : Ta pinjaban ̂  que eraii nutr*i

159. En la mifma Villa deTor- tot por el Perro. Repetidas veces ad?
íes * v en la afirma Probana icftí- miraron efloslances en los mas Lw
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fico Gabriel Sánchez, que teniendo 
en fu Caía un Perro muy bravo, y  
feroz, llegó un día clV. P. Fr. Ju
lián à abut las puertas, qUc ¿Oaban 
cerradas ; à cuyo t nido fallò el Perro 
como íi cOuvieta rabiando, à cm- 
beítir con el Siervo de Dios 1 y  
ocurriendo ptompto lu Dueño al 
remedio,cía unto el coraxe de el 
be(tia,quc no 1c pudo lofegartmas 
el Siervo de D ios * con la mayor 
maníedumbre , le dixo: Dtxait tde- 
je ale , fíermaniro , que yo me le am ao
j a r é  : y poniendo el dedo en la bo
ca , le dixo al enfurecido Pene; 
t fiate quieto ¡ talla, talla. Cofa de 
admiración por cierto : al punto 
enmudeció aquel rabiofo animal, y  
fe quedó humilde , y manió; de tal 
modo, que icpiiierdo lasvifitas en 
aquella Cafa el Venerable Padre, 
jamás 1c bolvíó à ladrar. File mif- 
n o  luccdio con otto Perro de los. 
flus retoces, que fe h avian conoci
do en la dicha Villa de Torres,que 
Je tenia Batiholcme Sauz; cuya in* 
grata crueldad tal vez le pulo en 
f cbgto a lu Dueño j pues desleal, 
fe abalanzó a él: mas,entrando eí 
Venerable padicundia cu la Cata, 
al venir el Peno, amenazardo cf* 
tragos con Ju rabia ,1c quedó Gran
filo } dicicndole el Siervo de Dios: 
fc f i a t e  quedo ; y basando tus orejas, 
mudo , y humilde ic retiró al corral. 
De ellos lances fon muchos , los 
que no copia la pluma : mas , no 

. fojamente eran obedientes ai Vene
rable Padre, si también no mordían 
á los que le accmpañaban i refpc- 
tando los Perros a los Muchachos, 
con quienes tienen no se que ojeriza

ates de cita comarca ¡en donde no 
uvo Peno faroofo por lo ñero, 

que no rcfpctafle al Venerable Pa« 
dre, y desafie también libres a los 
que le accmpañaban, cen o lo tefc 
tifican varios toccfios de las Judn 
cíales Probanzas.

§. V i l .

160. A  Hora (aunque en bre« 
A  ve) vetemos tam

bién , como la ferocidad de los To
ros la convierte en maníedun bre la 
fe , y ios méritos de el Venerable 
Padre , no lelo para fu favor $ si 
tam bién en defería de los que le 
acompañaban. En la Villa de Ocaña 
corriéndole unes Teros, 1c cícapó 
uno, que icbie fer bravifsímo, iba 
como rabiando de las garrochas, 
que le havian puedo. El Toro he* 
ndo tito por lo alto de un valle, 
que llaman Mcnalgavia i donde ci
taban una* Mcgercs, que apenaste 
vieron , le pulieron i  cubierto de 
una mal formada Cueva , que 
prcmpia cftaba. En efie punto fe 
pulo el V. P Fr.Julián,en la bo* 
quera de la Chcza , ó Cueva, pu
diéndole guarecer, y fe plantó en 
oración » como á defenía de aque  ̂
lias Mugeres ;y  llegando el Toro, 
no le hizo mal , ¿liando firme en 
fu oración : y quedaron libres aquén 
Has atolladas Mugeres , y admira
das ,que el Toro no acometielfe al 
Venerable Padre , que tan cerca 
cfiuYO de él. Crece Ja admiración, 
al ver, que el Toro por dos , ó tres 
veces hizo la intentona de entrar 
en la Cueva; y el Venerable firme

de



Del V. P. Fr. Julián deS, Aguftin. 2 8 /
de rodillas en la puerta , decía 2 las 
cnogojad¿$ Muga es: A & ttt/mii t que 
no 6t ba*d mal* A Un Pullwo , que 
llevaba el Venerable Padre,ni aun 
le qjifo acometer. Finalmente , vino 
uu Baqueio , y con la bata larga 
pudo picar al enfurecido Toro,y íe 
aukfuó fugíuvo.

id i. Etiirc Torrejon de Ardoz, 
y  Piracucllos en una vereda eOaba 
el V. p. Fr. Julián , haciendo una 
planea efpiritualá Miguel de Rosas, 
vecino de Barajas $ y «liándole di* 
cíenlo el Venerable Padre, que an
tes íc dexa líe matar mil veces, que 
arrojarle álaofcnfade Dios,venia 
por el camino un Toto herido,que 
íe luvia huido de Torrejon de Ar
doz ;y  haviendole vifto el referido 
Miguel de Roxas , afufado te dixo 
al Venerable Padre: Aquí fin duda 
hemos de fer muertos. PengAmonos 
de rodillas t dixo Fray Julián, y no 
tema. Llegó el Bruto lunado ai 
pueflo donde eftaban ; y  dando un 
terrible bramido , íe paiso de largo, 
fin llegar ¿acometerlos: y uno , y  
otro fiicron libres de peligro tan 
manifieito*

162, Aún es mas de admira* 
ciun el figuíente calo, que fucedió 
en Lneches. Salióle de la Plaza un 
Toro agarrochado i y echando por 
una calle , por la que venía el V. P* 
Fr. Julián , comenzaron los gritos, 
y las voces de las gentes, para que 
cor. tiempo fe pulidle á cubierto el 
Bendito Padre. Mas dtc , fin ítil
lo , prefeguia fu camino. Llegó el 
Bruto embravecido, y como & fuera 
curtclano racional, dexandolucera, 
fe pal'só al otro lado de la calle, 
pata no cftorvar el pallo al Siervo 
de Dios, en quien tenia pueda ÍU 
fe , y cfpcranza. No cabe en la ex* 
preísion de la pluma la admiración, 
y pafmo de quantos confideraban 
a; fes al Venerable Padie eftragode 
el Toro herido. Sin fufto,daño, y  
ni aún amenazas de el T oro, pafsó 
Fray Julián , y cogió fu rumbo ala 

. Pt iza, donde hecho un Apoftol pre
di vo una fervoróla platica : en la 
que le oyeron cofas tan altas,que 
nu podía decir mas un grave Theo* 
logo.

165, En la Villa de AUoka te* 
lúa Diego de Mellorcf un Buey tati 
eftrcm3dartiemc feroz , y valiente, 
que algunas veces , que fe faltó, 
hizo notable daño ¿ los qoe con 
riempo ro fe refgnardaron. Alean* 
zaba tan dcícomunal fuerza , que 
aún cftardo uncido fe llevaba ira# 
sì al compañero, para ir à maltra? 
rar i  los que por el camino tt anfira
ba n. Tenia fobre cdo la partida dé 
ingrato , y desleal j pues i  íu Düch 
ño, que de fu ñereza íe havia reí* 
guardado en un Pozo,dando repe
tidas huchas, 1c viro á alcanzar con 
un ñero golpe , y  le maltrató. Sol, 
iòle eüc Buey un dia , y dando trai 
el Dueño , avilando con fus voces 
para el refguardo de las gelici, 
llegó ai celebrado Arroyo Toiotc, 
d jnde el V. P. Fr. Julián citaba orami 
do junto à unos a 1 boles í y  juzgan
do, que el Buey le haría daño, por 
que en íu precipitada caricia, y en 
fus furias amenazaba eftrago» , fe 
quedó alfombrado al vèr , que «1 
fuiiof» Buey , como fi hiera un 
iranio Cordero , llegó junio ai 
Siervo de Dios > y  paisó fin carie? 
ra , iin futías, y con eípeciai man? 
íedumbre ; quedando el Venerable 
en fu oración, fin fuño, y lin gua-í 
tcceríe en ios proxímes Alamos,; 
donde pudo tomar con tiempo dc-r 
fenía, y refguardo.

1Ó4. Havia en la Villa de Val*t 
deolmos una Baca , que era terroe 
de el Lugar i y aún á fu Ama Ana 
de el Campo , y à Cu familia, tenía 
en un continuado falto i pues fobie 
fer tan brava , dcfpues de haver 
parido, era tan formidable , que los 
de lu Cala no olí aban i  entrar en 
el corral donde cOaba i y quando 
íalia , età precito reíguatdaríe tras 
la puerta i y tenerla echada la co
mida en el peítbre , para quando 
bcJvicíle de el campo } porque no 
era pohible la entrada à cebarla 
de comer , eOando la Baca en el 
corral. Entróle una noche e lV . P. 
Fr. Julián 3 orar en el mencionado 
fitto , donde cílaba la Baca coq 
fu Becerro, Hacia luna , y con fá 
claridad le vio un Mozo de la Cafa 
por las totora de U puerta i y codo
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a fu fia do, fue & dar noticia á fu Ama, 
creyendo, que la fiera Baca le ha* 
fia pedazos al Siervo de Pío*# Ama, 
y  Criado fueron con la mayor pref- 
feza » y vieron con alfombro , que 
la Baca,y el Becerrillo, como man* 
fos Corderos, daban huchas en un 
continuado gyro al Venerable Pa
dre , que rilaba puedo de rodillas 
en medio de el corral. Aún viendo 
elle prodigio, no le aufenuton fas 
temores t y le daban vares, que fe 
quitalle de aquel puefto, porque la 
Baca Je havia de dar un golpe. 
Una, y otra vez le tildaban $ y  el 
Santo Padre quiero , y condame en 
fu Oración, los reípondia ; Aun no 
bi acabado la oración* Mas la Baca, 
y  el Tcrnetilio en íu circulo cbfe- 
quioíot, no paraban de dar bueltas. 
Ultimamente , finalizó íu oiacíon 
el Venerable Padre i y hallando 
afufados á los de la Cala»los dixo: 
£a , miren tomo la B¿¡quita, y Be- 
40rrito ban andado a la rtaot.da. 
Omito otros muchos calos milagrc- 
fo s, en que fe vio triunfante la fe 
de el Venerable Padre, y muy obe
diente la ferocidad de Toros, Buc» 
yes, y  Bacas, como íucedió en Da- 
ganzo de Arriba con una fiera Baca 
parida,que haviendcla el Venera
ble Padre mandado: Que en virtud 
do Dios y d nadie bien fe  mal \ fue 
puntual obediente , como lo jura  ̂
■ remó el Dorior Don Atenlo Gar
cía de Vela ico , Cura preprio de ui- 
cha Paticquial , temo Ttfiigo de 
villa de un Urce loizolo ,en que 
eífciaba nuho efir.godc la feto- 
i  toad de la Baca con unas Muge- 
tes , que quedaren libres jo : el 
mandato de el V, P. Fr. Julián.

divirtiendofe con ct anzuelo , para 
íacar peces de el Arroyo, que lla
man Camarmílla ; y llegando alti el 
P. Fr* Julián , y mirando con mu
cha atención á la inquietud, que 
ttalan los pccecilfos en el agua, 
le dixo al Peleador : que (i podría 
íacar alguno de aquellos animali
tos, que tanto bullían en las aguas* 
Sacó uno prefio de el anzuelo , y  
fe compadeció mucho el Venerable 
Padre, porque c fiaba herido en un 
ojo con la punta de el anzuelo i y  
laflimado le betvio a echar en el 
agua. Sacó otro el Peleador, y 104 
mándele el Vcr.ctablc badie en Ja 
mano , metióla en el agua , y ícbie 
la palma el Pez , y dixo : Ái efe 
fececito es de ti agua , ti je irà al 
agua ; y fi futre nvtfito , il fe tetto 
ard ton néj otros* El fez , aunque 
citaba libic, nadaba tabre la pairo* 
de la mano , y como ü rilutterà 
prefio, ro íe dcfviaba de ella. Sacó 
el Venerable Padre la roano de el 
agua, y el pcccciílo le efirechaba 
en la palma , y falia en la mano* 
Seguida , y teucra vez hizo ello 
truln o el Venerable Padre , y iicnw 
prc el pccccillo rilando tacho, fe 
rr.ar.it« 1a nadando Ubre la palma de 
la mar o ; y alai como Ja lacaba de 
tas aguaí f falia ti pez en la mano 
abierta de ti Sicivode Dios »como 
dando á entender, que mas apetecía 
las prifioncs en la roano de el Ve
nerable Padre, que la libertad en 
las aguas , centro donde íe havia 
criado. O finezas de un Dios Om
nipotente , y amante de fu Siervo, 
que per íu viva fé fe empeñaba fu 
M? ge fiad , erque todas fus Criatu
ras le r indie fien obediencia.

§. V i l ! .

\ T  O fofo íe fujetaban 
al V. P, Fr. Julián, 

tindiendele obediencia les bravos 
lotos,, Novillos, y  Pecas¡ si tam
bién los Peces , ge fictas en la dul
ce ptificn de fu» maros , daban a 
entender fu icndimicmo. Hahabalc 
Frarutao Ruiz, vecino de la Villa 
de Ata veta»en Camarina de el l'i- 
bu, carutLC de Torrejondc el Rey,

166. Filaba un Pafior »llamado 
Alonfo Rebeco » guai dar do en la 
arroyada de D&gai zc un atillo de 
Carneros ? y Ucgacdu el Santo Padre 
à elle filio, le dixo al Pafior » que 
una cefi a de huevos fe la ayudafie 
à llevar tafia Dfgarzuclo. Elcufa- 
bafc el Pafior , n rocíelo , que el 
ganado fe entalle en tas panes , y  
hicicfie daño notable* El Vene
rable Pad te le allignò , diciendo: 
Vtn un migo % y efid cierto , que 
fungan ú*t.o lata ti ganado* Con

efia



cft* fe » y cóñfiarza fine el Paitar 
balìa et mencionada Lugiríto j y  
dando la  bue ti a à (a ganado «.halló» 
que citaba hecho un ovillo, fin que 
una rea de òtta nada le dclviaflé» 
como fi «(tuvieran clavadas en él 
fniluio ficto. El Hombre miraba í  
una t y oua parte con atención » y 
con admiración $ y no veía Carnero 
alguno def triado de el aúllo; cola» 
que le a ftbmbraba, teniendo la ocar 
lio« tan opottuna en los (embudos 
tan inmediatos » no haver hecho 
daño alguno. En cfta miíma Pro
banza , que fue hecha judicial en 
Ja Villa de Fíefno de Torotc , hay 
otro dicho juramentado de Alonío 
Lopez , con que tcftífica ha ve tic 
íucedído el calo milmo t que arriba , 
fe ha referido ; mas con la diftin- 
cion , que fus refles obedientes al 
V- P. Fr, Julián, tabre eftárcaladas 
de las lluvias, era de noche muy 
borrafeofa de aguaceros , quando 
todo el ganado no le meneó ni un 
punto de el pucíta , donde el Vene
rable Padre predixo > y a (figurò, 
que todas íe eftatian quedas. Con 
otro Ato de quatrocicntas relies, 
metidas entre vinas , camino de - 
Liteches ,  fucedió lo mífmo ; admi- 

„ tando Blas Ruíz, y fu hijo { Pallo- 
tes » que guardaban ette ganado) 
ta rendida obediencia » prevenida 
por el Venerable Padre, que los di*, 
xo $ que no fe moverían de un 
puedo las quatrocicntas cabezas de 
ganado,

i 6y. Caminando el V* P* Fray 
Julián defde las Carnai mas á Villa- 
nueva , con un Jumen tillo ,cn que 
llevaba algunas Aves para los En
fermos de elle Conveoio de Sau 
Diegos llegó á la Huerta de Juan 
de Hita, y le dixo i Que miraje pur 
el Jmmensilb « y /ai Aves » que eran 
para he Re ligi o/os Enfermos , míen* 
tras iba i  Cafa de el Hermano de la 
Orden , à tomar algún botado• Lle
vaba también el Venerable Padre 
veinte y dos Corderitos de limoína, 
que los pattoreaba un pequenuclo 

i Muchacho ! y à elle le dixo : Aí/d#, 
Vinte ton migo, que Dios mirará por 
lps Corderos* Calo gradólo por cier
to i pues luego al pumo » que el

Venerable Padre produxo ellas pa- 
labras , todos les Corderos le arri* 
marón, a una tapia » y el JumentíIIq 
con eiloifde «al inodo f qte certi» 
fica el referido Juan de Hita » qué 
todo el tiempo t que el Venerable 
Padre le citavo en Cafa de el Her
mano, fe «{tuvieron rao quedos, y 
tan unidos »corno fi fueran de ptai! 
«no i fin que alguno de ellos fe 
apartafle à pasci à ninguna parte» 
como fi fueran obedientes racioi 
nales.

168. En la Probanza de fa Ville 
de el Calar fe halla otro cafo aún- 
mas adorna ble. Llegó el Vere rabie' 
Padre á las heras de dicha Villa» 
donde fé apacentaron doce, ótteco 
Coideiiros, que de limolna havía r 
recogido. Pufofe el Venerable tobte 
un pedregal de rodillas en oracicnM 
delante de una Cruz » donde citavo 
una hora > y finalizada, dando dui* 
cifsimos ofeutas a aquel Leño lo*, 
bcrano, fe levantó, y dixo : Alaw 
hermanos Corderitos , Jsganme* Fue 
tan podetofa ella voz, que al pun
ió dexaron el palta » y le fueron 
figuiendo hada una Población, que 
llaman Valdctotrc» > fin que ni á 
una , ni à otra parte fe desfilaran» 
fendo regularmente tan inquictof 
los Cordctillos.

CAPITULO XII.

T K I V S F A  SV FE  D B  
obftiuados Hombres 9jfAngeres* 
P e U muerte » de la dureza de 
; el hierro 9y de lo fati* tm  

flotable de los De
mentes*

S- I*

idp. TJRA tan ardiente ef de» 
X- fio,que tenta el Ve

nerable Padre de la falvacion de taz 
Almas, y de que no huvicffe en el 
Mondo ofenfa de Dios » que (rayén
dole en una dulce inquietud taz 
botas anfia» » le daba tanto vataf
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fa  encendida f é , que U  arro;aba i  
rouy conocidos peligros de io vida* 
Se havian slojado en la Villa de 
Torrejon de el Rey uno* Soldado*; 
en Caía de Cachetina Martínez. 
Llevaban ello* en fu compañía una 
Muger libre , fata patto de fu* li* 
brandarles, y torpezas. Enrió à def* 
hora de la noche cn ette Cafa d 
V. P. Fr. Julián , en ocafion» que la 
Dueña de ella clUba (acardo de el 
Poco agua con un caldero t y tomo 
no labia de la eqtrada de cl Vene* 
cable ypadre * le a fatto roda luego 
que ieviò : ma* Fr* Julián la duo;
Sofrìeguefft, ber menai y dígame > don* 
de e fian lot Soldados , que tratti oque» 
Ila mela bmbr* ? Con ptcfttza dio 

; con elio*, y con la Muger, y lo* 
predicò como un Apollo!. Empero, 
dios » como lobo* carnicero* , no 
querían foltar la pretta i y uno de 
d io*, viendo que el Venerable Pa
dre infilila en arrebatar a aquella 
Muger de fus garras, íc enfureció 
de tal modo , que defpues de mil 
dei preci os, y valde nes, echó mano á 
la ¿fpada, y con ñeras amenazas 
le dixoique fi infilila cu quitar Íes 
I  aquella Muger » te quitaría la vida; 
para lo qiie le citaba a fuera. El Ve
nerable Padre • con manfedumbre, 
humildad , y valor, que Je infundía 
fu fé, fe fue tras d* O hazaña* de 
la Omipotencia Divina ! A breve 
tiempo bolvió el Soldado un mu
dado , y con unta humildad , que 
poftrado en tierra publicó d poder 
tan grande de et zelo fanro de d  . 
Venerable Padre » y à voces decía: 
MJte Padre es un Santo, Repetía etto 
muchas vece* con encendidas anlun 
y fe aparcó de la ocafion ran atrepen* • 
fido, que era edificación de fusCom- ' 
pañeros* De efta repentina muta
ción, no pudieron entender (acau
la ; fi fue con palabras,que le duo 
cl Venerable Padre , ó con alguna 
formidable vifion , ó todo junto. 
Lo cierto fue , que la animolidad 
de fu fé triunfó de fus terqueda
des.

170. También en la Villa de el 
Pozuelo de el Rey quitó de la oca- 
fion , y aún de las manos de unos 
Soldados à ocra Muger joven $ cû

ya* Ubi andado la tratan perdida; 
pero recobrada con la predicación 
de el V. P. Fr. Julián f  trató de fu 
enmíendavy arrepentida dexó i  los 
Soldados * aunque eftos echaron el 

v ultimo esfuerzo para defender la  
U criado rumbo * y figuiendo al Sicr«¡ 
'.V* vo de Dio* ,efie la depofuó en Cafó 
: de Juan Petez , vecino de dicha 
I Villa i y luego con charidad ardicrv*
' te trató el venerable Padre de la 

continuación de fu contrición , y 
! arrepentimiento. En otra ocafion 4 

esfuerzos de fu fe arrancó dos Mu* 
s gere* publicas de medio de fu* dos 

amantes Rufianes, que aterrados de f 
fu predicación bol vieron la efpalda 

- á fu empeño > y á fus defoneftos 
amores $ desando cn manos de el 
Venerable Padre , para triunfos dd 
fu fe , llenas de bgiiina*, y arren 
pentidas aquella* Mugcrcs mci<H 
radas.

171« Aún con mas laureles ft 
verá en el figúrente cafo fu animólo 
efpiritu. Vio cl Venerable Padre un 
dia entrar cn una Cafa una Mugee 
con un Hombre > que fobre ir con 
dcícaro, haciendo dcmonftracioncs'

’ drlonettas, ella no tenia buena fe* 
ma en la República * por lo que 
daban bien á entender, y manifefe 
lar ius intentos deprabados. Ib* 
Fray Julián á arrojarle q la 
Cueva, movido de fu ardiente zeta* 
para impedir la ofenfe de Diot9 
quandu fe le ocurrió un medrólo 
pegamiento, fi acafo con la obfeua 
ridad de la Cueva * deíaforado el 
dcloncfio hombre oflTarla el darle la 
muer re , antes que arrancarle la 
Muger i y cn eftc lance pudiera el 
Mundo maliciólo barajar el fuccíTo, 
y perder fu honor el fagrado ha-» 
b»to. Empero , como Ja fé  es ani
móla , dcllerró penfamientos trilles; 
y poniéndole en la boqueta de la 
Cueva , levantó enfervorizado el 
grito, y decía en pavorofas voces:
O M o zu elo , y  M ótatela , hombre , y  
muger % m ira d , que aunque efiais en  
U s tin iebla s, y  obfeuridades de efta  
Caverna , os v i  D io s ! M ir a d , que es 
muy larga la efpada de [n  D iv in a  

J u lie t a ,  A d v e r tid , que es de dos filos% 
f  que d ambos os puede m atar en e l



tjíado infeliz., qué cfiais, La formí* por q tic unas ardientes , y malignas
dable trompeta de el Juicio huvo calenturas* i  los cinco dias la ha«
de (uñar en los oídos de aquellos vian puedo en grave peligro ¡ y.
dos deiinquentes í pues al punto* como feble vinieron otros nuevos
que el Venerable Padre profirió la* accidentes , explicó el Medico de
referidas palabras , falieron aterra- cabecera, que era mortal la enfeti
dos * el Hombre embozado mas con me dad. Doña Juana de Otazo de;
la confulion de fu vergüenza, que Guevara » Madre de la enferma»
con la capa , y romo camino ade* viendo á íu hija en las ¿nanos dé
Unte ; y la Mugcr tan convertida, la muerre , determinando fu dolo«
que derribada á los pies de el Sier- apelar á famoíos Médicos de Madrid*
vo de Dios, vertiendo mares de la« entró el V. P, Fr. Julián á la íazon»
grimas» pedia á gritos perdón de fus é informándole de íu pena la meo«
culpas á Dios Omnipotente 5 y pro. donada ctific Señora , le íuplicó,
metía la enmienda de fus Jívianda- que en fus oraciones fe doliefic dé
des. La pufo el Venerable Padre en fu moribunda hija »única heredera
depofito de confidencia * y porque íuya. £1 Siervo de Dios» compade*
el defeargo fuyo era > que la mucha cido, y Heno de fe, la dixo; Que m
pobreza la havia puefto en tantos tmbtajft a Madrid por Médicos * qué
peligros de fu faívacion> (común fu  bija ejlaris luego buena, H;zufe
reípuefta de Mugeres libres) la fo- aísi, porque confió la Señora en fu
corrió mucho * porque fe echó a fé , y en fu fantidad ; y luego al
pedir limoína para lu (uflento , y. punto comenzó la Enferma i  teneC
afsi lució el triunfo de la chandad» notable mejoría ; de modo , que al
y fé de el V. P* Fr- Julián. Fuera tercero día fe halló buena, y íana,
larga la relación de otros muchos la que antes citaba dcfauciada.
calos,en que fu zelo 1c pufo en no 173, En la Villa de Dosvarrios 
pequeños peligros de fu vida 1 pie« tenía defaucíado el Doétor Serrano»
dicando » fin reparar en las burlas, famofo Medico , á un Clérigo» Um
mofas,efearnios» ni amenazas,que mado Don Martin de Momcllano,
le hacían ; fortalecido de la fe', in* que fiendo fu enfermedad de muer*
formada con fu charidad : como fu« te , citaba yá dado el Sacramento de
cedió en la Villa de Yepes»que fu (¿Extrema Unción. Hallabafc el Ve«
fervor facó a dos Mugetes publicar ncTablc Padre en Cafa de elle Enfcrw
mucho arrepentimiento de el cora« . mo * y laílímado de la gravedad de 
zon»y de los ojos muchas lagrimas: fus males» y haviendo dicho» que
como fe ha dicho en el tratado de iba á encomendarlo á Dios , pero
fu invencible paciencia» que guardaflen el fccrcro » Calió i

media noche, y fe fue al Cemente« 
$. 11»; rio de la Parroquial de dicha Villa»

donde tomando una larga diícipií«
173. TJN  el Capitulo de re* na, de mas de dos horas, fe pufo 

C e  velaciones yá hemos dcípues en ia oración , halla que
vifto también prodigios en enfer* vino la luz de el dia ; y boivió á la
medades mortales , qne hizo Dios Cafa de el Enfermo, y le dixo; Ea%
por el mérito de Fe.Julián; y aún denle al infante de comer , que tfid
reíurrecciones de Criaturas irracio- fd  bueno. Comió» el que citaba an«
nales : empero » ahora copiará la tes moribundo, fe puío entcramciH
pluma maravÜloíh* fucefios de fu te bueno » y todos Jos de la Cafe
viva fé , triunfando de accidentci juzgaron maravilla de la oración, y
dcfauciadoj , y aún de la muerte, fe de el Siervo de Dios la repentina
en Ctiatutas racionales. Hallábante felud*
muy de peligro los floridos afiosde 174. En la mifma Villa de Dof-4 
Doña Leonor de Cordova y Faxat* varríos eftaba gravemente enferma 
do, hija de Don Diego Fasardo ,y  Luifa de Naxara s y tan mortal juz«
nieta de el Marqués 4 e los Yciez; garon fn enfermedad , qne agoar-t

Oo dando

D e l  V .  P .  F r . J u l i á n  d e  S . A g u f t i n i  2 8 9



dando por inflantes un fatal eftra- to. Exponen los Tíflipos, que cfln-
co , tenia á U cabecera la mortaja* vo trueno el cípacio de dos ñoras*
Hallavafe d V. P. Fr. Julián en cfta y cerro verdadera rcfuneccion Ja
ocafion prefcme ; y la Enferma le juzgan, y exforen en las Probanzas,
íoplicó»la dieílc un poco de agua! Cues admirables cales de reíutrcí-
cogió el Venerable Padre un jarro, cienes recaten os deípucs de Ai te*
lleno de agua»y metió por tres ve« Jiz tranfno i que ahora vamos á ver
ces el Roíario (que havia formado cerrola dureza de el hietroe&docil
de Jos hierros de el Arca de San mala para íu fe, y fus manos*
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Diego) en la valija, y con fe mujr 
Viva ladino á la Enferma :£ a ,btbA 
quanto qvi/itrt. Cafo prcdigíoío; que 
ál pumo» la que eflaba deíauciada . 
de la medicina , quedó buena, y 
¿ana luego que bebió el ígua,que 
por lu prepria roano la havia admi* 
mitrado el Venerable Padre $ y qui- 
fo IcvattUrfc de la cama , finticn- 
dote no foto buena» a también co* . 
no robutla*

17;. En la primera »y fegurdá 
Probanza de Toitejcn de Aidcz, 
hallamos la rcfuircccionde un Mu
chacho, que fue afsi: De las cica
teras , que forman un caracol de 
piedra en la Torre de la Parroquia 
de dicha Villa , cayó defgraciada- 
mente al cropuxcde un Muchacho 
traviefo, un hijo de Alezo Diana» 
y de María Prieta »de edad de ocho 
años j cuyo fatal golpe le quilo la 
yída, en juicio’de quantos le vie
ron , y juramentaron fus dichos* 
Lleváronle como difunto en Cafa 
de fus Padres, á cuyo tiempo llegó 
el V. P. Fr. Julián ; y dolorida la 
Madré, levantó el grito,y ponien
do toda fu cor fiar za en las virtu*. 
des luyas, le dixo al Venerable Pa
dre , que le dolkfledc fu fatalidad* 
que yá vera difunto á lu hijo : por 
lo que le íiiplicaba fucile i  hacer . 
oración i  María Santiísima de las 
Anguillas , compadeciéndole de las 
que fu corazón padecía, i  vida de 
fu hijo muer 10* Apenas llegó el 
(Venerable Padre a doblar las indi* 
Has en la puerta de la Hcrroita de 
el Humilladero» (Ja que clara » y 
diftintameme fe dexaba ver deíde 
Ja Cafa de el difunto Muchacho) 
quando cemerzó á fertille la vida 
de aquel Niño, llamando á tu Ma- 
dte»por dos veces i refucilando con 
aücnbio de redes los que Je vie- 
ton vivo, y antes le votaron diíun-

5 . IIL

lyd# T.N  la Prcbarza Juridi- 
X- ca, fubflanciada en la 

Villa de Arganda »producen abona- 
desTcfligos Jarees, en,que le vieron 
domar el hierro fin infltutrenio al
guno »ni la a&ividad de el fuego* 
Vicíenle en una ocafion cortar un 
pedazo de gruefle hierro frió con 
Un cuchillo viejo. Otra vez 1c viĉ  
ion labrar cor las maros ( fin fue* 
go,yfin irflrun cr.ro) algunos ala
ciar es pata cadenas, algo gruefloj* 
y algunas quenas de hierro »ccmo 
aceitaras unas, y erras cin c nueces» 
fticca  fus manes t lar da cera. Fot« 
nc también en efla ocafion de 
hierro frió una kttija ; laque vio, 
y acmiio el Ccniflaiiodc el Santo 
Cficio,que hizo efla Probanza en 
dicha Villa , que teniéndola una 
Muger , la ohibió por . mandato 
luyo. Para taladras las querrás, que 
formaban lustraros de el fiic hierro», 
fe veia otro prodigio »como íediri 
deíftes.

177. En la Villa de Dofvarrios 
le vieron un día » que íacó de la 
manga un pedazo de acero , ó de 
hierro, y con la mano lo retorcía, 
y cerraba} y de los trochos corta
dos hacia entre los dedes unasquen- 
tas redondas ,ccmo avellanas 5 y con 
unos clpartos » ccmo quien hace 
fuerza, voltear do la mano , barre-« 
raba las quemas, y las iba echaos 
do en la manga »mas resplandecien
tes »que fi la lima las huvicra pu
lido. En efla milma Villa llegó un 
día el Venerable Padre al Hcttcio, 
que íc llamaba Alvaro Vázquez,y 
le luplico»que en lu fragua íc ¿i- 
cieflc uros alacranes de hierro s y 
haviendo mciioo el hierro en la 
fragua pata tile intento , le íacó

hecho
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hecho Fuego j y cortándole en di* do de fus manos tam limpias, Como 
ver íes trozos , los iba echando en fi huvicra trabajado la lima . v el
e! lucio. Quedó el hombre palma
do , al véi aí Siervo de Dios, que en 
el pumo mifmo , que los echaba en 
(ierra , tos iba tomando en las ma
nos hechos fuego i y con ellas los 
re;orcia , c iba formando ios ala
cranes de aquellos hierros , que 
eran Je el grucílo de un dedo. Pa
ta los manos eran también de blan* 
da cera los clavos de bañante gruef- 
ío ? para hacer Cruces de hierro. En 
Valdeavero Tacaba artillas de un 
frió hierro, puerto fcbre un adove« 
dando golpes íobre el Con un pe
dazo de leño,que havia férvido de 
alfil a una azuela i y de cftos peda
zos f ó artillas, que tacaba del hierro, 
formaba Cruces.

178. A Juan Martínez de el Ol
mo 1 Zapatero de erta referida Villa, 
llegó un día el Venerable Padre, y 
le pidió una alefna »para oradat un 
hierro de el gruertode la palma de 
una mano , porquede ¿1 quería ha-! 
<er una Cruz. El Zapatero «dificul
tando la embreña, fe cfcuíaba , di
ciendo ; que no tenia mas que una, 
delpumada alefna» laque no podía 
vencer aquel impoísible. Demeiaf 
tomo tftitvicffe, respondió el Vene
rable Padre; y en prcíenria de elle 
hombre , no con. poca admiración 
fuya , taladlo aquel frío hierro tan 
gruelTo , con la aletna dcfpuntada« 
En la legunda Probanza de crta 
Villa, juramentan fidedignos Tcfti- 
gos , le vicion hacer al Venerable 
Padre en unas quentas de hierro 
unas Cruces hondas , y profundas, 
con un pedazo de una hez »con la 
que cortaba trochos de las mif- 
ma$ quemas. En las Villas de Gala- 
pigos, Valverde, Co pa, y Ajalvir 
vieron muchos triunfos de fu fe; 
ya haciendo con los dedos querr
ías para Roíanos de el hierro, Ta
cado de la fragua,hecho viva af- 
qua, y labrando Cruces : yá ama
lando el trio hiero entre los dedos, 
y falir de ellos quentas esfcrica- 

- mente formadas : ya afanando con 
¡o devil de un efparto, para hacer
las eí barreno 5 lo que coofeguia, 
coo afiómbio de las gentes; íalicoa

afan ; y yá finalmente formando en 
las quentas de fu Rofatio tres pro* 
fundas tayas , que para no olvw 
darfe de un encargo, hizo con un 
dedo , desando champada fu fé » y 
fu devoción á la Bcatifsima Trini* 
dad,

17?. En la Villa de el Romeral, 
tierra de la Marcha , expulo en 
fu dicho Francifco López, vecino, 
y Alguacil mayor de dicha Villa, 
que vio un día al Venerable Padre 
entrar en la Fragua» y que cctran* 
do la puerta , comcrzo a dar fuego 
á unos hiertos, y Tacándolos de la 
fragua hechos aiqua , para hacer 
Unos eslabones de cadena, los aptef- 
faba con unas tenacillas: mas algm 
nos, que ai fuelo catan , los toma
ba con los dedos » y ios abría , y 
cerraba como blanda cera » y hacía 
de ellos , hechos fuego , a íu atve- 
drio lo que quería : falierdo de fus 
manos tan bien eslavonados, cco o 
fi el martillo , y la habilidad de un 
Maertro tos huviera trabaxade.

iSa, En Cala de Juan de Cafa- 
fiova, en la Villa de Torres, entró 
un día el Venerable Padre ,y Tacan* 
do de la manga unos pedazos de 
hierro, dito á una Muger, que ci
taba en el corral $ fi tenía algún 
hocino , ó cuchillito , para cortas 
aquel hierro. La Muger refundién
dole , que no le tenia » fe quedo 
palmada al ver » que el Venerable 
Padr e fe baxO al lucio, y cogiendo 
unos cfpartcs, la dixo: 1 en, birma
na »de ¿fie hierro * y obedeciendo la 
Muger , cortó con el efpartó aquel 
hierio , que era de el grueflo de 
un dedo : lo qual juramentó ella 
Muger en la Probanza de Lueches. 
En la Villa de Meco repitió mas de 
veinte veces el prodigio de labrar 
con fus manos, fin infliumcnto al* 
guno, los hiertos hechos afeita »con 
admiración de Juan Carrillo, Hcr* 
rcro de erta referida Villa, En Alar* 
pardo juramentó otro Herrero ,ha¿ 
ver viflo, que fobre una vigorosa, 
lindar martillada alguna, ni.otro 
¡nftrumerto, cftendió,y formó une 
plancha de un hierro, que tendría 

0o  % ún



un Uílmo de largo , y de gruefío permaneció en ella,halla la medí* 
,v ,, (ifdín.ro íicndo la vez única, roche. Oirá vez ala media roche*

2 9 2  L ib .I I I .  C a p . X I I .  M e m o r i a

que eflc Tefligo le hauta viílo ha
cer fcmcjante prodigio« En efta mif- 
ma Población le acechó la curie íi- 
dád , ó la incredulidad de tin Cléri
go , llamado Don Juan L loarte , y 
le vio un día , que con tolas las 
manos abl¿t do unas quemas de 
hierro ,(rmo blanda cera. Cali Ion 
inumeiables los calos, que de dio* 
pudiera la pluma hacer relación! 
mas nos llaman las vi&crias ,quc Ja 
fe de el Venerable Padre alcanzó de 
los cípiriius infernales.

§. IV .

180. *p N Frefno de Terete 
XI cono ura reche ci 

V . P. Fr. Julián en Caía de inge
nio Martínez , muy cariado* y ^o- 
mo aíuftado le diao el Ver tu t  Je 
Padre : Que es tflo , tí tren ano . ¿. y 
algún fitro Toro §n tfia ViUa\ Y u 1- 
fundiéndole , que no le havta en 
todo el contorno de dicha fobla
ción : Pues hay al entrar ( dixo el 
Siervo de Dits) /'reentre aun Osa* 
blo de Toro \ y querienao aun etttmer 
le fufe dejante ti Re/año, y je »tu* 
lo afras* Turó a atomíane otras 
veces y y poniéndote por tfteoo el nr¡j 
mo hojario i cobarde teto fie .utas 
otras tantos tetes ,quantas ye ie te* 
¡tfti ton t/le Rofrio. QutdC/ certifi
cado el referido Eugei tO Manir cz, 
que ei Diablo , en figura de lo ro , 
fe le havia aparecido, para aiuhar 
ó fu cípiritu. No fue ctU la vrz 
primera » que cíe  Dragón infernal 
quito aperrillar la tónaliza de el 
Siervo de Dios ¡ como confia de La 
Probanzas Jurídicas de fueme el 
Saz t donde la cruel vcfiw le tiró 
infinidad de piedras,fin que algu
na hiricfie al Venerable Padre , que 
firme permanecía en la oración. En 
la Hermita de Nucftra Scnoia de 
las Anguillas de dicha Villa quilo 
en otra ccafion turbar tu quietud, 
haciendo tamo ruido , y pavor oto 
efirepito, que parecía fe (ief plomaba 
todo el edificio de la Hcrniiia 3 y

Venerable Padie, ai nudo de el 
«leudo de L  te ? y ¿c L  oucioo,

camino de la Villa de Doívarnos, 
le prefenió batalla el infciral Dra
gón i y 1,0 pediendo * c f fi ir i  la for
taleza de la fe de el Vegetable Pa- 
dic, lo metió á vata'o , haciendo 
tamo ruido , que eta foimidabic el 
efirepito; y quetió una gran cefia 
de huevos 1 que llevaba el Siervo 
de Dios. El filio donde ei cobatde 
Ercmígo hizo tomlla de los hue
vos cía un Olivar i y vict.do la va* 
Icntia invencible cc lu contrallo, 
íe eflrelló con Jos huevos , fobrán
dele azcytc en el f i l i o ,  para que* 
dar frito de ¿abia el maldito elpi- 
ritu. En la Villa deAjaivir alboioió 
ei Enemigo la Cala de Pedro Nieto; 
el qie acudiendo ¿Hombrado de el 
ruido , que hacia en un A| oícnio, 
doidc el V-P.Er. Julián, a mas de 
la nidia roche , anata algún dcL 
Cario: £ 1 e ruteo es iftt P,Pr*Juliant 
decía ren blat do aquel hon tre ; Que 
ba tit jer  , hit*freno, icípordló el 
Siervo de Dios t que me quiere attin 
iuiar rfe  íiUtuc oe Fatutas, En otra 

» trituLcion U pifo,citando el Ve* 
ncreblc orando en las heras de 
lotiejon de Ardoz, prclcrtardofele 
ella veftia con fictc foimidablcs 
sabezas * betunando cr.ojos contra 
el Venerable Padre : y elle , con 
I av oroía vez 1 levantando el grito, 
dixo a dos peifon«is , que fe halla-* 
han pélenles: Aove/* aquella te  f i a  
de fe te  calezas ,que ne quiere hacer 
u*4Í\ No lavéis, que fe viene lontra 
»-/? Con la oración le hacia tanta 
guerra al cobarde enemigo , que 
para pteicmarlc batalla multiplica
ba la» cabezas. Yá tcfiificó en Ja 
Probar zade la Villa de Mcxorada, 
Juan de Lucia , que acabando de 
reíuciur á un Coidciito el V. P. Fr. 
Julián , le dixo : Vtte entre ejlos dos 
Contentos de la Villa deLueibei, por 
que yo aqui be de pelear con los Ota 
montos. Cor icio el htmbre le eftu- 
vo otcardo deíde una clquira ; y 
le vio, que doblando fus rodillas te 
pufo en la oración $ pero tan lar
ga, que tiendo la media tarde »per
maneció en ella halla por la mafia* 

t le hallo en ci oífiuo filio.
Afci,
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A líi, con tan larga oración vencía dieííe uní.tizo* Ai vc*Ie herido el 
toi afliluíi de el común enemigo, toflro t y cu bien o de Urgte * le di-

181. Andrés Lcpez «vecino de #0 :Que es dio P. Ft. Julián 5 Quien
Camarina de Efteruclas , havia al* le ha pueítü tan lafiiaoíoí' Y puf
lanzado d£.ct V. P. Fr. Julián, por* tras irflanctas, que le hizo , /cío
que le piuTeltaba mucha devoción, tefpordia el herido Vereiable ; En
que comí elle con él a la metía: y las gradai de ti Altar Mayct btmoi
porque afsi lo accptaflc , le divo, luchado', y íí AV ĵ ron $uiett le it- Ka¿A IU*
que de hmofna 1c data la comida, nido efia lttbam Otras muchas con- t/iatu ai *
EíLntio , pues # en la mcía , fe tiendas , que havia tenido ti Veré-
quedó todo fuífcr.fó , fivardo Ks rabie T̂ dre ccn el Diablo # mto
v)üí ¡ti» la puerta de la cocina, noticia de ellas efle R. P.Capitula*
Llamo la atención de Andrés Lo- Ft.Onufrc,
ft 2 cfta fulpcr fien de el Venerable 183; HaÜardofc Fray JJiait 
Padre i y  reparo , que jumo la en el Convenio de Caiai-yud
puerta havia una fern idatie ira* de la Regular Obímanda de
bia t alta »y regía , c in c  tn tií<n, Nucího Padre San Fiar cifcu ,de la
que Cau/aidole un pavotcío niedo, Sarta Provincia de Aragón ,i fr¡ día
l olvtó árnicas a íu Vendible H uí- muy de madri gada 1c vio el P. Fr,
ped 1 el que de hito en hito mita- Domírgo de Ferrer , que ai d-ba
ba a la ten bra, teco íu itflro de* por el Clatflro dardo con b  cucr-
n udado , y ti cotícen a fufpíics da en las paredes , dícicido : ¿a/,
fuertes partera ic quería talude Jt-ht.a , ¿)<iw<.kí* : (¿í , cu
tí pecho, Ahi íc levantó de la t*m f apellidándolos por tus ru.m-
mcla, y fin hablar palabra fe au- btes ; y llegándote a el el dicho,
temó á fus íoltdades i temo i  bul- Padre« le divo: Fr.Julián e f i  htof 
car la paleOra de la oracicn , dtr de Y  no refpordierdo , picfgio 
hempre alear zaba los triunfe» con- tardo i  los Demonios. Concluido 
tra íu capital»c impertinente ene* cite modo de conjuro, le cer tero$y 
migo, pidiéndole a efle Padre Jicercia pata

18a. Afsifliendo al Capitulo Ge- comulgar, queco bren admirado s| 
retal , que la Religión Scraphica reconccer las interioridades de aque* 
celebró en Toledo,el M. R. P. Fr* lia bendita Alma*
Onofrc Fort, con quihficado voto 184. £n la Probarla de Villa* 
de tu Provincia de Valencia í y ha- nueva certificó Frarcífco Sarihez* 
viendo íido decretado por el EmU que eflardo en las Cafas de el Cu« 
ncnúfsimo Señor Cardenal Melino, rato , que ya fon anuínada», 1c día 
Nuncio de Efpaña,y Ptefidcnte de Xo el V* P. Fr, Julián f que le tu*
aquella gran juma , qte el P, Fr. vicíTe en las matos una cuenta de
Francifco de Herrera UyeíTe en el hierro , que la quería taladrar. El .

Jun no ef* ^efeéiorio, prefemes ios Padres de hombre (c rcfiflia , peí parece« le 
tal t» eo- fü^a Orden , ciento, y doce mí- irr.pofjifcle el cafo; yá por la poca
mentad** Dgros de el V. P. Fr. Julián «teco- fmiza ,qee pouia hacer * y y i  P̂ C

i  b iter Ut P*ía ôí r or el dicho Padre Herreras que el taladro no podía cebar eti
p  1 cctiiñcó , y dio por ekiiio , filtra- lo gruefTo de la quenta fíralmertc

u * do de fu nombre, el M* R. P. Fr, tomó la quema , y cflardola tala- 
Onofretquc el Samo P, Fr. Julián drardo , fintió un extraordinario 
tuvo una batalla con losDcoorics, fuego en la maro, que le abulia- 
nna noche , cmrc las orce , y las b a .y  le fue forzolo el folratla t y  
doce , tiendo la palcflra las gradas como le duraba aquel infernal fte* 
de et Altar Mayor de Santa Marta g o ,lc  pulo el Venerable Padre ío« 
de lefus de efle Convento de San fcre la mano la cutida, y tcpcntU 
Diego: y que entrando defpúcs de namertc pausó el doler , y luego; 
aquella hora por 1« puerta de ítiCcl- o>as en eñe pur.to mifiro comerZó 
da,donde eftaba efle Padre eiludian- tm ruido , y tftiepiro tan formida^
4o, le dixo el Sietvo de Dios , que le ble, que patecia % ccitle dcfploma-
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da toda ía Cafa r todo era una con- 
fufior», y entre ella fe oyó un ronco 
fonido de ru , ru , tan efpantolo, 
que el hombre cayó como muerto 
en el fuclo , rodo accidentado. Al 
bol ver de cite fufto en s i , comen
zó á decir : Crea en Dios Padrei 
halló al Venerable Padre puedo de 
rodillas , rezando Axe Maris Stella. 
Otros cafos íinguUres ha cercenado 
la plumai por lo que tantas veces 
íc ha repetido i de impedir la roo-, 
leílía en Uigas relaciones. El Cafo 
diabólico de meter por un tjo de 
el Varón de Dios el ala de el 
fombrero de aquel Jaquetón De- 

> monio , yá le desamo* champado, 
ó copiado en cfla hiUoria.

C A P I T U L O  x m .

A D M I R A B L E  CVLTO,  
qtég con fingular je  hacia a Oiost 

Jns Santos> teVcrcrciandelcs ■ 
con fartuuUrcs devo* 

dones*

$. i.

Vedet he- lg 5- T /E ndri tiempo , y  lo 
ra^nunc * c> ahora , qiundo
afi avado ^  verdaderos creyentes adoicn al 
veri ado- ^â rC co efpiritu , y en verdad 5 por 
ratore,ado 'luc * Ids tal« elige , y quiete que 
rabuntPa- ^  adoren. Dios es Elpiritu f y los 
treminfpi A0® lc adoran, há de 1er con cípi- 
ritut&ve- r'IU . y  verdad. L* verdajria , y cf. 
rto/r.Gv. Phitual adoración , que con catdi. 
loan.’c.A. Co PC£ho dio el efclarccida p. Fr.

Julián á la Magciladdc Dios» Uno 
¿n Efíertcia, y Trino en Pidonas, 
lo dirán los calos liguicr.it» ; ti nr.o 
también aquel revcicmc (olio, que 
de toda lu Alma daba al ÍKiCiolanio 
Leño de la Cruz , le verá cu los que 
yá cíctivimcs, Delante de cuatro 
fidedignos Teñiyos , que juramen
taron lus dichos en ia Probarza 
Jurídica de la Viiia de Ajaivir ,to- 
mar.do d  V. P. Fr. Julun en una 
niüi o un pedazo de tuerto ftio , y  
ca U oua un martillo , alumbran*

dolé uno de losTeftigos , porque 
eta de noche, y dando en el dicho 
hierro fobre una rexa de arado, 
advirtió á los circundantes » que 
contaQen treinta y tres gojpes, al 
honor de los treinta y tres años, que 
Jcíu Chrifio vivió , y padeció per 
nuefitoamor en efte Mundo i y facan 
do una Cruz no bien formada , dixo; 
tjle  Patillas malo me entuerta la 
obra, Y como era el intento de el 
Venerable Padre formar una per-  ̂
feCta Cruz de una pieza de aquel 
hierro* bolvió otra vez, y advirtió 
á losTcftigos, que nuireufien nue
ve golpes, i  culto , y revrtercia de 
los nueve meícs,quc Jelus efiuvo 
en el vientre Sacratísimo de la 
Madre Purifsima ; y hav tendeles 
dado , bolvió á decir: hjie malo de 
Patillas me entuerta la oír a* Tctctra 
vez los dixo: Contad cinco golpes t ea 
honor de las cinto Llagas de mi Señor 

Jcfv.Cdbrifio * y tercera vez, havien* 
dolos dado, d xa las mimas palan 
bras* Finalmente , dando tres gol* 
pes fobre aquel hieno frió , á ho
nor, cuho t y reverencia de la Bca  ̂
tifsima Trinidad , íacó pe t fe da , y  
confuniada una Cruz , toda de una. 
pieza,en fignificacion de la Divina 
EOencia* y los tres brazos con una 
notable proporción, pata fignifícac 
las tres Divinas Perforas. Obra, 
que en la fragua de fu ardiente,y, 
católica pecho torxó mas la f¿ , y  
el amor , fin inteivcnir fuego ma
terial. EÓa milagrofa Cruz hizo una 
fineza con el Venerable Padre, que
dándote champada profundamente 
en d  pecho , dcr.de la traía; cerro 
lo unificaron los que amortajaron fu 
Vencible Cadáver.

186. El cordialif*imo amor, coa 
que veneraba el Myfierio de la San
tísima Trinidad , y la Sacratísima 
Cruz , íc vió tan.bfCn en la mila- 
grofa (anidad, que hizo en la Villa 
de Dofvatrios con unM otikojque' 
teniendo una píetna hedu pedazos 
de un balazo, que recibió en ella, 
fe la pufo períedamente (ana, ha
ciendo (obre ella tres veces la fe- 
ñal de la Cruz , con fu Rofario: 
fignificando , que la falutifera Cruz, 
es ei Guión de los Catholicos, por

cuya
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cuy* virtud fe alcarza Talud «ípi* ban á 1c» píes de las Cruces, y cí- 
»iTual, y corporal. Como cfte itiila* tendiendo en ella» Jas maros ( i  
gro fue tan viljble a los Motíleos» iiiiiracion de e) eran Serarhin de 
que vivían en la sentida Villa » los la Iglefia ntieftro Padre S. Piarcífeo)
conforto en nueftta Santa Caiholíca fe crucificaba cflcriotmcrtc , en la 
Fe* publicando ellos miímos haver ftejoi forma que pedia 5 pata fen- 
fido maravilla la fatadad repentina tic los dolores » á itnitacicn de fu 
de la pierna »hecha pedazos* Quatt4 Divino Dueño $ vertiendo torios 
do Uñaba á los Enfermos , que ojos copiofas lagrimas* 
fueron mumerables , las mas veces 187. A efie Vcneravíliísiir o 
era (¡girándolos tres veces (en re. Convento de San Diego de Alcalá 
verenda de la Sandísima Trinidad) Vino un Religioío , Confcficr de 
con la Santa Cruz* Fueron también una Retigiola * no de vulgares píen- 
repetidas las veces »que dando tres das , y opinión $ y edicchandofe 
golpes fobre hierto frío , tacó for- con el R. P. Ft* Ftandfco Hctiera* 
madas las Cruces. En las quemas de diligentifjimo oblervadot de los mi- 
hictro »que formaba íu amor , y la lagros , vida»y colas notables de cí 
fe , folia labrar cou un dedo » yá ,V, P* Fr. Julián, le diso $ que 0 á 
Cruces , y yá ttes rayas» que pro* fu noticia havia llegado una Ci lz» 
fundamente ímpteflas en ellas, pu# hecha en una plancha de plomo» 
Meaban la veneración á efie Myf- que havia foimado el Venerable 
terio, que tenia cí V- P. Fr* Julián* Padre $ y como te díztfic» que no, 
Cali tocan á »numerables veces las de común acuctdo efluvieren con 
que juramentan los Tefiigos » que el M . R. P. Fr. Diego Bar raía * Pa
lé vieron fiemptede rodillas delante dre de ella Provincia Calichara , y  
de las Cruces* En los empinados dignifsimo Guaid/an de elle Con-« 
cerros donde las havia , labia el Vento de San Diego t en cuya pre* 
Venerable Padre de rodillas ,defnu* fencia, y en la de los Padres Lee* 
das por la tierra» y por los cantos* lores * dedató ¡ que «fiando muy 
y  aun mucha difiancia trepaba fu cercana á la muerte ia dicha Rcliá 
fe, y fu veneración, halla poner fus giola , con gran fecreto le dio k  
labios , y  fu corazón al pie de la guardar una plancha de plom o»ctt 
Cruz. En Anchóelo , yá contaron que citaba la ieñal de la Sama 
mas de cien palios por rumbo af- Cruz : haciéndole á fu Confclíoc 
pero» y  pcdteeofo, por donde de mil recomendaciones» fobte el coi* 
rodillas fubió a un cerro » donde dado , y  cuftodia de dicha Cruz* E l 
citaba en fu eminencia una Santa Confcfloc prudente la guardó* mas 
C ru z , aqoien tributaba mil adora- Viendo , que luego que convaleció 
ciones* En algunos Lugares, quan- la Enferma» fe la pidió con mucho 
do la juventud trataba de jugar á afcG o,ycon  inftandas, quifoíaber
la pelota t ó  á los velos , Tacaba el origen de ella plancha 1 y  valícn*
por partido nueftro Venerable, que dolo de la autoridad , mandó ftg
el que muldixejft, ó ¡ursjft, havia Confeflcí , que le dcclafie el myfic-
dc dezar la pelota »6 p a ú , y  ha- rio * lo que cxecutó obediente , y
riendo en la tierra una Cruz , fe disto a($i : f f l*  •* *** fU iuhu»en
havia de arrodillar , y  con venera- que ti Sovtv P* i r 4 Julián firm é té
cion helarla* Enfeñaba á los Fieles fifial de U Cruz } y un Angel me té
el modo con que havian de venerar ttuxo 1 y  me dixo jtr  obra de Ue
á Ja Santa Cruz » haciéndolos po- manos de ti V* P* fr , Julián * y  fo t
ner cftendidos los brazos» forman- ejitmuriu en tanto,no U
do una Cruz» para que a (s i» con que V* B. f Qr f** mí * f
viva meditación » defpachaflen fus Pudre effirttuuU De la Cruz Santa» 
deprecaciones al Crucificado Dueño* que trazo el Venctable Padre a l
A ísi también el Venerable Padre pecho» que ya hemos hecho meo*! 
pifiaba las noches en los campos, cion, diremos defpnes algunos cafo» 
Subiéndole en las piedras»que ella* notables i como de otra Q u z  do
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madera, hechura de fus manos, que 
hizo cierno y quaterna y fiere cura» 
clones nouvilií&imas í de algunas de 
las qualci haremos dcfpues tela* 
cion*

§¿ II .

c u l t o  con  que  a d o r a b a
al Santi/limo Sacramento 

ÜuúarifittQi

188. I  OS ardientes defeos 
-L-* de adorar al Señor

Sacramentado , y recibirle con efpi- 
iim , y devoción , que ardían en íu 
corazón amante, difporiendoíc con 
oración , ayunos , disciplinas , y di- 
verfos a&os de penitencia, el refe
rirlos feria alargar ptolixamentc la 
hiftoria 5 porque cali todo el dif- 
curfo de tu vida hizo empleo en las 
dichas difpoficioncs ; preparandole 
lìempre con frequente» tonfefsio- 
nes , y  con copiosísimas lagrimas, 
Eran tan aceptas á los ojos de c f  
Divino Señor >ertas difpoíkiunesde 
fu Siervo Fr. Julián , que para que 
tuvierte el confuclo de recibirle en 
fu pecho > hizo que las corrientes  ̂
de los Ríos fe con j el a fien en firme* 
coca , para hacer libre el patto al 
admirable Minorità Fr, Julián. No 
tfolo en las aguas fe vieron los pro-! 
digios ; si también en ios Vinos, 
haciéndole gencroícs , porque ha- 
vian de fetvir para las Midas: pre
viniendo el Venerable Padre , que; 
el vino de una tinaxa no fe perde
ría > por haver tacado de ella un 
poco para las Midas > fe convirtió 
lo retíante en el mejor vino , que 
fe havta vitto en la Villa de Pioz: 
cuyo admirable olor ícconícrvóen 
la tinaxapoi mucho tiempo: pagan
do el Señor con finezas ios deicos 
de fu Siervo.

189. Hallavafe el Venerable Pa
dre en la Iglefia de Arganda en 
oración una mañana $ y  por fer cer
ca de las doce , quería cerrar la 
puerta el Sacúdan mayor , Prcsby- 
tero, Don Juan de la Plaza} y no
ticiado el Venerable Padreóle dixo, 
que fe aguardarte i  que viniera un 
Rcligiofo de in Oiden, que |e hfe

vía de confeflar, decir Mirta , Y 
xnulgar. E l Sacrittan, que de cierto 
fabia, que todos los Sacerdotes de 
el Lugar la havian celebrado, íc con
fundid , quándo haviendo embiado 
na Menfajero en Cafa de el Herma- 
no de la Oiden , fupo que ningún 
Reügtofo Francifcano havia por de
cir Mirta. Ettando en cfto entró en 
la Iglefia un Religiofo Minorita, 
llamado Fr. Melchor de la Carra: 
confel&ó al Venerable Padre, le di- 
xo Mitta , y  le dio la Santifsima C o 
munión. Las dudas de el Sactiftany 
2 villa de ette calo , le obligaron á 
preguntar en lecreto al referido 
Padre, íi de fu venida tenia alguna 
noticia el V . P. Fr. Julián : y como 
le certificarte, que no era poísible 
haver fabido fu venida , conoció, 
que el Señor, acudiendo á las an-t 
fias de in Siervo, obró aquella ma
ravilla , de que recibidle fu Sacras 
tifsimo Cuerpo. En la Villa de Alar*« 
pardo havia el Sacrittan artegurado 
al Venerable Padre, ettando hacien-i 
do oración en la Iglefia , que de 
cierto vendría un Sacerdote á cele
brar Milla. Era cerca de d  media 
día, y aún cortante en fu venida 
el Sacrittan, daba efperarzas al V©** 
notable Padre $ mas' ette le dtxo; 
Hermano , ya no we pateco fofsiblet 
que venga : ande ata > vamos a Fuente; 
d  Saz , que al m'tjmo punto , que 
lleguemos a la Igltjia ,/aldra en S’a« 
eerdete a decir E l Hombre,;
aunque lo tenía por impofsiblc ha-í 
llar M illa en aquella hora > que lien 
garan al dicho Lugar , con todo, 
acompañó al Venerable Padre 5 y  fe 
llenó de admiración , pues al miín 
0>o punto en que doblaron fus ro-i 
ditlas en las gradas de el Altar Man 
yor de la Igkfia de Fuenrc el Saz^ 
latió un vcnetablc Sacerdote á ce* 
lebrar Milla 5 cumpliéndole al pie 
de la letra loque havia prevenida 
el V. P. Fr. Julián: y  edificado el 
Hombre percibió , temo Dios no 
permitió, que en el corazón re veten-
te fu Siervo quedafien fus antas 
defraudadas.

190* Por la cordial)fsima devo
ción, que tenia á los Myttcriosde  
la Milla 0 introdujo en muchos

Lur



DelV.P.Fr.Tuli
Lugares * que fe dícrten treinta y tres 
golpes con la .Campana, muy pau
lados , á honor de los treinta y tres 
años * que Jefa Guiño nueftro Re
el c<np[ or padeció en eñe Mundo po  ̂
nueliro amor % para que ios Fieles 
acodicíTen con puntualidad á las 
Miñas j porque fentia mucho 9 ver, 
jlos entrar, comenzados ya los Myí- 
téfio». Enicnabalos muchas devocio
nes i y  entic ellas, el que rezafleq 
todos les dias tees Padre Nucftros, 
con tres Ave MariaS, en ella diüri- 
bucíon. Uno por la mañana á Dios 
Nueftro Señor 9 porque nos crió* 
Al medio día otro á Nueftro Señor 
Jefa G uillo , poique con fu pre- 
Ciolifiima Sangre nos redimió. Y, 
otro por la noche 9 porque nos glo* 
rificaíTe. Enfeñando ellas devociones 
á aquellas Mugcres, que íaliendo de 
Meco á partearle al campo ( que y¿ 
hemos dicho rratando de la oración 
de nueftro Venerable) le hallaron 
junto á una Hermita orando 9 y kh 
deado de muchas Avecillas; le diré* 
ron 9 que las dicffe alguna devoción« 
para rezar 9 mientras el Sacerdote 
elevaba al Santíístmo Sacramento 
en la Milla; las rcfpondió: Herma* 
ñas, tv torces no bavtis de rezar, 
tfo hacer adoration d Nutfiro Señor 
JefuCbrifio t quo oft a SMr amontado 
on la hoflia; confederando con mi Po
dro San Francijco las inmonfas mor* 
todos t quo on aquol alto Sacramento, 
f  Divino Memorial 9 efidn cifradas* 
y quo confide randaje pobre mi Pa
triarca , para poder correfpondtr d 
ton grande obligación, tomo el baver<ñ 
Joños dado en manjar, y becbo tanto* 
beneficios , f t  bolvio a Dios, y le dixo: 
Señor 9 mi pobreza os grande , y no 
puedo correfponder; pero ya be bolla
do , que ofreceros $y es d vuofito Hijo 
Sacramentado, que ojia en tfia bofiia 
eonfagrada ; porque f i  nos le difte'u, 
para que fe bicitffe hombre t muriejft, 
refucitajfe , y fuvieffe gloriofó i  los 
Cielos t tal os le ofrezco en t(la bofiia 
/agrada > en quien efidn todas ejfas 
maravillas t reprefeutadas a la real 
prejeneia de vuejtra Divina Magef* 
tad.
. ip t. Traía en fu Alma las mea
fpofiai tan vivas« y  «*» í» «pwgoa
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fan tmprertos los recuerdos dé Ja 
Vida f Palsion , y Muerte de nucOto 
Macftro Je fus 9 como darà teftimo* 
nio el figúrente cafo. Un Paitar* 
llamado Juan de Lucia 9 llevaba uq 
día un Coiderito , que de el golpe 
de una piedra 1c havia muerto. 
Encontrándole el V. P. Fr. Julián 
junto las heras de la Villa de Lue* 
ches ( no lesos de las Cafas viejas 
de las Monjas) y viendo ai Corde* 
to ensangrentado , liego al Paüor« 
y le diro : Hermano * como llevas effe 
Corderito tan lafimaio ? Padre 9 do 
una piedra , que le tire , 1c hice 
faltar fargre por las narices , y le 
quite la vida 9 hace dos horas ; rcU 
pondióel Paitar. Oido efio el Ve* 
»•rabie Padre 9 iodo lleno de com  ̂
pafsion, y corriendo por fu memô  
ría las tragedias de la Pafsion de 
Nucflro Rcdcmptor t Cordero lia 
mancilla » le diro al Pattar : Herma* 
nito t Vaya à una de aquellas Gafas de 
e l Lugar 9 y tr  ay game agua en algún 
jarro, Quando bol vio con el agua« 
vió al Venerable Padie tocado de, 
rodillas, junto al Cordero, y quei 
haciéndole muchos alhagos con 1* 
mano , le limpiaba muy ámetelo 
la fangre con el manto ; y que ets 
tiernas voces decía : Válgate Dios  ̂
C ord erito , que efids muerto ; y al mif-t 
mo punto , que el Paitar llego al 
Itrio v fe levanto el Cordero « y en 
precipitada catrcta fe fue derecho 
a fu madre 9 que eflaba repaüando. 
en las heras ; y  quedó todo allonn 
brado al vét vivo 9 refucilado , yj 
corriendo al Cordero » que ¿1 havia 
muerto. O  milagrea de tas admira-? 
bles recuerdos de el Divino« y So* 
bcrano Cordero > que poderofos fe 
dexaton vèr , para manifeftar al 
Mundo las memorias dplarofs$v que 
imprertas cu el Alma de el Venea 
rabie Padre > producían tiernifsimas 
compafsiones t con milagro tan fin 
btime. Deíde ette litio fe fue el 
Venerable Padre à la batalla con 
los Demonios $ junto el Convento 

de Monjas de Lucchcst gu* 
yá hemos dicho«

* * *
> (t)

f t



ímpofsibte la entrada , para ̂  echar 
g; ÍN . azr y  te en el vaío ,  ardió milagro^

lamente los tres días« con fus no-
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rA P  M I R A  B L E  C U L t O i
! y reverencia d Mafia 

Saf.tifsima,

jp i .  A Rdía en el corazofi 
de el V. P.Fr. Julián 

tal amor á la Prirccía de los An
geles , y  tenia pueftos fus ojos» y  
fu cuidado en íu venerable adora
ción , culto , y icvercrcia , que 
Meando tomaba el Roía* ¡o en fuá 
díanos para icZ¿r íu oficio, que 
inanda la' Scraphica Regla i en co. 
menzsndo á pronunciar el Ave Ma
fia { íiipongo íienpre reverentes las 
rodillas en licita) hacia paufa, pa
ria contemplar el gozo de h Serc- 
niísima PiírCcfa, quat do fe le anun
ció , y concibió en fus virginales en
trañas a| Hijo de Dios. Proíeguia 1« 
óracion , y  continuaban fus pautas 
en meditación de los Myft crios go
zólos , y doloroíos; tiendo para fa 
corazón un jubilo celeRiallos San, 
tifsimds Nombres de Jefus, y  Ma
ría S desando , al decir : Madre da 
Diós , en íu boca una extraordina  ̂
ría dulzura > mas fobt cía líeme, que 
la miel $ y para elcidocclcfiial me
lodía. Los raptos, los cstafis men
tales , que tuvo, haciendo cftas , y  
otras deprecaciones a la Virgen San- 
tiístma fueron ¡numerables f y al
gunos quedan copiados, quardo la 
pluma trató de fu oración. Quan 
gratas etait ellas oradores a la Rey- 
fia de los Angeles »fe han dexado 
vér en los diteurfos pallado* § co
mo en la rtíurteccion de aquel 
Niño en Tcrrejón de Ardcz ; qte 
al pumo , que el Venerable Padre 
comenzó U foptica en el Humilla
dero, Her mita'de María Satinísima, 
refucitój el qéc rodos le leriian per 
difunto. En la Villa de Peztida ar
dió tres días , y ti es noches la lam- 
paca dé la Hctmira de Nucftrá Se
ñora de las Arguftias» á esfuerzos 
de vencí abiiiísima fé , y  devo
ción de el V. P. Fr. Julián, que la 
encendió en una noche temptftuo- 
la con un achon: y  citando cerra* 
da lq Hetmiu ¡ de modo > que ere

ches, con afiembrode los de la re
ferida Población. En otra Hermita 
de María Satinísima de la Villa de 
iValdcolmos hizo el Venerable Pa  ̂
dre , que aidieíTe la lampara fin 
azcyte apagando afsi con firezas 
la Señera la coidíal devoción dé 
fu Siervo humilde. También permi
tía la Señora darle entrada a puer
ta cerrada en íu Hetmíta de Xa«t 

, draque, para ponerle á cubierto de 
una defecha rempefiad. Y finalmen-t 
te fe dignó Mana Santiísíma ha^ 
cerle compañía»quardo aparecían 
dofele al Moro Al y , le convirtió i  
nueftra Santa Fé Catholica, Tuna 
bien le regaló la Señora con uit 
fingular favor , apareciendo!* le en 
una candida nove , y dulcificar,do 
fu elpiriru , que efiaba entregado 
en la oración en la Villa de Gala* 
pagos.

i?3* Caminaba en cierra oca* 
ñon en compañía de el Venerable 
Padre Juan Calado , vecino de le 
Villa de Fuente el Saz, y por car u  
dad le tía» una turoína >patacflet 

■ Convento de San Diego: y al tierna 
po , que llegaron al Humilladero 
de Dagarzo , Hctmita de María 
Sar iitsiira , quifo hacer oración el 
Venerable Padre * y  aunque citaba 
la puerta cenada con llave » que 
llaman de leba , fulo con poner la 
n ano en la cerradura , fe abrió la 
puerta de par en par i y  logrando 
ius intentes tartos, efiuvo en ora* 
«ion hora , y media. Hallábale el 
Siervo de Dios en «ación delante 
de la Hctmita de la Futiísíma Con* 
eepcion , que efli junto Camatma 
de el Pino $ y  pafíardo junto i  él 
tres Pct lenas * que iban h erizada* 
de el formidable frío , que hacia,,, 
arrojó de si el Venerable Padre una 
llama tan fe gola, que a todos rica 
los metió en calor ? efcfio de la 
fervoróla oración , que hacia 4 la 
Prir.cela de lo» Angeles, concebida 
en gracia en el primer infiante de 
fu ler. En la Villa de Torres efiaba 
un día María de Rozas muy sfiígU 
Sida »porque teniendo «ua hijo qoc-

toado.
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bradat cri una Compafsiofi civette gioì nò (tenda ella la ócafìon pri*
cuando el tiempo citaba inquieto; 
cuya rotura en la novedad de eí 
1;.upar al «le ponía en mucha pena* 
y fatiga* Llegó i  eftaocafion Fray 
Julián , y contándole la Madre 
de el Niño fus trabajos , la di- 
so í E a  f no f e  eflija  ,  que Mario, > m i 
Señora , le pondrá bueno i  fu  bijo0 
La Madre * al pumo le ofreció a 
Nucitra Señora de Guadalupe ; y (u 
pefo de Trigo darle de limoína: 
cola admirable» que en el día quedó 
bueno el Niño, y fe le cayó de re* 
pente el braguero «que le ligaba«

í .  IV .

ADORACION, r  DEVOCION 
a loi Santo/,

194. T -|E  la adoración* que 
dio el Venerable Pa< 

dre á los Santas , reverenciando á 
Dios en ellos, tentamos mucho que 
eferivir , y  íolo en breve dücurfo García > en la qué interesó muchos
copiaremos fus devociones; y como pues citando una hija fu) a muy

mera,que en las mtfmat circundan* 
cías Tacaron por los piques los Santos 
de fu devoción«

19$« En particular eiortaba k 
los Fieles á que tuvieííen efpeciai 
devoción á nueftro Seraphico Padre 
San Fr anciíco, gran Patriarca de los 
Pobres ; predicándolos eftupendaa 
maravillas de fu palmofa vida, To* 
do quanto obraba admirablemente 
el V. P. Fr. Julián, lo atiibuia á fe 
Seraphico Padre: como fuccdió coa 
el milagro , que dcípoes rcfcciteq 
mos , de la multiplicación de une 
torta de pan, y de huevos una tor* 
tilla , que atribuyó al Seraphico 
Patriarca» para aumento de lu dea 
vocion en Mícalcampo: como tam- 
bien de un aumento de azeytc mu 
lagrofo * que fucedió en las Villas 
de Morara t y Rivatajada. Amaba 
cordialifsimamente también al Se* 
raphico Doctor San Buenaventura; 
cuya devoción peciuadió á Luis

a ellas exoruba á todos los Fieles. 
Gallaba cali las noches enteras en 
cnfcñar varias devociones en Cafa 
de lg$ Hermanos de la Orden $ y 
cu otras Cafas juntaba las gentes« 
haciendo repartición de ellas t y  
diciendo: Tu bm de rezar efta devo•* 
eio n : T a  e fta ,  o tr a : & c .  unas veces íe 
«fiaba en cfta cathohca obra hafta 
las doce , y  otras hafta las dos de 
la mañana* HaUabaíc el Varón de 
Dios una noche de el Jueves Sanco 
en Cafa de Alonío Mattin Recuero« 
en la Villa de Buges ; y cogiendo 
un Flos Santorum*para moverlos á 
mayor devoción de los Santos , to
mó el Libro en las manos»y  apre
tándole mucho, dixó i  muchos tef- 
tigos,quc havia : E a  » toda uno bd

cercana á la muerte en la Villa de 
los Santos , y llegando el Samo 
Padre en ocáfion»que ya la confia 
deraba fu Padre muerta, le pcifu» 
dio i que eftatia luego buena íu hi* 
ja , ü con (e la encomendare al Sea 
raphico Doctor San Buenaventura* 
Hizolo afsi: y llegando el Venera* 
ble Padre á poner fus manos en Id 
cabeza de la Enferma » al tafto de 
ellas , y  con la invocación de el 
Sanco Doftor San Buenaventura« 
luego repentinamente fe pufo bue
na. Fue también amarceladifsimo de 
San Amonio de Padua; y  enere las 
mercedes, que por la devoción de 
el dicho Santo le hizo nueftro Señor* 
fue la que ya refiero.

190. En la Villa de el Campos
de «xprejfar ¿a efpedal devodon » que .Michaela Lojjrz f muger de Alonfo
tiene d f u  Saneo devoto ; f  con un  
cuchillo bd de picar en la  p a rte» que 
le pareciere de efte Libro. Cofa ad
mirable fue } pues cada uno • ha- 
viendo nórobrado el Santo y y pi
cando con el cuchilla Us ojas * fa* 
lió el Santo »que antes havia nom
brado. Repiricron los piques > y  fe*

el Cavo, iba i  arrojar a la calle une 
poliira» que havia hallado muerta« 
citando prefente el V* P. Fr. Julián; 
y  la dixo: Dómela sed 9 y  fe la metió 
en la manga. Eftaba también pre* 
fenre un Muchacho ,á  quien mandó 
el Venerable Padre , que tezafte ft 
San Antonio. Hizolo afsi: y  legón*

cunda VC» fc lepiádoxo el piedi, da, y  tctceta vez icyieiè U  rna* 
*  r  pp » «no»



dato , paia qte tcx í̂íe al S ir io ,y  
luego fe pufo'el Venerable Padre 
co oración ; y á breve rato faco Ja 
pollita de la rnanga»y la dúo á Ja 
■ Muger : Veii bey tu pollita viva. La 
qual ic hizodclpucs una heimofif- 
íima gallina, la que intitularen, y  
fac conocida por la Juliana #por el 
milagro, que hizo el V. P. Fr. Ju
lián. En otra ccaüon havia quitado 
de el Rofarío de el V .P. Fr.Julián 
una quema Martin López Gallego 
en U Villa dcCovifia , por la devo
ción Angular , que tenia alSicivo 
de lefios. El Venerable Padre no Pa
bia quien le haVia hecho el uno, 
y íu devoto San Antonio le reveló, 
que ur.a Muger, llamada María Már
quez > labia quien era el ladrón de 
la quema: y aunque ella regó dos, 
ó tres veces, yá le vino á declarar 
al Venerable padre , como Martin 
López le havía quitado la quema 
de íu Roíario i y pidiéndole!* al pía- 
dolo ratero, fe la rcltituyó»

197. No cenia menos devoción 
el devotiísimoFr. Julián al gloriólo 
San Diego » pues la m ŷor parte 
de las quentas, que para íu Roía- 
rio labró de hierro,con les dedos, 
fue de Jos hierros de una Arca de 
el Santo ,quc le deshizo. Y le íucc- 
dio una vez,que limando un poco 
de ellos hierros , le tragó los pol
vos , porque no le pctdielfcn, No 
se por que cafualidad huvo de Uc- 
gar algún pedazo de hierro de Ja 
Atea de San Diego á las manos de 
un Herrero de Satuorcázry lo echó 
en dos rejas , que labtó para dos 
Cafas , mezclándolo con el mas 
hierro de que las hizo. Súpolo el 
Venerable Padre ,y  tedas las veces, 
que llegaba donde citaban las di
chas rejas , las mar daba íacar, y  
befándolas ,fé incaba de rodillas,y 
hacia particular oración. Muy con
gojada , y rodeada de penas cftaba 
en U Villa de Doívarios IfabeJ Gar
cía , porque en un pecho le le ha
via formado un zaratán, y penaba 
de delates. Tenia cordial devoción 
al V. P, Fr. Julián ,y  ponierdo en 
él íu confiar za , difpuJo viaje para 
vilitarlc en elle Co evento Santo. 
Acompañóla otra Muger, y qtan-

3 c t >  1  i b .  11). C a p ,
do llegaron á efle Monaílctio las 
certificaron los Religiofos, que Fr. 

, Julián no fe hallaba en Caía. Tuvo 
pelar la Enfcimadc ella noticia, y  
en  raudo en la Jglefia , dieron al 
punto con el V. P. Fr. Julián í y ha
ciéndole relación de íus aflicciones, 
con muchas lagrimas, le íuplicó fe 
dc)íc0ede fu enfermedad. El Siervo 
de Dios la dúo : Hermana ,tu jiemz 
pre has de llorar duelos: reza allí al 
Sentí/simo Satramento ¿ y luego en la 
Capilla de San Diego regaremos al 
Santo por tu jaiva» Hizo le aísi : y 
luego, que el Venerable Padre man
dó , que fobte el pecho enfermo le 
pulieran la mano de el Samo, que« 
do repentinamente buena , y (anas 
quedar do afsi tan triunfante la Ora
ción , fe , y devoción , qué el Samo 
Fray Julián tenia al gloríelo San 
Diego»

§. V.

E S P E R A N Z A  QUE EN DIOS, 
tenia fr , Julián,

.XIII. Memoria

39S. Q Uien jamás de loa 
mortales pufo fu 

cfpcrarza en Dios, 
que fe hallafle confundido , y fiuf- 
trado de íus juilas peticiones, y íu- 
phcasí De ella virtud fue tan ador«/ 
nado el Venerable Padre , que en 
repetidas ccafiones , no lolameme 
Ate libre de graves peligros s si tam-: 
bien otras perforas fe libraron por 
medio de lu cfpcrarza * como lo 
hemos vifio en tantos lances como 
la ferocidad de los Toros, y Ja rabia 
de los perros , le convirtieron en 
tendida humildad , y manfedumbrr, 
fin hacer diño á los que acompaña
ban al Siervo de Dios: triunfos ro
dos de íu fé , y de fu efpcranza» 
En loscafcs figui entes veremos,co
mo premia el Divino Proviforaias 
cíperanzas de Ai gran Siervo Fray 
Julián í dcípachardo fu liberal mano 
maravillóla; piovificnes.

199. En la Villa de Alarpardo 
juiamenó Iu dicho Judicialmente 
Maria García , anuger de Frutos 
Hernández,y teflifitó} que un día 
«ntxb en lu Cafa c iy .P . Fr. Juliao,y.v
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y pidiéndola, por amor de Dios, un Pedro Mcxorada $ y pidiendo ud 
poco de pefeado para comer ( co*> poco de agua i  Juana MartineZf 
mo otras veces le havia dado algiiw mager de el dicho Pedro , le reí* 
nos pedacillos de pe fea do , {rendó: pordió ai Venerable Padre, que no 
Tendera) le telpondió la Mugct; tenia gota de agua: y que lo labia 
P. tú  Julián ,rna$ há de tres metes,, de cierto, porque regatando el cañé 
que dexe la Tienda t y en mi Caía tato,donde fiempic la confcrvabá¿ 
no ha quedado bocado de peleado*. no la havia encontrado para dar ,fl 
Anda ( replicó el Venerable Padre:) Fu marido: Empero, como el Vene* 

*» h  bailaras, bufealú Rciiftia- rabie Padre la ir flaíTe á que regif* 
le ia Mttgene inhiba el Venerable rrafle el cántaro , lo exccutó , y  
Padre halta tercera v e z , que aun- halló agua , quanta cupo en una 
que cierta de no tener nada de peí- ¿artilla , baílame para Utísfacer U 
Cado , fue á bu icario , para darle fed de el .Siervo de Dios : lo que 
güito $ y laque iba fin alguna cipe- tuvo por milagro * íebre que ;uraá 
tanza * fe encontró con media pef* mentó fu declaración. ,
cada de abadexo; cofa, que la af- 
fombró $ bien fegura de que Divina 
Provifton havia deparado tal peíca.- 
do: de el que no quilo el Venera
ble Padre tomar , mas que la orejé, 
dicicndola , que para fu nccefsidad 
era bailante* En la Villa de Motara 
también Celeftial Miíericordia ío- 
corrió fu necefsidad ; pues llegando 
d las dos de la tarde en Cafa de 
Alonfe Pareja $ no teniendo cOe, 
que darle de comer ál Siervo de 

-Dios, primera, íegunda, y tercera 
Vez le infló el Venerable Padre, 
que regíftrafle fu Cafa , y hallaría 
mas que pan» y  Vino, Elle hombre 
teníale en buena opinión » por lo 
que obediente fue á cumplir con el 
mandato , bien ageno de hallar lo 
que encontró, que fue una fardina* 
dcpofirada en una efportilla; cono
ciendo ciertamente , que por mila- 
gro otra mano »que la fuya la ha
via puefto en aquel fitio. Ya dexa 
champado la pluma aquel porten
to , que hizo el Señor con íu Sier
vo , caminando muy ncceísitado con 
el Ápoflolico ,y  V. P. Fr* Francisco 
de jorres,fu  Maeftro, proveyendo 
en un defpoblado pan, agua , luz, 
lumbre, y  nna Hermita , en tiempo 
de grandes fríos, y  nieves : y ha
llándole por Ja mañana en medio de 
un deíicrto, le díxo el V, P< Torres: 
M a s bdbesbo t i  S t íh r t f ia  m aravillé  
p o r t i*  que no por m i ,  indigno A lt*  
p i fr o  /ufo*

200, Muy fatigado de la fed 
llegó un día el V* P* Fr* Julián,en 
.1 orrejón de Atdsz, ala puerta de

201. En la Probanza de Miral* 
campo , havícrdo jurado in itrbo 
Suctfdoth ;  tn forma judicial, Den 
Gaípát Lopez, T heme tic Cura de 
dicha Población , declaró; que un 
dia llegó cl V* P.Fr Julian con una 
torra de pan caliente á ia Caía de 
el Hermano de la Orden Scraphica 
de Villanueva , y que la repartió 
entre ocho perfora» ; y lo tnilmo 
hizo'de una tortilla de des huevos, 
que 1c pulieron para que iomirfle* 
Las poteiones reparridas,aUide ia ' 
uno, como de lo otro ,huvíeran dé 
fer de bailante tamaño , quando al 
ver lo que fe quedó el Venerable 
Padre,yá de la tona »como de ¡4 
tortilla, exclamaron todos » dicten-» 
do ( admirado» de el conocido mi- 
lagro) Que es eflo P, Fr* Julián ? 
Como há fido pofsíble icpattit a 
tantos i Y que haya quedado tamo 
como miran rueftios ojos i Que bd 
de fer ? relpondió aquel Argel Lego; 
Dios , jf mi Padre San Framijco bait 
btebo tfia repartición*

202. En Aljarvir repitió celeflíal 
dilpoíicion elle mifmo prcd gio; 
haciendo de dos huevos , hechos 
tortilla, una repartición tan alfom
bróla , que la juramentaron por n h  
lagro. Con otra tortilla de un huot 
Vo, hizo otra diOribocíon con treé 
perlonas de Alorara, que quedando 
fatisfechas , juramentaron él mila
gro ; y  vieron , que al Venerable 
Padre le quedó una porción grande 
de la tortilla de el hnevo íolo. Ea 
Galapagos » con un huevo en tor
tilla , repartió á flete, ó ocho per lo*

Das,
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ñas, y  cada porción la juzgaron de ñas, la dixo; Hermana t pues llenar*, 
cantidad de dos huevos : y dando me times todo lo que falte de efie 
el Venerable Padre á muchas per- botijón. La Muger »juzgando que no 
Tonas de un pedazo de pao * como la ctcia, fue à (u cocina ,y  en pre
una mano f que le haría dado una Teocia de el Venerable Padre pulo 
Pobre t quedo en las manos de el boca abano la alcuza >para hacer 
Venerable Padre todo ct pedazo en- vifsíble la verdad »de que no tenia 
tero, como antes. azeytc. Deque acá ella alcuza » re-i

203. También DivinaPtovidcn- (plico el Siervo de píos, y  toman- 
cía aumenta el agua »para n fig e -  V dola «n la mano » la bol vio boca á 
rio de el Venerable Padre »que Ue- baxo fobre el botijón » y eftuvo fu r- 
gando fcdícnto á una Caía de la x  tiendo azcyte » hada que le llenój 
Villa de Yepcs > y  pidiendo por el y  entregando la alcuza à la Muger»; 
amor de Dios agua ,'no la havia en ; la diro : No te deda yo, que ene ha* 
la dicha Cafa i cuya Dueña de ella , y  \ ttiat de llenar el botijón. En cita inif- 
dos hijas luyas » teniendo gana de ma Villa de Morata le íucediótaoH 
beber » toleraban la led » porque ha- bien » que faltando à un cantaro,! 
viendo regiftrado la valija .no te- conque pedia el azcytcf masde la 
nía entonces ni una gota de agua? mitad, íe llenó con bbray mediai 
por lo que respondieron al Vene- de que aílombrada María Mexia  ̂
rabie Padre, que pcidonaffe , que -Bienhechora de cft* limolna »le dn 
no la renian entonces. Las inf- xo al Venerable Padtc :Jcfus! como 
rancias de el Venerable Padre fue- \ puede haverfe llenado el cantaro l  
ron muchas, y queriendo la Muger Calle ( le  duo el Siervo de Dios) 
embiar à otra Caía por ella à una £0* mi Padre San ir  and feo lo bd 
hija Tuya, no lo permitió el Vene- llenado prodigiofomentem Mucho teJ 
rabie Padre » y di 10 ; ¿gua hay en nia en que eftenderfe la pluma » fi 
afta Cafa ; y para que le veáis f al- huvicrarros de cíctivir los prodn 
ronzarme aquella botija » que ejlà adì. gÍos,quc obró el Señor en repecH 
Se la dieron $ y  tornandola en la dosaumentns de vino ,por losmerU 
fnano,1a bolteó boca abaso, fobre tos de fu Siervo: apenas íe hallará 
tina jarra »que cabria media azum- Población de efta Guardiana de el 
bre 1 y eftuvo cayendo agua » hafta Convento de San Diego , en que 
Ja mitad de la jarra: de la que be- no fe h¿yan juramentado maravillas 
bió el Venerable Padte ,dos ,0 tres de efta elafle. Cerraremos eftc ca-j 
Joven es » que le acompañaban i y  pitulo con el figuieote ptodigio en 
luego duo k aquellas Mugeres, que una comida famofa de la Villa de: 
alfombradas » miraban el prodigio: el Campo.
Bebed t que agua at queda en ejfo 205. Haltabafe bien afligida CjW 
jarra. Bebieron de aquella agua mi* thalina de Alvaro » en un día en que 
lagrqíj la Madre, y las dos hijas» para celebrar una boda rum bofa, 
hafta fatisfacer la íed f que tenían: lobrc no tener fuñe tente comida» 
Quedando àun miímo tiempo fatif. para tanta gente combidada , aun 
«chas de el milagro tan claro como íe aguardaban á la función muchas 
d  agua, mas perfonas. No era cita Muger

304. Igual prodigio fucedió en mifcrable, y íe acongoxó mucho $ y. 
Morata, que llegando el V. P. Fr, llegando eo aquellaocaíion el Vena 
Julián a pedir la limolna de el azcy- P. Fr. Julián, le dixo : Rcze » y íim 
te » para ette Convento de San Die- plique al V. P. Fr. Junípero, para 
go , 3 una hija de Lucas Ruiz, Je qae alcance de Dios, que aísi cd-» 
xcfpondió ; que iodo el azeytc que «no él lo guifaba un fabrofo » y; 
tenia lo havia vendido j y aon para bueno, y  con tanto aumento, aísi 
guiíar de comer íe havia futrido íuceda el aumentarlo en cfta oca*
■ * » agotándola. El Ve- fion : y que afsi como el Señor»
ner able Padte, que llevaba una va- con cinco panes » y  dos peces íuf- 
ujz grande,donde recibía las limof- tentó miliates j afsi ahora fu roiíe^

II*



»icotdiá mnltiplique ío poco que mente jenia determinado esternar
bay , para rauta gcptc. Confolóty una colpa, grave Pedro Sauz Lo*
el Venerable Padre? y Udito ; £ ji}  pe* en la Villa de Torrea * y

t f  tw is  t q** m,faltará tiádsf effondo en ftt Cafa con elle penfa-
La Muger tenia mocha fé en laf miento confcnrido » entró el tV* Pj
pcofüefla» de el Siervo 4 c Dios ; y Fray Julián > y le dito con mucha
aunque el Cotincto Nicolás Sanz» ternura \Vin * t i§ tomo titnts d titr i
que Corría con la comida * ana , y atinada in tu tersan tai pttédti
orra vez íottaba a la Muger f iquq (declarándole individualmente la
fe haviadevéc afrentada en la me- culpa confentida) qnetUndo ofender
fa, ella fiempre firme en la palabra à Ò hi en U execneion ? Quedó el 
de el Venerable Padre , yá no fe hombre alfombrado § al ver defctM 
•rtígu, £1 cafo fue de fvecbo mifâ  bierto, ño penfamicnto $ que k usa 
groior fue tan cumplida la función, die havia revelado; y lleno de pu* 
tan opípara, y tan íuperabündante, dor fintió en fu cotazon t i arrea 
que tiendo ciento y veinte petfof pentimiemo, Compugiófe; atrojó de 
tías ? fetente i  primera metta » % si tal penfamiento, y dio gracias i  
otros tamos i  la íegunda, havicn* Dios »por las eítrañas imfcucotdias, 
do comido con la mayor fañsfac- que fu Divina Piedad uíaba con él 
cioo, quedó de (obra para latiste* fin mento* Quando depufo con ju« 
cer ci ambre de una admirable ca? ramento eñe cafo d referido Pe- 
ferva de Pobres ; que de el anatemi dro Sanz tenía ochenta y un años: 
10 milagrofo de comida tuvieron uu y fue fu dicho con tantas lagt ¡q 
día como de boda* En el aumento mas ,y  foílczos » que movió i  comí 
no (oto citavo el milagro; pues el pafsion , y ternura al Juez*EIciU 
gaifo fue cofa de los Cielos $ fien- vano, y Tcftigos í haciendo memo* 
do U excelencia de la faifa taq ría de las piedades de Dios «por el 
guftofj , que k todos causó admi* merito de el V. P, Fr# Julián ; cuyoa 
aacion; cumpliéndole por enteróla ojos» con luz de el Cielo » penetra* 
prometta de el Venerable Padre* y roo fu interior » y focorricroo la| 
aun en lo fabrofo, .  como le íbccí uecefsidadcs de fu Alma* 
dia al V. P.Fr* Junípero. Finalmcn* Z07« Caminaba uu día el V* Pj 
re »fueron »numerable* las milagro«, Fr. Julián en compañía de Fr.Pcdto 
las creces de pan » vino « perca- Lopez » Lego Minorità f deíde la 
do , y  otr*s efpeciet f que la Divina Villa de Árgc're i  la de Fuente el 
Providencia hizo para focorro » y Saz ; y i  la entrada de ella Villa 
credito de el admirable Eu  Julián# dieron los piadofos ojos de et Sieri

vo de Dios con un Muchacho tullía 
§* VL do » fofteoido cu dos moletas » y

arraftundo los pies« Lattimele muí 
ADMIRABLE CHAMDAD; cho el Venerable Padre » y movido

fu corazón à ternura § le duo al 
3od* T  À Charídad es vida de Compañero ; Bien pudiera Dios dir 

J u  el Alma * y es fórma ette mal á mi*que lo merezco mas 
rde las virtudes : y como fue (Te el que ette Niño probecito* Padre» 
principal empleo de el V* P* Fray lefpondió el otro Religiosa $ um ¿  
Julián el remedio de las necefsida- bien pudiera hacer lo mifmo coa 
des de el proxímo* je veremos en migo* En el Ínterin fe iba artittm  
lás calos figúrente* adornado Coa do el V« P* Fr.Jqlian al toUidoMiia 

<Ia forma de las virtudes» Eran fu» chacho f y comento i  echarle vems 
ojos tan piadofos ,qoe no íolo m*> dteipues con h  V # ?  m
raba * y remediaba las neccfsídadet acercaba unto adviftió el Talli* 
de el cuerpo vsi cambien anfiofo9y do » que levane aba, el. vtaZofy que 
compaftivp miraba mas las necef* ellendia la manos y juzgando«que 
Edades de el Alma ,y  con esforzad el Venerable Padre le iba á Csrcqr* 
tío amor las ibeotria* Mifeublo* grrojó las maletas§%

D e l  V . P .  F r . J u l i n n d e S . A g u f ì j * n :  r¿  ò j



Siempre 
traía en las 
fftangaipe* 
dazot dt 

pan , que 
repartía à 
ìot Pobres, 
& f. aquìt- 
net Marna* 
ba mh Cor 
tifano^

3 0 4  Lib.ni.
las nías ligeras prífas fe entró en 

“d  Lugar en precipitada carrera# 
"Qué a  eftor P. F « y Jüliab ? decía 
'todo admirado Fray Pedro Lopez» 
.Qjxt fyd dt ftr't Hermano, refpondió 
¿el Siervo de Dios} fino decirme Dios 
i  mi ; Mira, Fray Julian , que con ia 
facilidad , que be curado á efte ,  con 
idfa mifma te puedo arrojar al In* 
ßerno, Mat te-pido por Dios, que d 
¡nadie revelo ¿fio, Y  cogiendo otra 
-vez el camino de Arjete je fue,
-huyendo íu humildad charirativadc 
'los humos de los aplaufos.
“ ao8. Quinto hallaban fas pía- 
dofas manos lo guardaba para los 
Pobres. En la Villa de Paracuciios 
Xe enrió en una ocaíion en C aía  de 
Alonfo Hubio »y iacatídode Ja maa-

Í;a un trocitodc peleado, tuplicó á 
u Mogfr lo guifafíe para correr. 
-Ira y¿ tarde, y víer.do que el Ve

nerable Padre no venia, talió á vuf- 
carie , porque ordinariamente le iba 
*1 campo a la oración. Le halló 
orando al (alir de el Lugar , frente 
de ia Hermica de Nucítra Señora 
de jas Anguillas í y  llamándote para 
comer, la tefpohdio : Anda, dadlo 
& ' lös Pobres de mi Señor Jcíu- 
Chrifto. Advirtió 1« Mugcr , que 
tenia junto afsi unos mendrugos de 
pan, y te diso: Pues crios pedazos 
■ $c pan, Fray Julián, para qué fus 
tiene aquí ? H#uriana , refpondió el 
Siervo de Dios, m ir o , que jan rojas• 
Aflombrola con ve t ñon por cierto; 
que al punto fe convirtieron en en
carnadas, y blancas tolas. Comenzó 
la Mugcr i  llorar enternecida el 
corazón » á viña de la maravilla» 
que miraban fut ojos ; y tina , y  
otra vez con fuma admiración re
gí riraba el prodigio,en un deftema 
plado'mcsdcFebrero que produjera 
roías aquel dichoío litio. Se loe la 
Muget, vcrtiendomuchas lagrimas» 
que la ternura las tacó a los ojos* 
y  repatrien do i  losPcbies el pelea
do , con o ic io havia mandado el 
{Venerable Padre , dio querta de 
jÉile prodigio a otra Mugcr » que 
llamaban la dé Monteio; y efla vio, 
admiró, y  te compungió al ver al 
^enetable Psdte en fu profunda 
P*uöon »ccrcadodé bctmolas flotes»

Capitili. Memoria
En la VíIU dé Dofvarríosdiócl Ven. 
ele lioioína á dos Mugeret pobres, 
madre , é hija»vn pedacito de vollo 
ó cada una, para que hicieflen cola
ción. La madre fe comió fu por» 
cion , porqué tenia neccfsidad. La 
hija no Jo hizo afsi i guardóla cu 
Un arca por efpacío de mas de dos 
•ños i y repitiendo fu cuidado , y 
curiofidad diver fas veces el mirarlo, 
fieroprc lo  halió de buen olor cí 
pedacito de vollo, tan frefeo, y re
ciente, como fe lo entregó el Ve
nerable Padre. Dio quema ella Mu
ges i  fu madre de el prodigio , y 
hallando el pan en el mílmo íer 
referido, al cabo de dos años, con 
gran devoción fe lo comieron, con 
admiración de cofa tan admirablê  
Son rcpetidifstiros los calos predi, 
giofos a que fe eflampan en fus Píen 
barias , dcmonftrando la fuma cha- 
ridad , que tenia con los Pobres; 
para conocer fu piedad, baña lo res 
ferido ; y aun fe eflendia fu charla 
dad con las Avccitas»que venían i  
fu mano, para que Jas dieñe el Y a  
bcrablc Padre de comer.

CAPITULO XIV.

F R E C I O S  A  M V E R T B  
dt el V. P, F r .J u li* » ,  f r t -  

Vtnidd tres “ ño* ántet 
ten effiritu dt el 

Cicle.

$. I.

F A M A  F O S T H V M A i  
acreditada con milagros.

f i
*

aoy. V"A era tiempo, de que 
1  el V. P. Fray Juliati 

cogiefle tantos frutos, corro le pro» 
nietia fu vida, mas Angélica , que 
humana. Andaba pidiendo por loa 
Lugatcs de efla Guatdiania la limoGi 
na i y tres años antes de fu muerte 1« 
previno con luz de e) Cielo ó Don 
Juan Garda, natural de la Villa dé 
Lucchcs»que acompañando mucho 
tiempo al Venerable Padre en fus

11*



Del V.P. Fr Julián de S.Àgufìln. 3 o ;
limofnas * porque le amaba con cf- 
pee ial afedo, le dixo un día : Ami
go mío t ya no me faltan mas ¿jut tres 
años par a morirme* Compilóle cña 
profecía , con fola U diftinctan de 
dos, ó tres días. Pedia fu Iimoína 
en la Viüa de Meco , y entrando en 
la Cafa de el Bachiller Don Juan 
García , Sacerdote, le pidió por el 
amor de Dios»que mandafle darle 
tin huevo. El Clérigo le dixo, que 
no le havia. Puet abora , Señor, ( Je 
replicó el Venerable ) por lo pofirero 
mi lo nit é̂ \ No bavitndomelo negado 
nunca i Entonces no percibió la pre
vención de el Siervo de Dios s mas 
íabiendo á poco tiempo fu muerte, 
conoció el Presby tero, que fue profe
cía de fus pobreros dias. En eñe mií- 
sno día, que fue Miércoles Santo, en 
la teferída Villa entró en Cafa de Lu
cia Pérez,muger de Alonfo de Albcr- 
ruche, y pidió la Iimoína de los hue
vos i y haviendofcla dado, le dixo 
la Muger : Padre Fray Julián, quan- 
do venga á pedir los Corderos para 
fu Convento , tengo de darle uno 
muy bueno. £1 Siervo de Dios la 
refpondió: No venare pe por el \ otro 
vendrá* Viendo la Muger , que a 
quince, ó diez y feis dias de profe
ridas citas palabras , murió el Ve
nerable Padre, conoció, que la ha
via profetizado la muerte. Para la 
difpofícion de ella hablen los dií- 
curfos de fu vida , que llegan mas 
allá de los mas encarecidos hyper- 
volcsi y queriendo el Señor darle 
el premio de fus gigantes metilos, 
le cogió la enfermedad de la muer
te cu la Villa de Tone* , diñante 
de cita Ciudad de Alcalá una Jarga 
legua.

áio. Era dignifsimo Guardian 
de efie Convento de Sama María de 
Jefus, vulgo San Diego» el P. Fr. 
Melchor de Cetina i y dice fu docta 
pluma , eícriviendo la vida de San 
Diego folio lo i .  „ Y  luego, que yo 
„tuve la noticia de iu enfermedad,
( que era Guardian de el Convento 
,, de Sama María de Jefus de Alcalá, 
,, y defeaba fu talud , como la pro. 
,, pria mía) cmbie por el en un af- 
„  nico, con unas jamugas, para que 

uuacñcn , fin que le hicicfle

„mal el camino. Pero el Siervo de 
„  Dios, que fiempre havia camina- 
„d o  á pie , aún con tan extrema 
„  ncccfsidad no quifo fubir á ta- 
„  vallo, fino que porfió en venir a 
», pie, ayudándole con un palo, que 
«le pulieron por debaxo de loa 
„  brazos, una per fona de una parte, 
„  y otra de otra. Hafla aquí fu ifuf-f 
tre Prelado. Entró, pues , el Vene
rable Pad te íoñenido en un pato¿ 
por la Puerta» que hoy conferva el 
titulo de San Julián ; y fobie ella, 
mirando a la Ciudad ,nene un pin
cel eñampado en un lienzo al Ven. 
P. Fr. Julián, afsido i  un madero, y  
de fus extremidades cogen dos hom
bres , en demonñracion de traerlo 
enfermo » cuyas plantas tocan ai 
fueta , y afsi perpetua la memoria, 
vocea el triunfo de eñe prodtgiota 
Minorità , y fu ultima entrada por 
cña puerta. Llegó finalmente áefte 
fu Convenio con mucho trabajo, 
gaftando en el camino de fola una 
legua fei* horas, y media. El Enfei* 
mero charitativo 1c tenia preparad» 
en la Enfermería cama , y no fue 
poísiblc reducir al Venerable Enfch 
mo deínudaríe de fu (agrado habii 
to , y con el fe rindió tabre la caira. 
Afsí te halló et P. Fr. Melchor de 
Cetina,fu Piclado, quecxaladoba
iò à vèr i  fu AmartcUdiUiroo Sub* 
dito i y le mandò por obediencia, 
que (c contai malta con lo que cl 
Medico, y Enfermero le ordcnalTcn, 
Rendido ha lì a la muerte obedeció 
el Siervo de Dios. Sabia muy bien 
cl Guardian el pudoi de fu Subdito, 
en deínudaríe delante de los Reli- 
giotas, por fus filíelos » y cadenas* 
que traía i y mandò , que fofo cl 
Enfermero le dcfnudaffc , fallendo 
todos ( baña cl Guardian ) de el 
Cancel.

i n .  Defnudóle de fu tanto ha¿ 
biro el Enfermero Fray Juan de 
Hctrera , el que quedó añombrado 
ai regiftiar una grucffa cadena, que 
como culebra fe tnrofeaba en aquel 
debilitado cuerpo» Era de el peta 
de catorce libras, y media de hierros 
la que ante» peñaba veinte libras» 
mas la continuación de traerla cao- 
tos años tabre fu cuerpo » fe traviati 

Qq dcfi
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diminuido Tos eslabones# 
encarecidamente el Venerable Padre 
al Enfermero , que guardafle acue
lla alhaja en el mas oculto lirio, 
para que ojos humanos no la vie
ran. Vá Cabían ellos crueles inftni- 
memos de fu mariyrio quitarle ca
lenturas, y enfermedades* como lo 
dirá el cafo figúrente. Ha Haba fe el 
V. P. Fr. Juüan en la Villa de Para- 
cuellos con una enfermedad » que 
el Do&or Donjuán Baptifta deAl- 
vero, famoía Medico, la votó por 
morral. A infancias de elle le pu- 
dieron quitar los tillóos , y cade
nas ( yá que no huvo potencia de 
permitir Cabanas ) con arto fenti- 
micnto de el bendito Enfermo. 
Clamaba eñe por Cus joyas ; afsi 
llamaba á los inñruinemos peniten
tes. El Medico, viendo Cu gran de
bilidad , flaqueza, pervigilio* , y ac
cidentes, Cobre que cñaba con mu
cho cuidado , le perfuadia, que no 
era poCsible curarte con aquel mar- 
tyrio de filióos, y cadenas. Malco
mo con vivas aníias decía; üextnme 
arrimarme mis ¡ayas \ que ecn effo% 

f  con que mt deseen aquí un rato (oio% 
quedare bueno9 Aísi fue : pues con- 
defendiendo i  fus ruegos , repen
tinamente quedó buero $ bolvien- 
dofe á armar con los cCcudos peni
tentes. Otra enfermedad padeció 
algún tiempo, antes de la que ci
tamos cfcnvierdo * á la que le afsif. 
lió Don Juan Al o ni o de Fontecha, 
Cathedr ático de Prima de Medicina 
en cita Univcrfidad de Alcalá; y vi
ciándole un dia le halló trille»fof. 
pitando ( y vertiendo muchas Ulti
mólas lagrimas: Qué es efto,Padre 
Fr. Julián , 1c dizo el Medico ; tos 
Siervos de Dios no Ce han de en- 
triftecer con las entermedades , que 
el Señor los embia ? Entonces el 
Venerable Padre , levantando los 
ojos al Ciclo, con fingular piefun
da humildad, le rcfpordió : Señor 
Doctor t yo no me entnjUzíú non (a 
enfermedad i pero dame ¡ene tí con* 
Jtáerar , que hay atis caminos , uno de ia 
luz, , otro ae íji tinieblas * y no /abe 
la per fono por qv*l ie mandaran ca* 
minar. Afsi temía un hombre iodo 
Angel i aifombto de la penitencia.

Afsi lloraba efte admirable MinorU 
ta i que fobre fer pan > y agua fu 
ordinario alimento , muchas vece* 
no comía en quarro t ó cinco dia* 
bocado alguno $ y  en efta enferme-! 
dad havia cfice dias antes» que no 
comió mas que cogollos de avas» 
como lo declaró el milmo Venera* 
ble Padre al referido Cathedratico 
Fontecha % obligándole eñe » á que 
declarare lo que havia comido» 
para el acierto de cuiaiie un grave 
tabardillo.

$ . 1 1 .

s is . *pArece, que la pluma
J. fe há dclvudo de el 

añiimpto , que llevaba de la muerte 
de el Venerable Padre , y há tido 
falo preparación al Lcdor de que 
advierta tas congojas » que padecía 
la conciencia de el Venerable Padre» 
para que vea las que le cercaban ci» 
cita ultima cn/ermcdad. Conocida 
por el Medico la gravedad de cfta» 
fcdifpufo el Venerable Padre »para 
recibir los Sanios Sacramentos. Se 
recogió, el que toda Cu vida Ce cí- 
tuvo cnlayando para eñe tremen* 
do paflo. Mandó el P. Guardian al 
P.Fr. Amonio de el Rincón »Predi* 
cadur de eñe Convento de Santa 
Matia do Jcíus ¡ que havia tratado 
mucho ( iicmu años) al Venerable 
Padre, que 1c confefiafle. Hizo ítt 
confeCsíon ordinaria: y dcfpues de . 
hecha»le Cuplicó el bendito Enfer
mo muy encarecidamente» que le 
fuelle examinando » afsi por los 
Mandamientos de la Ley de Dios» 
como por los de la Santa Madre 
Iglefu * y que fucile fondeando muy 
deCpacio toda Cu conciencia. Dos 
horas gañó eñe Mimftro de Dio* 
en la mas viva indagación de toda 
la vida de eñe Lego Penitente» pa
ra fu conludo, (diego, y alivio »y 
no halló culpa grave. Verdad »que 
juramentaron muchos Confcfloics» 
que repetidas veces confdlaron al 
Venerable Padre : recibió finalmen
te los Santos Sacramentes con inde
cible ternura , elpiruu > y lagrimas. 
Quien podtá hacer relación de aquel 
uopcl de llamos doloiofilsimos»

con

L ib. III. Cap. XIV. Memoria
Pidióle



W* que havié e«»te¡H»d  ̂ proli**- fo « i Bo<!« il CcefxITor fi Urg*«» 
mente fa pmUteqda conciencié? é petado«coiéL De til medoetn» 
Con mil tecílo» de fi (Celo htvia . lu  congojé», qao le hkkton pilla* 
gravemente ofendido á la Magcftad r^.laa CKckmei de las aguas »abalan* 
de fu Enamorado Dios! Llegóte i  zándote à ellas, par* toas» y m i
la cabecera el P. Fr* Francilco de perlificar fu conciencia éon el bencík
Herrera , pretenres otros mochos cío de la ebfelurioiH

D elV.P.Fr.Juü^eS.Aguí)m : ¡o7

Rcligiofos, que lloraban las dolen» 
ciai de fis moribundo hermano* $ y 
viendole vqoe dcícolgandofe de fot 
ojos las lagrimas , y con cípir ¡tu 
hamildifsimo pedía á Dio» » que fl: 
convenía le dieÚe masvída;tc pre  ̂
gomó : para qué quiere mas vida,
F* Fr. JuUao ? Poro U v&dédtro vL  
do , qui tt Dios » refpondió aquel 
enamorado Cifne : Poro bour nono 
vida » Pûdttt i poro formo? «*/tv 
libro ; para bottr libro nutvo, Cotí 
ellas añilas vivió t con ellas feneció 
fu vida. Una vida * que fi ramos 
doáos Confefiores coroo tantearon T que certificaron vivir Siilagn;(¿ 
fu conciencia »hablaran en efta h i^ S b ro te  , el Dcfior Don Juan Alunfa

a i ) . Agravóte mas Ja enorme# 
dad» y los Rcligtofos patedecdoles¿ 
que te llegaba la muette» le ditea; 
ton con anfia : Padre Fray Juliaity 

. désenos pata nuefiro coniuclo ote 
gtma devocion, Refpondió el Bcim 
dito moribundo ; Lo dtt/otion, 
d rn , fio  : te rimdo tm lo momo \ 4  
f it  tn t i tftrivo, porqat wo lot totem: 
lo monte dtJfMdúdoi , tomo o mU 
De repente» dice » que le cose la 
muette, aquel v»vo dechado de el 

v gua Séraphin de la Iglefia Ftatw 
cifeo, Uo Hombre tan penitente»A-h-

toria , llegaran fus excelencias mas 
allá de la admiración * ya la jura« 
mentaron inculpable»é inoccMifst* 
ma en las Probanzas jurídicas. Uo» 
raba fu vida aquel Hombre bendi« 
(o,que oprimido tiemple el pecho 
con el temor temo de DÍos,defpe- 
dia de fu corazón tinta agua por 
los ojos » que mochas veces mezcla
ba con bs lagrimas te bebida i y 
antes que llcgafle efla i  fus labios, 
yk los havia bien humedecido el 
llanto. £1 abrir los carnes á fieros 
golpes de el azote s artojatfc a las 
zarzas»a bs cfpinas» á Iu nieves: 
ctdcfvelo de una continua oración,: 
dios ay res»alo* hielos, á Us aguas 
en campo tafo, y aquí fotmat pa* 
ledra para entrar a Us batallas con 
los infernales efphituss y con todo 

. «fie martyrío deteaba mu vida» 
para nuevo libeo»para nueva vida» 
cante cí panto; y les ocafionabaad« 
miración ó los Venerables Confelto* 
res, a cuyos pies Uegó tantas veces 
lamentado » y afligido. Ya huvo 
ocafion en Camaimade el Caño» 
pafiando por una calle un Religiofo 
Minotita hacerle parar » y llegar 
tan aturdido »que fin reparar al 
doblar las rodillas en tierra»te pu» 
fo (obre una inmundici* de. uo 
buey s y toda fo cogfeUioa le pon

S’4

de Footecha, Cathedtatico en Me-» 
dicina de efia Univcrfidad j y fot 
Doctore* Médicos Belttán »Cuerea» 
y  Alvaro, que curándole varíu en* 
ter «edades» hallaron en él tal de* 
bilidad i  rigores de fu penitencia» 
teniendo tan pegado el cuero en los 
fiueflba»que no le podían echar ven» 
totes»ni tengrar»ni. temedlo algo* 
no , porque le faltaba la facultad 
natural) por So que juramentaron, Sabboto mt 
que sivia modo tebrenatural»y fmfto
bgrofo j efiado en que le haviatt Deip*r* j « 
puefio tos tormentó!, y penitencias, trcdftt/ut. 
Finalmente le llamó Diosé tes éter- Qvtdqurd 
ñas motadas un día Sábado» ocho ah tjm no* 
de el mes de Abril» de el afio de mmet0 tm 
ificÓ* desando é los Rcligiofos de 'votottmo 
elle Convento Santo embuches en/fas*» Jmo 
fufpiros, lagtimai, y follozo* > por- oh^ngntf^ 
que perdieren nn homaro • firme ttpillt^ñlL 
columna de la Regular Gbfervartta»
Al amortajar al Atenerablc Cadáver» riomtéóbU 
halUton en fu capilla la Regla» fot portea 
manccfciita » unas Copliias tenias» O1 quid.* 
yuras Medallas de Indulgenciarse yoidtpfum 
bendito cuerpo era un efqneleto» u tigno t» 
fincado de varios proferidos oyos» trtkro opt* 
que las cadenas haviato fetr»biado: ro n fr mío 
en el pecho te dexabatér bocinada rseuio, 
una ito z  , que haciendo encase Menolo^ 
piofendo t le efeondia en él aquella texto idui 
Cruz de h ia to »que fin fuego fot- Apciiít 

Qfl



* 0$ Lib. JIJ. Ca gXI Y- Memoria
marón fai benditas manos* Era VW fi tenta que mandarle algo? A Io 
cario de erte Convento el P. Ftéf que le refpondio iS i mt W er ****** 
Pedro de Villiconcjos , y pidió a lt  butto* *t Subudu fgnltntt. polvio cl 
Enfermero el capotto de cl Difunto. > Sabido, y le hallo fepulrado , co- , 
Sacó ana talega de grucflo lienzo« movamos Haciendo relación : em- 
y, en ella una cadena muy gafada, peto » fe cumplió lo que le havia 
con dos «lavane* grandes, que fe dicho el Venerable Padre i porque 
metía en los brazos pira foftcncita; por el gran concutlo , en quedaos 
JHU , puestera; fa riqueza, fu or-i preparados con ligeras , otroa con 
nato, fus prestas, y joyas » que afsi cuchillos venían i  cortar, no folo 
las llamaba el Venerable Padre. En- el fagrado habito i si también in- 
ternecido el. Padre VillKonqos le- tentaban cortar pedazos de carne, 
vantò la voz , y dixo i  mas de cautelólos los Rcligioíos cerraron la*
treinta Religtofos , que citaban prc- puertas, y le deportaron en el fe-
fentes : Mire* -, Pudra# pura tdifitu* ' pulcro con Itola una capa de tierra:  ̂
don „ y tonfujion nuffir* ti tuptiio y ya foíegado*, y defembatazados, 
d* t f *  Sunto . Rtiighfr, ' Les causó Je (acarón de la íepultura, para po-i1 
mucha ternura , al ver el cruel nelle otto habito * que de él prii '
inftromeoto, que veinte y feti año* mero poco le dexaron los Seglar«*
martyrizó el cuerpo de el V. P. Fr* y colocándole en un ataúd , de 
Julián. hecho, y en toda fotma le enterra-

si4» Abiíófe la íepultura ,con-: ron. Yen efle intermedio logró el 
ligua i  la de lu, Samo Maeílro el referido Pedio González vèr ai V, 
V. P. Fr. Fiancifco de Tottcsipor- P. Fr. Julián , que citaba flexible 
que afsi como los uuiò U vida, no ■')} todo : cumpliéndole loque el Siervo 
los feparafle la muerte* En efte de Dios le havia picvcnido. 
fcpulcro abierto le h aliò oo Cada - 
ver , que en un brazo cotifervaba §. IIL
venda r y cicatriz de una taflgttat y
aunque fe ignoraba quien fuelle, 31 y. TJN elle mifmo día coa 
todas las leñas inducían i  creer fecv  ̂ JC  menzo el Señora ha-i
uno de los primeros Venerables P a s  cer prodigios, en credito de la fan<* 
dres, que tuvo en fa principio effe ^  t idad de fu Siervo. Pues haílandofe 
Convento* A la voz de íu entierro - ora Perfona de cita Ciudad , muy; 
fue tamo ci concerto de gentes de ! devora de el V.P. Fr. Julián, agra- 
todos citados i  ver fu Venerable vada coñ dos enfermedades ,pulo fu
Cadáver, tocar fus reliquias,befar confianza en fu Patrono 3y havitai 
fus manos, y pies ( flexible todo, do embiado al Sacriftan mayor, lian 
como fi eftuviera vivo ) que fue otado Fr. Gil de Arce, dos quemas 
precifo , para que no hicieran al- "{ para que las tocafle al Venerable 
gun indifeteto deftrozo en el cuer- Cadáver : y externándolo afsi, fe 
P° * llevarle al Capitulo, que hoy ' Ja debolvìò , con un pedacito de 
le llama Capilla de San Julián, y fu fanto habito ; y apenas la Enfer-
cerjrar la puerta , y con prifas le vna fe tocó afsi las quemas, como
pulieron en Ja íepultura, y echan- el habito, quedó buena, y íana de "
do poca tierra , corrió la voz de ambas enfermedades v y al dia fi-
que citaba yá fepultadoi pata Qué guíente, en acción de gracias, vino 
ccuafTen los tropeles, y concor los. a la Capilla à vifitar íu fepuIcro$
Quando el Venerable Padre le tra-/, y pidió al Sacriftan , que pufiefle 
serón defdc la Villa de Torres con ' una lampara en memoria de él mi- 
aquel leño, que hemos dicho y ij lagro 1 y haviendola prudente te t í  
uno de los hombres, que cogia una pondido, que no podía fer i la Mua 
extremidad de d palo, que íc lia- ger agradecida le infló , diciendo: 
maba Pedio González , haviendo Aquí hay Aliares,pongafle la lam- 
llegado à efle Convento, fe defpi- paia à titulo de ellos ¡ aunque mi 
uto de el Siervo de Dios, y le duo* Intención es pet la veneración, y;



frit'idu oc mi oicnnccnot ci radre fianratf t .J la . < i - u __ a r  ',ido á lo cmptóado de el Puerto

— o-'- — — -* ju«u uhii * iuuciiu cua. u  iroccnie
de lo» Reyes»en le Pafcua de Pcn- Muchacho lalió diciendo ¡ Un Fray- 
recodé», que fue i  toi catorce dias le muy lindo me há lacado debaxo 
de Mayo de el afio de ideó« y acu, de li  Muía: y quedándole imprelíc 
dtendo al dicho Capitulo el P* Fr# en un multo la (efial de una hería«* ‘ 
Francisco de Herrera » leyó en el, dura , (alió fin Ichion alguna de 
Refcdprio , por mandato de el: todo» loa peligros. Llegaron á elle 
Cardenal Melino, que entonces era Santo Convenio > y entrando por Ja 
Nuncio de la Santidad de Paulo V. Portería principal » donde elUban 
en cuyo nombte prefidió el dicho muchos Venerables pintados ett 
Capitulo, ciento $ y doce milagros, ■ lienzo i havia una copia también de' 
que oyeron toda» las mas principa- «1 Santo Fray Julián, y entre todo! 
les Cabezas de la Scraphica Orden* conoció al punto á (u Bienhechor,, 
los que licuaron á todas partes de; aquellos tiernos años de el Niño*' 
el Mundo pedaritos de ei venerable Conduieronle á la Capilla de San' 
habito de el Santo Julián, que hW Diego, por cftit cerca de la Potte*> 
eíeron dcfpues cfeüos maravillo« ría i y creyendo, que era la de el 
/os, V* P. Fr.Julián,le díreron : Aquí

aró« A la Sereniftima Infante eA* el Santo, que te lañó» Noeitt 
4 e Cfpaña , efdaiccida Reyna de iqu», refpondtó el Niño t y CamU 
Francia» Doña. Ana de AuÜria, i  j  fiando á la Capilla de el V* P*Fr* 
petición foya la llevó Fr* Francisco i Julián , al entrar en ella , dito; 
de Herrera un pedacito de ei ha« Aquí fi, que ete el Samo,que me 
birodc el Sanco Padre, y uñarme- pufo bueno* Efcuchaba cüe cafo U 
dallirasde la fierra de í» fepulcro, Infanta con alfombro,y godo %% 
yazcyte de ios lamparas , en oca- d«0 : También fe yo el milagro d¿ 
lion f que ios Reyes Carbólicos la . los pmritos, que refucilo, facaiH 
traicroa a «¡filar i  efle Sacio Con- 4  doloade el aOadoe de U»»y< 
wmo de Sm  Diego « laa tecibi* * . *17. Ceieto .JlagadoC^

• con canta veneración f qoe ptegoav f,*c°  » 7  „
tó i  Fr. Martin de BuAo*, u le po- Alcali, fe hallaba muy afligido,y 
diao tomar en laa mino» .helando- rabiando de dc,1° " *  ' ‘^“ 0®4d“f'  
la* con mocha «ermita : v  bolviert. de «oa eofamedad y  lia . y  af, 
do i  fu hernuna la Infanta Doña Ottetofa* Pulo (u confiaría en lo*
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lo* mas fóraoios de elle Convento: |tgBtiU ,qoe cxpidió por la Cofgtó) 
y prcfentapdofe à 1* paerta el V- P -^ r gfegicioo de los Sc&orci Caracas«)* 
Fr. JulUn>prégunrò à la Muctucbai les » llaroadade Votosi para que fa* 
qoe qucfU? Y distendo , que aiilfehicìcflé fé de ci cftado co que cita-' 
pòco de ateyte de las tn ip ii« i| p b i $ y  fae hallado co cftado de ; 
qoe ardivo «n «1 fepulcro de"ci cortupcion t lacaula ie juzgò , Ut 
Santo Fray Julian ; tornò la efico-  ̂ci qnc de decreto arie* abricion ef 
dilla en lai manos » entrò poi U  fcpulcro, le quitaroo un brazo, y(

ottos pedazos de came de dVcnc-«'
rabie Cuerpo* Mas aquí de el proa; 
digio : que cftando eo añwl co^1 
ropcion» cxslo grande variedad de 
olores % y los Teftigos t que fe han] 
liaron prefeotes , no hallaban con"

puerta de el pallo'» que fe abrió» :
«(lando antes cerrada , y íacó en|̂
U efcudilla un azeytc , que íobte 
olotofifiimo , era clarifiino , coni 
una claridad ctíftaUna » ÿ  fe la en-|íi 
trego à la Criada * y prcíentando- 
iela á tu Amo » cite luego que le  ícguridád to il i  fu fragancia , y  
dio con el azeytc en la parte lefla» w fnavidad : aunque uno le afiimiló^ 
quedo mUagtolamente bueno » y ^ a l  olor de violetas* otro aide azar* 
fano » veittendomuchas lagrimas de l y  otros ¿  divcrfas fragantes flores:* 
agradecido , y »Hombrado al perci~ y  arín mas ;  que halla la tierra» que 
bír la fragrancia de el azeytc » y lá§ lb aria  fei* años f qnc no fe ventilar 
diafanidad de fu claridad. ÿ ;; ba »y en efpccial la que citaba den1

318* En veíntey ocho de Julioíi: baso de ei athand » hallaron, que'
de i 6q8. dos años defpucs de la prc- 
ciofa muerte de el V*F. Fr. Julián, 
enférmó María Ana Díaz, muger de 
Miguel Ibarreta ( vecino de cfta 
Ciudad de Alcalá ) que teniendo 
tres fetnanas echada una gallina»

tenia el tniftno olor $ y afsi lo der 
pulieron por fingular maravilla : y 
coa macha razón i pues vea el croa1 
dito en hiftotía »fi es fingular cofa» 
que un cuerpo en a£to de corruppi 
cion csale olores fragantes. El Jueas'

con fus pollos»la halló una mañana *h Apoftolico, por cuya orden fe abrió 
muerta; lo que fintió mucho »y el fcpulcro,fue el Dcétor Don Luí* 
mo tenis mucha devoción al Veric- d̂é Salazar Androfilla » Arcediano, y  
rabie Padre » lefuplicola rcluci.- Canonigo de Ja lgtcfia de Aftorgâ  
taffe. El marido initaba á la muger»- como juez Subdelegado por el llui> 
que la cchafíe al muladar » que no tiiiiícuo de Toledo»para hacer una¡ 
anduviefle con pataratas: mas ella» parte de la Information Plenarii: 
pueda fu fe en el Siervo de Dios, por lo qual pronunció Auto tingos 
ledixo: SantQ-P.Fr. Julián »por las guür al Guardian »Procurador de le

dicha Caula»y Sactifian mayor d# 
el dicho Convento t por ante Frana 
ulco Ortiz » Notario ApcftoHco , en 
ptefencía de losTcftigos, que firn 
ruaron lo de fufo contenido ; los' 
Padres Fr. Joan de Eticada, Fr. Anal

¿K

veces , que os aderecé la comida» 
quando ibas con el P.Ff.Francikf* 
de Torres, os ruego ,quc me reiu- 
citéis cfta gallina. Dicho» y hecho: 
reluchó la gallina .defpuesde qua- 
tro horas » qué eftaba muerta i 1«% 
qué vieron muchos Teftigos » quc' toniodc Vclafco»Le&ores de Thco^
depuíleron fus dichos ame el Doc
tor Don Juan Baptifta Ncroni, Abad 
de cfta celebérrima Magiftra! ; y  
¡Vicario General en todo el Aixo- 
biípado Toledano*

§. IV .

zip . Los íets años tfeí- 
pues de fu muerte, 

fe abrió fu fepulcro por mandato 
de fu Santidad i expresado en la

logia. El Do&ot Cbtifioval Salinas 
de MediniUa, Vicario de dicha Ció* 
dad ( entonces Villa.) El Do&orSua* 
rez de Salazar >. Medico* El Liceos 
ciado Muñoz»Medico i y Cirujano. 
£1 Licenciado Don Juan de Panes»' 
Medico, y Cirujano. El poftot Don 
Juan Alonlo Fontecha »Cathcdr a ti
co de Medicina. Ei DoÜor Ñoño 
Muñoz de Venavides. El Doctor 
Don Frauciíco de Millán Guijano, 
de la facultad de Thcologia: y alga*

nos
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nos iluttre« Canónigos de ella Mi- „  íetvada (a forma .que diíponc el 
gridral > que fueron todos confian* „  Santo Concilio de Ttcnto en I*
tes redig a  de 1» fragancia» de el „Stftton ay. át invotstiene ,0- vtn*m 
Venerable mucepo de el Samo Fray „  r¿tiene 9 0  rtliquiií SanÜwvm j di- 
Julián, „  rígido ¿Don Juan Alvarczde.To*

sao. En el año de i<S}i. dios „  ledo, Conde de Otopefa de Vclbis, 
lies días de el mes de Junio fue „  y Deleytoía, Marqués de XaraiH 
trasladado el Venerable Cadáver de ». dilla t y Señor de Cebolla i y fin. 
el P. Fr. Jutun de San Agtiftin > co- „  guiar devoto de el dicho Santo
nio también los cuerpos de los Ve
nerables Padres Fray Frarciíco de 
Torres, Fray Juan Gómez el Hor
telano , y Fray Juan de el Arco, 
De cuya íolemne Proccisión, y cir- 
cunftarcias, daremos dcfpucs nuti- 
c<atcn la admirable memoria de el 
Ludrífsuno Señor Don Fray Pedro 
de Urvína » Atzobifpo de Sevilla, 
De los muchos milagros t con que 
resplandeció , fe hizo Sumaría In
formación por el Ordinario t y remi
tida á Roma , fe defpacho el Rotu
lo , y Letras Re mi Rotules, y Coru- 
puHoriales t en vittud de las quales 
f : hizo U Plenatia para Canoniza
ción i y para que 1c vean quamat 
encendidas aníias han folicitadot% 
** e fe coloque en los Altares noel-' 
t;o admirable , y prodiginfo Fr. Ju
lián , copiará la pluma unas claufu- 
L$ de un Qjadcrno manoeícríto, 
que guarda tile Archivo de el Con
vento de Santa María de Jcfus de 
Alcali , que comienza afst: >, Mc- 
„  mortal breve . refütnido de íefen- 
t. o  y ocho Probanzas Judiciales, 
„  (ubftaticiadas por cali otros ran- 
„  tos Jueces , Vicarios Generales, 
„  Curas , Comí fíanos de el Santo 
,, Oficio ; ios mas de ellos Dudo- 
„  res, oMacdros en Santa Thcoio 
,, gia, como, ó Licenciados en Sa- 
„  grados Cánones ; por comifsion 
„  üc los Señores de el Conlcjo de 
„ e l  liurtr isiino de Toledo * de la 
„candidísima vida, y milagros el- 
,, Carecidos , que en ella hizo el 
„admirable Varón en faniidad el 
„  Samo P. Fr. Julián» de la Orden 
„d e  el Seraphico San Franctfco; 
„  dclf ucs de dadas todas por fíc- 
„  les. y legales v y aprobado lo en 
„  ellas coiuenido por el dicho Con- 
,, lew i Conlulta , que tuvo con 
,, Üodoies Thcolugus , y Varones 
tt pioi de divcr Las Facultades , ob*

„  Padre por Fr* Francifco de Herré- 
n ta . Predicador de la Provincia de ■ 
„  CaflilU , &c. En cfte, pues, breve 
Memorial compcndiofo , concluye 
el referido Autor con las formales 
da ululas figuientcs.

Z2i. „ Corfidcrando lo dicho, 
„  y lo que es impofsiblc caber aún 
„  en muy larga hitloria .no me nu- 
„ravillo, íabicndo por fe, que el 
„corazón de el hombre ella en la 
„ mano de el Señor, que aya ido* 
»»vido á tan grandes Potentados, 
.»a que con piedad rcligiofa , y  
»chrtdiana hayan efe rito a fu San- 
, ,tidad fy á muchos de los lluñrif, 
„fimos Cardenales de Roma , par« 
„  la cftpedicion de las dichas Bj - 
„las ,defeando ya verle cierno en 
„  el Cathalogo de lo» Santos % para . 
„que iodo lo dicho , y que le di- ■. 
„  seré á gloria t y honra de Dios,
„  tenga por ñrme ancora el Deere- 
„  to Pontificio , hecho con autori- * 
„.dad \p olí ótica. Los primeros que ■ 
„efctiviccon fue el Rey nuedro 
„S cñ oi, con (u accftumbrada pie* 
„  dad .que mandó clctivír dos Car* 
„ras i  fu Santidad .para el fío re*t 
„feudo $ atento, de que en r.om* 
„  bre de mi Sagrada Religión hice 
„  fuplica i  (u Real Magcftad , para 
„  que cferivieOe poco tiempo def- 
„  pues , que el Santo Padre palió 
„  de eda vida al Señor: antes, que 
„con el cargo muricAc parte de 
„  los Teftigo», y por efla caofa vía 
„  niefie á ultar» en la con icilación 
„  de los milagros, probados por las 
„  Probanzas Sumarias. Efcrivió tam.
„  bien la Señora Infanta Doña Mar*
„  garita de \ufilia» Monja Dcfcalza  ̂
„  y ios Procuradores de las Cortes 
„  de el Rey nuedro Señor , en ?ok 
„ de los Reynos , que reprefenta* 
„  ban 5 y la Santa IgleOa, y  Cía* 
„  dad de Toledo ¡ y la Santa Iglefi*

í iC ui
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, , Colegial v'ÉíniverOdad, y Villa cte 
,t Alcalá de Henares. El Señor Don- 
„  Fray Mathéo de Burgos, Obifpor 
»» y Señor de Siguenza í Iglcíia# y 
yf Univcríidad de dicha Ciudad ; y  
„ algunos de los 11 ufttilsirnos Seño- 
j> res Cardenales $ el Conde de Mi- 
„  randa , Prcfidcnrc de Cartilla # y  
>f la Duquefa de Riofeto Doña Vi- 
„ toría Colona , \x Marqueta de-' 
,# Mondcxaf , la Cordela de Bara» 
„  jas, y ahora de nuevo han efer i- 
>» to para el mifmo fin i fu plicando 
>#á fu Santidad por la brevedad# 
tt en vfer l* Probanza Ordinaria#, 
»iddeando la dicha Canonización* 
„Principalmente el Rey nuefiro $e- 
„  ñor # por fu Coníejo de la Cama- 
» r a , y al Duque de Taurilano , fu 
y# Embaxador; al qual también ef- 
„criviá  la Condefa de Lemus , fu 
») Madre ; y al Pontífice la d’cha 
„Señora Infanta i y a diez de los 
t» lluftrífsimos Cardenales. El Du- 
„q u e  de el Infantado , i  conrem- 
„  pJacion de la Condefa de Salda- 
y> ñ a, Mayorazga de fus Eftados»en 
y> recuerdo de los beneficios , que 
># fu Pcrfona, y Cafa havian tccibi- 
„  do por intcrccfsion de el dicho 
,y Santo Padre : y la dicha Condefa 
i# de Safdaña »con fu gran devoción 
t, me defpachó á Alcalá, ahora noc
ivamente dcfpucs de el beneficio# 
„doce Cartas , para otros tantos 
#> Señores Cardenales, de el Duque

„  de Lcrma , como agradecido al 
,# beneficio , que recibió fu Nieta# 
,# hija de la dicha Condefa de Sal- 
## daña; i  la qtttl libró de un co- 
„  nocido peligro de la muerte ; ha-t 
„ciendo oficio, para que con bre  ̂
#» vedad fe vi elle la Plenaría Infor- 
„rnacion de el dicho P. Fr, Juñan* 
y# por el defeo , que iu Excelencia 
i, tiene de verle Canonizado * y pa- 
,,  ra el mifmo intento eferivió lu 
y, Excelencia otra al Duque de Tau- 
y, rifan o , fu Sobrino, Embaxador de 
,, el Rey nuefiro Señor , y de fu 
„Coniejo; y la dicha Duqueta de 
yy Medina de Riofcco dio quatro 
y, Cartas # para otros tantos Señores 
## Cardenales * y la Ptmceía de Paf- 
„trana,por fu gran devoción,me 
y#embió ocho , o nueve de la Du- 
„quela de Terranova , para otros 
f, tamos Cardenales* Hafta aquí ó 
la letra las clamólas de el Memo* 
rial breve precitado : en las que fe 
ven cftampadas las Reales , Exce
lentísimas , ¿ Ilufirifsimas an fias, 
cuyos fonoros ecos fonaron mas allá> 
de las puertas de Roma » á fin do- 
ver colocado en el Cathaiogo de 
los Santos a nuefiro admirable P, 
Fr. Julian de San Aguftin-.cuya re- 
ñgiota memoria la celebra con otros- 
muchos Minoritas el M. R, P. Fr* 

Fortunato Huevero y en fu Me- 
noiogio # el día ocho 

de Abril.
M

LibJII. Cap.XíV. Memoria

CA*
( i)  Compiuti Ì» Regno Captila , amo 1606, Julianas à Sánelo Augufiinos. 

faníiitatis fuá fpUndorts etiam »/que ad Seáis Apofiolica tbrenum dijfudity 
nsm audita , O' perfpt&is ejus miraculis Pbilippus IIJ, Hffpaniarum Rexr 
&  Regina Margaritba Auftriaca cum tota Regia Curia » Procuratores omnium 
Hifpania Civttatum , Cíous un t ver fus Tolttanus, C?" CompiuUnjts Aeadt- 
mia # cuntí ¡que Primi oes, Proceres r O" Optimates, at Nubiles ynemon totus 
Ordo Ftaneiftanus , jcripjerunt ad Summum Pont i ficen Paulum Vr mift* 
runtque in Romanan Curian fuos Or atores , ut magna tnftantia apud - 
Apoftolicam Sedem per t rati arctur Canenizationis ipfiu* Beati fu  li ani ne-ì 
gotium.
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C A PITU LO  X V . / 

m e m o r i a  P E  LOS W . pp.
Fr. Fer nítido , Fr* Antonia

de M eadoK* > Fr. Berntbi de 
J£*¡ros , 7 Fr. Anun/a

§. I.

iis*  TJ L V. y dotfifsimo p, 
Mac Aro Fr. Fernando 

Paez fue natural de la Villa de 
Pcñalvér, en la Alcarria , Dioccfis 
de efle Arzobispado de Toledo. 
(Vino a e Iludí ar 2 efla famofa Uni« 
vertidad de Alcalá , Tiendo iluftre 

, hijo de ella dcfde U Grammatica; 
cuyos preceptos aprendió en las 
Aulas de el Colegio Graromatico* 
y íuceísivamcnte dcípucs ertudtó 
Philolophía, y Theolog» , hada íce 
dígnifsimo Colegial de el Mayos 
de San Ildefonfo » viílicndo iu iluf- 
tre Beca el año de 1558. Fran fus 
talentos admirables,y lograron Tus 
tareas efe oí árticas mucho aprove
chamiento * y à viña de lo mérito 
fue Cathedratico de Artes los años 
de x ̂ 6t. halla el de 1564. tiendo íu 
Cathedra de Quadrienio. Se graduó 
de- Do&oc en Sagrada Théologie ci 
Mlàrÿde x$âa. Por cftos tiempos obró 
'M^nagetiad de Dios, por lus meri- 
tosV de ntieftro gloriotiísimo San 
Diego , el famofo milagro de dár 
vida al Scrcniísimo Principe Don 
Carlos , hijo de el Monarca Don 
Phelipe Segundo i aquien , podri
do en la cama 9 defauciado., y yi 
moribundo , las cipetartas de el 
Rey íu Padre yá difuntas » y todo 
ci Rcyoo en el mayor íufto, y con
goja , video el íagrado cuerpo de 
San Diego ,á cayo contado hoyó la 
muerte, qne amenazaba, quedando 

Tino aquel Setcnifsnro Joven. A 
*ftas funciones , pues» de llevar i  
.Palacio el Cuerpo de el Santo , y 
tract le , dépolit andole en riquíTsu 
ima Urna, fe halló prelente nueúro 
V̂enerable Paez , acompañando al

Señor Redor » el Doctor Don Dic- 
( go López , Rcdof , y juez Otdinas 

rio de ella Uruvcifidad , que ¿ la 
fazon era. Como .él Venerable Paez 

¡ vio el íagrado Cuerpo de el Sanio
■ tan fréíco , y tanta fragancia celef- 

tíal como databa t el prodigio/o 
milagro de el Principé , le halló 
caldeado fu pecho , y fu corazón 
bien inclinado á vertir nueftro Se- 
raphico hfbifo, y dár de una vez 
de mano al Mundo, y á fus falaces

: prometas. Acabó fu Caí hedía de 
' Quadcifcnio cu Phiiofophia j y le 

enrío en elle Noviciado el año de 
15¿5* aléis dias de el mes de Abril.

; Bl coníuelo de lu eípiiiiu en et año 
• de la probación fut muy grat.de, 

y Tu cxcmplo pata todos admitas 
’ ble.

$. I I .

623. t j  L Dedor Don Pedió 
m!* MainncZi irTgncCo-, 

' legial Thcclcgo, Canónigo de San 
JuOo , Carhedrarico de Duiar duF 
tegertaba por eftos tiempos la Ca- 
thedra de Prima de nucAio Vene
rable DtÜot Mañano Ekotc»dcfa 
de el diados de Mayo de el año de 
1562. que tomó la pcflcfsicn, halla 
el año de 156d. que temó poflel- 
tioo de fcl la muerte. Putitiebfe los

- Edídos de cita Car hedí a el diaérfóot
■ de Diciembre de el año de 1566; y  

declarándole opefitor á ella nueftro 
V. P. Fr. Fernando Paez » proferto 
yatn rutOra SciaphicaCiden,fue 
nombrado Cathedtatico de Prima,

- y  tomó poflcfsion de dicha Carhei 
dra el día ocho de Enero de él año 
de 1567. Nueñro iluftre Chronííla 
González , el lluftriísimo de Gidiz, 
en (u Cathalogo de ios Venerables 
de clic Convento, y el P. Yanguas*

■ dicenj que fue 'Cathedratico de Efi 
coto en la de Prima,antes de Tec 
Heligipío Fiacciícano. Mas ya vetea 
mos delpuev como es maulfieftz 
equivocación. Nueftro diligemiítU 
n o  Fr. Pedro dcQuintanilla , en tta 
tomo manoeferito , que fe guitón 
en el Archivo de el Convento de 
Madrid , cuyo titulo es \
I b fr u  ée U Atidm i* CtwplvU*f*n

m  *k
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ai fot. ytít. fium. 13. eftiende la par
tid a fígitiepic « hablando de nueftro 
paez: „El V. P. Maettro Fr- Her- 

. „  nando, ó Fernando Paez „ Rcli- 
„  giofo de la Orden de nueftro P. S.

Prancifco, tomó el habito en San 
w Diego de Alcalá ; donde tuvo 10* 
„  dos los eftudios en los Colegios 
„ d e  Graiwnatica » Philofophíaj y  
„  Thcoíogia, Era natural de Penal* 

. „  ver de elle Arzobiípado. Fue Co* 
„  lsgial Mayor el año de 1558. Ca- 
„  thcdratico de Artes los años de 
„  lytft, i jd a .iy ó j.y  1564*Doctor 
„  en Thcoíogia año de 1562. Ca- 
„  thcdratico de Eícoto por vacante 
,, de el Doftor Pedro Martínez el 
„  año de 1567. Fue regente de ella 
»Carhedra quatro años » halla el 
„ d e  1570* En eñe intervalo tomó 
„  el habito de nueltro Padre San 
»Francilco en San Diego de Alcali* 
„  y  el año de el Noviciado , ni haña 
»que murió le vacaron la Cathe- 
»» dra de el Dottor Subtü Eícoto, 
„  antes la lubñicuyó todo eñe 
,» tiempo el P. Maclífo Fr. Nicolás 
„  Ramos »Rcligiofo de la Seraphica 
„  Orden en Ja Provincia de la Con- 
i, cepcion f Colegial aftual de el Co
tí legio de San Pedro, y San Pablo* 
„  leyó en fu Provincia Thcoíogia, 
» Varón do&ifsimo ,cfcrivió un Lí- 
ti bro en defenfa de la Vulgata, fue 
tt Obifpo de Puerto-Rico en las Its» 
» dias año de 1587 Defpues afeen? 
» dió a Aizobilpo de Santo Domio- 
»go, Haña aquí nueftro Quirtardía 
en el lugar citado: Empcio , cerro 
fue eñe Autoc tan diligente en ad
quirir noticias Icgmas , dice cu el 
wümcTomo > Jo*, 385. en tcinales 
términos: El p . Dccioi Fr. Hci nan
do Paez,con todo lo que queda di
cho en iu lugar , laívo, que quan- 
do tomó la pcflelsicm de ella Ca- 
thedra» y  te opufo a ella» era ya 
Rctigiofo ptotcáo de nueftro Padre 
San Ftar.cifco : como cor fia de el 
Auto de la proviñon, y pcflcisión 
de efla Cathcdra. Rtgiftro folio yq. 
que dice ahí: „E n  ocho días de el 
„m es de Enetodc 1 yó7* años »cf* 

valido en la Cateara Re&otal A t. 
„para proveer la Cathcdra de Ef- 
i»ioto , que al ptelente cftá vaca*

»
,, díxeron , que proveían » y prove

yeron la dicha Cathcdra al Señor 
0 cdor Fr. Hernando Paez, unico 
opofitor &c. Y  en la poflefsion,

„dice: El dicho Señor Dottor Fr.
„  Hernando Paez tuyo N. y à la 
,v margen dice : Provifion de la Caí 
„thedra de Eícoto al Do&or Fray ;
„  Hernando Paez. Con que era yá 
„Rcltgiofo , y no fe opufo otro 
„  Señoi Dottor contra el, Haña aquí 
QintanilJa, hablando de Jos Cathe- 
draticos de Prima de el Subtil Mai 
riano Eícoto, defdc el año de i 561. 
haña el de 1581. por el Rcgiñro 
tercero de las proviíioncs de dichas 
Cathedras , fien do nuefiro Venera
ble Padre Paez el decimo Cathedra* 
tico de Prima de ci Subtil Maeftro* 
llevándole el honor de fer Primero 
dcfde el año de iyc8. de la funda* Cprofama 
cion de ella Univerfidad el Padre «<*./«** ¡Jí 
Macñro Fr. demerite Ramírez de 3* f- 
Roblcs, iluftreMinoritàOblervante. & f0*'2 31* 
Leyó la Cathcdra de Prima catorce num* í* 
años, haña el de 1522. Era natural 
de eña Ciudad de Alcalá * y  confia 
de las Libranzas de Contaduría de 
cña Cathedra » que como era Reln 
giofo Francilco, fe daban encabeza 
de el Señor Don Francifco Ramírez 
de Robles » Canónigo de Sao Juño* 
y  fe dice en las dichas Libranzas  ̂
que fe le paguen , como hermano 
de el P. Fr. Clemente 1 para que le 
focorra fus neccíiídades. Le fucedió 
en cñaCathcdta cj DoÜorDon Mii 
guél Carralco , le gurdo Cathcdra* 
tito de Eícoto, Colegial Mayor, el 
quarto de fu Colegio, Cathcdratico 
de Artes ocho años 1 Canónigo de 
San Juño, y Dignidad de Theforero* 
fres veces Rcttor ,y  en la ultima le 
btofcó *1 Santo Cardenal para fu
AIhacéa,yTeftamtmaiio * le
tuvo en Roa » donde murió, à fq 
cabecera * fue Confefior de el Señor 
Atzobiípo de Toledo Don Alonfo 
de Fonícca. El Dottor Don Frani 
Cifco de Vargas, Mamtenfe, é ilufc 
tre Colegial Poicionjfta de el Mai 
yor de San Ildefonfo, dtfcipulo de 
el P. Macñro Fr. Clemente Ramírez, 
de Robles  ̂tuvo eña Cathcdra de 
Prima el año de 1529. y  leyó fu 
dottrina Eicotifta t los quatto año#

de



D e l  V .  P .  F r .  A n t o n i o  M e n d o z a ;  ?  i
3e U Condir ucion : hav tendo fido 
ante* Cai hcd rauco de Artes quatto' 
años , defdc el de 15 24.

234« Correfpondiò ultimamente 
nuefiro Venerable Dodor Paca » en 
el cxercicio de las virtudes a fu 
vocación j y fus cfmcros fueron 
las tareas de la Santa Oración ¡en 
que fue efpeciatoicme regatado de 
Dios con el don de lagrimas. Mu
rió en elle Convento deSanta Ma
ría de Jefas con aclamación de San
to , y fue entenado en cl año de 
1583. Dexó cíctiptos doctos Co
mentarios tabre el Macfiro de las 
Sentencias , y otras muchas obras. 
Inedita reliquie non pausa eruditícnt, 
ac pittate plena , precipui vero: 
Commentario in i . librano Sententia- 
rum $ quorum nulla apud Waddtn- 
gum mentio, Bibliotb, Frana Juno 
Tom, I.

$- U I.

zzy, T X E e l M.R,yV.P,Fr* 
JL S  Antonio de Mendo

za haccefpccial memoria el Libro 
de recepciones de el Santo Novi
ciado de elle Convento de Santa 
Maria de Jcfus 5 y en el fa regii- 
ira la partida » que dice : Tornò el 
Habito Fr. Antonio de Mendoza, 
typ de la Señora Marquefa de Cene- 
te » dia de San Matbiat 34. de Fe
brero 1563. Nacftro lluftñf&lmo de 
Cádiz forma en fu Cathalogo ref- 
pctoío recuerdo de elle Rcligiofo 
Mendoza i y dandole hijo de los 
Xxcetenrifsimos Señores Marquefcs 
de Cenete * coniiguientemenre di
ce , fue Hermano de el Cardenal 
Mendoza ¿ y de ci Duque de el 
Infamado ; y de la Duqucfa de 
Medina de Rioleco * Muger de el 
Condenable de Cafiilla, Fue varón 
de gran virtud , y muy animofo» 
para quanto fa gònio loablemente 
«reprehendía. Sus careas CÜodiofat 

' y fus esclarecidas prendas faeron 
aplaudidas t y bien villas en ella 
Santa Provincia de Cañifla ; y roe- 
"recio f dclpues de haber fido Co
legial en el Mayor de San Pedro, 
y $an Pablo de vcfta Univcríidad de 
Alcali, Guardian de San Juan de

los Reyes de Toledo * Difinidor* 
y una, y otra vez Miníftro Provin
cial.

2 26. La primer * fue el año de 
1581. en d día quince del mes de 
Agofio , que celebrando Capituló 
erta Provincia $ falió Provincial con 
rodos los votos t en la Villa de 
Efcalona j prefidiendo en ¿1 el Re* 
verendísimo Padre Comiflario Gea 
ncrat Fr, Antonio de/Aguilar. Tc4 
nía entonces el Padre Mendoza tre-i 
inta y quatto años de fu edad. Ce
lebróle Congregación General en la 
Ciudad de Toledo el año de 1583. 
y faltó Diñnider General de la 
Religión » y fue el primero qu$ 
de ella Provincia logró efia Digni
dad, Tuvo Congregación Capitular} 
en la que fe hallaron los RRmos, 
PP. Fr. Franciíco Gonzaga » Mi- 
nifiro General s y Ft. Amonio 
Mam ¡que » Co millar io General̂  
ambos llufitilsimot hijos de eñe 
Convento de Santa María de Jefas; 
y parece , que el Cíelo iba delfi
na nd o los Oficios Generales de 
la Orden para los hijos de efia fa- 
moía Cafa. Hállale también nticfito 
cuidado á nuefiro Venerable Men
doza en cl año 1585, dignifsimó 
Cufiodio de efia Provincia serpea 
tola ; y en el de 1587* fa celebrò 
una Junta en efie Convento de San 
Diego de Alcalá $ en la que el 
Minifiro Provincial » y el Padrp 
Cufiodio Fr. Antonio de Mendoza, 
exponiendo judas cantas » rentan 
cíaion fus oficios , por los qua*« 
les «fiaban obligados i  afcífiirá el 
Capitulo General » que fe devía 
celebrar en Roma » en el referido 
afio por mandato de la Santidad 
de Sixto Quinto. En fu lugar fae«i 
ron ios RR. Padres Fr. Pedro da 
Cafcales » y Fr* Pedio de Salatati 

• Dcfpues por muerte de el Padre 
" fr. Dior y fio de Portugal , Minif

ico Provincial » que (alio en Efcti 
lona el año de 1589- le hizo una 
Junta en cl Convento de Guada-« 
laxara t y fallò Vicario Provincial 
nuefiro Venerable Padre Fr. Antoa 
nío de Mendoza , y fac Prelado 
un año.

» 7 .  Tercera ves le venera
R r v  fincfc



hueftra memoria con el govíerpo, P. Fr, Chriftoval de Bovadilla i y  dé 
y  cargo de efía fu Sanu Provincia: el V. P.Fr. Alonío Porce, acompaña 
pues na viendo muerto el Míniflro también fu firma » como Diícteto, 
Provincial * Fr. Pedro de Baños » fue Fue nueftro Venerable Quitos Pre
c íe lo  enVicaiio Provincial nueftro dícador Apoftolico i facandole el 
Xi. R. p. Fr. Antonio de Mendoza* fervor de íu efpiritu de fu retiro i  
y á Jos quince dias de el de Abril la publicidad $ «freítardo fu arn 
dé ip95> fe tuvo Capitulo en San diente chaiidad con los próximos: 
Juan de los Reyes de Toledo $ y  predicando fiempre en ia* Plazas, 
filió  Miniftro Provincial nueftro fa- y  calles mas públicas »con gran fru- 
xnofo P. Mendoza* A los dos años to de las Almas* Los créditos de

j  l é  l_ ib .H I . C a p . X V .  M e m o r i a

dé efte Provincialato renunció» por 
rétírarfe á las quietudes de fu celda 
dé el Convento de Guadalaxara» 
Dónde pafsó una prolixa enferme
dad ; en la que le vio lucir fu to
lerancia »con alfombro de el Duque 
ÍU hermano»quien de rodillas Jer- 
Via a nueftio Venerable Enfermo, 
llevado de fu rara ccnfotmidad, 
hacia que fus Criados con la ro
dilla en el ludo le firvieOen* Mu
rió enn opinión de fatuidad en di
cho Convento » año de 1597. El R. 
P. Jubilado Fr.Diego Hurtado Leo, 
nés , en fu Cbronica»en la íérie de 
tai Colegiales de San Pedio, y San 
Pablo de efla Univcrfídad de Alca
l i  1 hablando de nueftro Venerable 
Mendoza, 1c bacc Itaftrifurao, con 
ellas fus formales claufulas: Fi Á  
Fr* Antonio di Mendoza»Ftretinijla, 
fue hijo legitimo do Íot Duque* dt ti 
infantado i Guardian di ejst Colegio, 
Provincial dot vita 4t Capillo ,  L//Í- 
midor Generaldt la Orden \ y tuvo da- 
"dot loa parabienes di Obffpo dt Carura,

J . *  IV-
; .  azí*  V ]A c 'ó  d  V.P. Tr.Ber- 

nabé de Quirós en la 
iluftre Villa de Torrelagura, Aizo*

. bifpado de Toíedoj y  á tucura la dis
tinguió mucho fu nobleza. Torró el 

’habito en efta céicbrc Cafa de Santa 
'Marta de Jdusj havierdo fido ati» 
tes famolpibeolego Colegial ene!

. irftgne de la Madre de Dios de 
Theoíogos de cfta Ünivcifidad 

tComplurcnfe* Fue Lcdor de The©, 
logia en elle Convenio de San Die- 

tfi° por Jos años de 1597* como fe 
Vó en las'Partidas de ptofiefsiones, 
donde fuma cemo Dtfcreto de cfta 

"Comunidad , fteudo Guardian el R»

dofto fueron grandes ¡ empero, 
mucho mas celebrado fue por fus 
eximias virtudes» efpecialmentc de 
afpera penitencia »y fervoiofa ora- 
cion i en que desando bañado en 
lagrimas el lugar, donde fe daba i  
cite excrcicio (amo, empleaba en
teras las ndehes. Hizo peregrina  ̂
cion á pie, y dcfcalzo á la viliia de 
el Apolle 1 Santiago 5 edificando los 
Pueblos con fus cxemplos , peni ten* 
cias, y  vida fama. Tuvo mucha, y  
cfpcctal devoción al glorieta San 
Diego i y concedióle el Sanio de 
morir en elle fu Convento »yen íu 
mifmo día» en el añoderdio. ha- 
viendo tenido revelación sotes de 
fu muette. De aquí fe corregirá U 
equivocación »que padecen alguno* 
en poner íu muerte clañodcido&  
como también la de llamarle Fray 
bernardo * y conlla de fus fumas, 
que le iMiiuUba Fray Bernaki do
¿giros,

s. v.
. aap* T^lenc honorífico fepnfe 

1  ero en efte Convau* 
to de Sama María de Jetas el V* P. 
Tr* Antonio de Balvás » natural de 
Torqucmada, Obiípado de Patencia. 
Temó el habito para Religiofo Lea 
go en efte Convento Samo el día 
,primero de Enero de el año de I59& 
ftendo Guardian el M, R. F. Fray 
Ouiftoval de Bovadilla. Se ejercitó 

; dcfde Juego en el excrcicio de Co
cinero »etique fetvia á los Religio« 
tas 1 y los veneraba cetro á tas SeJ 

. ¡ñores »acudiendo á el güilo»y con* 
tatlo de todos > fazonandoles la 

. cernida con «1 fuego de la chartdad 
. atdicntej efpcciftmemc á los enfer

mos »haciendo á veces 2 no íiu
gro



Del V. P. Fr. Melchor de Yebra?
gto, de oí) mifmo manjar, acamo* 
dado pUio 4 la neceUidad»y a pe* 
rito de todos# Efmetófe mucho cu 
1« guarda de la Evangélica pobreza 
farra , tiendo un habito folo, y te* 
mendado el adorno de (u perfona, 
y unos madero» (oíos para íu def- 
canfo. Rotplandccio con el don de 
profecía » por el qual , y por fot 
grandes virtud« , fue tenido en 
grande «(limación de loa Seglares« 
y cípccialmcnre de la Infanta Doña 
Margarita de Aoftria« que freqoen- 
l emente, par a encender en el fuego 
de el amor divino fu efpiriiu, (olí- 
citaba fu comunicación. Fue la can
ia de (o enfermedad una jornada,

H 7
aquí el precitado Padre« el qne eza 
preííamcnte nos dice los admirables 
guííos de nueftro Venerable BalviS| 
que eran un milagro#

CAPITULO XVI.

MBMORIA DE E L  IL V S T R E i 
y  V, P# Fray M clcbtr 

i t  Hltbré*

$. It

130# UN admirable txem l 
piar de un fublime 

que hizo à pie, movido de la cha« efpiñru « y de una humildad proa. íj. j — -----* ■ - ‘ 'ridad , en tiempo de muchas ni^ 
ves, y murió en cfte mifmo Con
venio , desando fama de Cantidad, 
en el año de idtz, De eñe Venera
ble Rcligiofo pone una nota el Li
bro de Recepciones, muy recomen* 
dable, y es alsi • £1 Vtntrablt BMcat 
murió tn tßt Convento con grande 
opinión » i  hizo milagree. Eftos los • 
ignoramos; mas algur.oi ya (c ttaf- 
lucen, pues las noticias , que en la 
vida de el V. Fr. Franciíco de Lega* 
oes, nos ad mini (Ir a el R* P* Fr. Lu
cas de Yanguas , en Cu Cfcfc|ici 
«nanueferita , en el año de 1530. 
folio 183. donde dice aCsi : Tenia 
fiogular reverencia 4 los Sacerdor 
tes f los quales fe admiraban de aten
der , que tiendo cfte Varón Santo 
Cocinero , nunca te pidieron cola 
■alguna, que la negafte# Por experi
mentar U charidad, y prodigios de 
elle Siervo de Dios»le pidieton les 
díeffc a comer un dia brazuelos! 
diizo luego oración i  nueftro Señor, 
-pidiéndole el confueio de aquellos 
-Sacerdotes , fas hermanos 5 y con 
grande fé hizo con la cuchara unas 
Cruces en U o|l« f y facó tantos 
* brazuelo*} qaantos eran lo* Sacer
dotes f que ios havisn pedido# Sin 
duda ¿ebe de fer muy de el obfe- 

■-nöio divino, que los Rcligiofos Le- 
gos » aún en materia de aderezar la 

: comida # tengan rcípcio a lo» Sacer
dote* . pyes otro milagro Cerne jante 
hizo fa poder con el V# P* Balvas, 
que cicrcia «fie intimo oficio. Hafis

funda (e prcíenta i  la hiftoría en la 
venerable memoria de el P» Fr# Mel
chor de Hicbra, Fue hijo de el iloílre 
Capitán Alarcón, que fu valor, f t 
efpada lucieron mucho en la Coih 
quilla de Oran en el año de ryog* 
en compañía de el Santo Cardenal 
Cifncros. En efia verdad convienen 
las Seraphicas plumas de González* 
Roxo , Yanguas, y el lluAfiftímo 
VaZqoez 1 mas no nos dicen la grs«t 
cía de el nombre de elle Cspitáty 
ni la Madre de nueftro V. Fr. McU 
*har deHiebtas por loque me hg 
parecido conveniente hacer ficlco* 
pia, para quitar equivocaciones dn 
.lo que eflampa la pluma de el l ie  
Ccnciad» Don Juao Caro de el Ar
co y Loayfa ,’en la biüoria de el 
Sagrado Monte de la d iva » y fu 
oitUgtoía Imagen , hablando de 
nueftro V* Fe. Juan de el Ateo, at 
folio 147# dice : „ Pedio Sánchez 

i „de el Ateo y Loa>ía > W o es 
„Caihalina Nieto , Cu muger , i  

Melchor» qne fue Rdigttofo de»
la Orden de nueftro P. S. Fxaa-t 

„cifro de la Provincia de CaftiUa* 
„fue muy ñervo de Díos^yfu vh 
„  da la eferivió el Macfiro Villegas,' 
„  en Ja tercera pane de los Santos 
„extravagantes, cali al fio» y  dti 
„  dice, que fue hijo de el Capitán 
„Pedro Sánchez de el A rco, que 
„fe halló en la Conqutfia de Orion 
„  en compañía de el Samo Cardes 
„n al, y ArzobUpo de Toledo Doq 
„  Fray Ft anulen Ximcnez dc Ofnee

i»|o%

»



ros, a ño de 1509, Hay un error- pitan. Tuvo eftc Cavallcro otra hija#> 
,,  en la imprcfsTon , que dice : Pedro llamada Doña Maña de el Arco* 
„Sánchez de Alarco 5 y es, que la L ,  que casó en la Villa de Paftranacon 
*» que efta defpues de la A »há de el- Juan Gómez de Uiiel- Tuvieron ei-i
„  tár antes de la A ; y afsí dirá de ros por fruto de fu maffímonio i
„ e l  Arco. Otros Authores han eí- Don Juan Gómez de el Arco, Pa- 
„crito  Pedro Sánchez de Alarcón, dre de nueftro farooío ,y  V.Fr.JüaQ 
„  como e! P. Roxo , en la hiítoña de el Arco, cuyo cuerpo tiene ho-
„  de San Diego , donde eferive la norifíca fepultura en cfte de Santa-
i> vida de eñe Siervo de Dios. Hafta María de Jefus.
aquí el mencionado Autor. *3** "¡en Ar (i) * * * v r̂ *^r®"

231. Deviendo dar mucha auto? cho parentesco , en que fe unieron 
ridad ala opinión referida, porque eftosdos admirables Minoritas Hie- 
cl Autor defentrañó muchos Archín bra»yArco; y tiendo ambos vcn-< 
v o s, por íer viznicto de un herma- turofo fruto de eftc Convento de. 
lio de núeAro V. P. Fr. Melchor» Santa María de Jefus, fueron unos 
bicne á 1er, pues * nueftro Venera- también en las virtudes. Tomó nucí- 
ble hijo de el Capitán Don Pedro tro (agrado habito en el Convento 
Sánchez de el Ateo y Loayfa, y de de San Juan de ios Reyes de Tole* 
Doña Cartulina Nieto , lu Madres do; (1) teniendo antes crédito de 
y  nieto de Don Bernardino de el buen efcolaftico. En la profunda
Arco y Loayía , que casó en Gua- humildad » penitencia , y charidad
da la vara; y de el hace muy larga fue admirable nueftro V. Fr. Mel- 
mencion , y de íu deícendencia Don chor de Hiebra. En fus prendas halló 
Alonfo Nuñcz de Cañro , en íu efta Santa Provincia de Caftilla to-t
hiftoría de Guadalaxara, al fci. 304. dos los números de un buen Pre*
Ignoro la caufa de apellidarle Hubra lado, y fue clc£to Guardian de efta 
nueftro* Autores s mas viendo , que Santa Caía : carga » que le pelsd 
alguno* eferiven efte Apellido con mucho áfu humildad; mas la iupo 
la letra H antes de la Y» y que efta manejar fu cípíñtu vigilante con el 
iiuftre Cafa de nueftro Venerable mayor cfplendor , y  acierto. Tuvo 
tuvo muchos años, y fueron Seño-t Angulares lubditos famofos en fatw 
íes de la Villa de Hiebra, acaío to. tidad , y milagros s los Venerables 
macón el nombre de efta Villa para Padres Ft. Andrés Conejo, Fr.Die* 
apellido de nueftro Venerable Hie» fio de el Colmenar » el dc&o »y  
bra. La fecundidad de los Padres «mofo P. Ft. Fernando Paez » el 
de Fr. Melchor de Hiebra fiie feliz admirable Ft. Julián de San Aguftin, 
en otro* tres hijos»Don Juan Mar- y  .el Apoftolico Varón de Dios Fr«¡ 
tinde el Arco» muy fiervo de Dios» Franciíco de Totres $ que íiendo 
que fue Cura de Cervillejo; de cu- Guardian nueftro Venerable Hiebraji 
ya* virtudes »y fama vida trata el 1* confefsó pata motir ; en cuya

P. Fr. Jofeph de Vclaiíro»en la prcciofa muerte fucedieron aquellos 
tv * 9UC Ctrivio  de el ñervo de Angulares cafo* » que yá dexamos 

" j ° e  Franciíco de Yepcs» hermano eferitos en el tranOto de el Vene-* 
de San Juan de la Cruz; cuya cita rabie Torres. Dichofílsima Comu-t 
Sfi-en C* Abro primero,capitulóla, nidad por cierto : que Aendo fus 
toüo yp, Don Nicolás de el Arco individuos can Venerables »tuvierot*

* *uc tambico hijo de ci reherido Ca- la gloria » que los govcrnaftt el

(i)  ^nlendit AprUh, V , Mckbwrisab HUbra»Cpnftjforit* Nobili genert natvj¿
ab ífítuntt atote egregia op traen UtUrii navattt ; annum tero agerú 20.
Ordintm Mrnorum proftfjuí efi Teieti, m Conventu bañil. Joannii Regum.
Indeque tanto pro feat in omni virtuturn genere 1 ut ad diverfa Ordinit mu* 

°btunda pofiea eveüut J it: nam &  Guardianatus, Diffinitoriatvs»C f̂,
ofpciis hudabthtcr ejt funiius in fus Provincia CafiriU. Anuto; Aprili*
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Del V.P.fr.Melchor de Hiebra.
Venerable Hiebra $ en cuy» cabeza 
fe dotaba ver el nido de un cfpiri- 
tu prudente* Por la candidez de fu 
Vida , por íu fartiofa (anudad , y por 
el ejercicio en todo genero de vir
tudes , digmísimamenre le llamaban 
el Fjron Santo, A vida de fu méri
to le votó el Capitulo Difinidot de 
ella Provincia de Caftilla j haviendo 
lido ames Guardian de elCaftañarf 
Préndeme en Toledo $ y de efta eí- 
clatecida Cafa de Sama Marta de 
Jeíua íu dignifsimo Prelado , como 
hetnGs dicho. Huvofe de calar all* 
en el corazón de ta Corte la no ti. 
cia de fus virtudes, y prudencia, y  
Je hicieron Con fe (Tur de las Serc- 
niísimas infamas, Doña Ifabfcl Cía. 
ta Eugenia » y Doña Cathalina, hi
jas de el Catholico Monarca Don 
Phclipe Segundo:teniendo por en
tonces con mucho honor el Con- 
feífanand de las Señoras DcfcalZaS 
Reales.

233. La chatidad de nueftro Ve
nerable atrojaba centellas, y fiem- 
pre a&íva, y  ofíciofa ázta los Po
bres le tenia fagradamentc inquie
to , y para ejercitarla pretendió la 
Portería de elle Convento de Sama 
María de JefuS i cuyo empleo ob
tuvo algunos años, a gufto * y re
galo de los Pobres* que los cuida* 
ba con entrañas de amor chatiraii- 
vo. Ella acción heroyeade nueftro 
Venerable advierta el Lc&or , que 
merece mucho aprecio: defpues de 
fer dignifsiroo Prelado de efta Santa 
Cafa, Juez Difinidot de ella refpe- 
foía Provincia , y Di redor cipititual 
de las hijas de un Monarca can gran
de , viene á ler Porrero de Iu Cafa,
V hace ríe Pobre con los Pobres el 
V, P. Fr. Melchor de Hiebra? Sil 
porque un pobre fabe dir garvofo 
áel otro pobre« Pedia á íus deVotos

n p
ftmofaas , para fuftchttf i  pobres 
Eíl udiamo $ y de ellos Tacó ad mi. Frangi tfu 
rabies fugetos Letrados- Defeaba fittiti pa. 
fer conciano de la Gloria, y partió 'tam toum* 
fu pan con el ambricnto« No quiffr: Ifafe, cap* 
las juñas cúcmpcíones, que por fo jS.y.y, 
inerito le daba fu Piovincíaj y fe 
retiró de los regalos, y conveníen. £ t Glorié 
cias de el Confcflonario de las In- Domini 
tantas, por citar cpft fus Amigos los- tolligti U* 
Pobres i verificándole ¿c nueftro Ve- Ibidem*, 
nerablc, lo que teñere Cicerón ett 
aquella Cana, (1) que efetivió Ana- 
charco Scyu iAmmoñ*que teníais 
por Deidad ; Mi vellido es de los 
Vados » y burdos, que fe gallan eq 
h  Scythia : mi» landa) ias de cuero* 
mi Apofcnto una cobacha formada 
en la mifma tierra : mi regalo la 
mifma hambre {y afsi vendrás à vèr* 
fi quieres, i  un hombre» apartado 
de todo ruido : y los dones * cott 
que juzgafte » que yo me de ley* 
talle * ó dafclos i  tus Concivei* 
hofiecelos à ios inmortales Díofest 
Vo tengo mi goZo, mi recreo, y mi 
delegación afogarada en mi pobre*
¿a » y no quiero mas delicia t de cftj 
vida-

t j f  Ko foío en los Pobrdi 
Ciercitaba noellio Venerable la cha* 
ridad en la Portería i  sí también 
como era fuego adiro , que ardid 
en fu pecho * andaba buffando en 
quien cebar fus ardores en latGa* 
lies, en las Plazas, y  en los ¿amia 
nos í ayudando à bien morir » y  bufo 
cando aquieo confettar* En la cafln 
dad fe cimero con el mas vigilante 
dcfvelo, para adornar fu Alma coa 
ella preciofa virtud-(a) RefiftiáCod 
Valentia à el Principe de las tinieblas# 
para que fus fugcuiones impuras no 
mancharen fu candido , y feria 
eípiritu. El Cafo » que fe ligue# 
tiendo Portero de ella Caía de Sama

María
amiéíns tft Scjtbhuut, tegmtn taUumtntum fehrnm (allumi tubilo Ur¥é̂  

pnlpamtntum famtt* Qmart, ut ad quittum m* iittt ianiat : mutar* antim 
iftic , qaibut n delt£i*tus, tai Gií/ibm tui*, vrf Dii* itomortalibut iitdonái 
Cicer. Tuf- qoaft q. y.

(l) Virgo puriftmu* mtttit, &  fatto ntnufiifiimut* Continui* poenittUtìé optili 
bn* tatntm mattrabat p Jm finitati ipgtuuìtattqùi fotttbat * abJHntntia d*4 
Uüabatut, nttfquam atnabat, omnia jtjunta BttitjtaQna cbftrvabat in pan* 
CP aqua í tonjortia mniitrum WiXiUnt jugubat, tum JiíuUribés tibuUt dé 
mtojam Juman, ntt Jtmti iiii atttétf* Alisto* Aftilii prima djt|t
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Maria de Jefu's, cs cor fíame piuebaf 
»de fa p-jK'Za admirable. Era cfte 
-bendito Rt'iígioío de buena efiatu- 
ta>yuq bermelo rollio ;yla fama 
de lu hondtidad , y recato era pu

bblica por Alcalá , y íus Pueblos co
marcanos : la dcíembohuta de una 

1 Mugct de cita Ciudad » quito vèr fi 
íu pureza era tan confíame » corno 
lo publicaba tu tamo lo credito, 

ÌBufcò ocafion j fé vino àcftcCon
vento ; llamó à la Porterìa ; (aliò i  
refponder et Siervo de Dios; y en 
abreviadas razones le duo: que ius 
amores la teman abruflada ; y que 
los incendios de íus déteos anhela, 
ban á lu efírccha cor remordiereis: 
que fu caía le preparaba para tea
tro de fus laícivos entretenimientos,
£1 candido, y callo Padre Híebra U 
tefpondió ¡ Ujfo, Señora, no putdt 

Je r  dt ninguna maneta ; porque mi 
Padre San Frantifeo manda io con
trario en fu  Regla* Replicò ella » y 
muy á lo fífgona, le dixo : Padre, 
deicfle de ello ; que no todo lo que 
manda San Francifco fe guarda: 
crearne a mi ahora & y no pierda cita 
oca fio n de güilo » que íe le entra 
por las puertas de íu Caía* y mire» 
que foy moza» hermota»y rica» y 
no foy para deícchada ; y que no 
me faltan bienes para regalarle; 
íolo quiero,que me quiera, V ad* 
vierta, Padre, que le cipero hoy en 
mi caía fin falta* El bendito Portero» 
con admirable inocencia, la dixo: 
Pues tjjo dite ? i  tifo  no mt debe 
treer , que mi Padre San Franti/- 
co manda lo tonte ario , que pre
tende, Pan aguarde aqui un poco ,y  
ylo verà con fus preprint ojos. Cc- 
rrò la puerta ; y la muger quedò 
tfperando el fin de aquel lucrilo; 
'que comenzaba à fet affoirbto, 

admiración fuya» A breve tiempo 
ye aqui á nucílro Venerable Hie-

bra con el Libro de la Scraphícá 
Regla en la mano » y abierto el 
capitulo , en que manda: que los; 
fray les eviten el canrei&r con mu- 
geres. Leyófcle todo » y U dixo; 
Ved , Je  ñor a » tomo la deesa yo veri  
dad, Aora me creerá * y verá ela* 
rámente tomo no puedo yo bater ¡o 
que dice : que mi Padre San Fran-, 
cifeo me lo prohíbe ; y yo tengo ju
rada fu  Santa Regla, Dicho efto* 
cerro la puerta a la tentación de 1» 
muger : y rila aflombrada partió 
k íu cafa »bien entendida »de que 
la honeiUdad del Venerable Padre 
Fr. Melchor de Hicbra era muro, 
íncootraftable s y que jufíiísima- 
mente le publicaba la fama Varón 
Santo , Candido , y C afo, Aun cu 
la primavera florida de íus tiernos 
años defe odia íu caflidad con valors 
pues caminando un día a la Eícuei 
la, como era tan bonito dcrcflio» 
llegó á el una muger , y quilo 
hacerle un cariño , befándole una 
mexilia. El callo niño fe defendió 
quanto pudo j y nunca mas quilo 
pa fíat’por aquella calle. Mauteiricn̂  
do ficmpte ais i fu recato , que 
pi quando Sacerdote quiío dar la 
mano, para que íe la beíafle muge* 
alguna , ni aun acabando de celé« 
biar Milla.

$. I I ,

V Aliafe el Siervo de 
Dios pata que fu 

pureza cantaffe victoria , de la 
Oración continua » gallando en la 
mental muchas horas $ ( i )  y en la v o d  

cal rezaba el oficio Divino dos veces 
eoel dia; en pié una, dobladas las 
rodillas otra. Rezaba también con 
mucha devoción _eí oficio de nueftra 
Señora, El de el. Dulcifsimo nom
bre de Jefus. El de Difuntos $ y

Ut
(i) Affabiiiï, benlgr.üs , &  pius In omette , fuper mattam palets contextam 

eu b abat ; pofi1 cffïcium decantant» in eboro , idem depuo flexis genibus 
retitabat, Prateraa, cfjitia tu minis Jtfu , Beat» Maria Virginie » CF De- 

fur,¿htuni, vnà cum y, Ffdlmfi potnitentialibus, quotidit devotifeime per 
~ fohebat : tribus bon s Qraticnl Mentait vaeabat » ingenti Cbaritate fia* 
■ grave , hibuUtts » affii&ts » irjirmis , egtnie : aut moribvudis prefto 
v ad f rat » U ht pro viribus (cttfoiaturusi de alite minime jndtobatt êdl bç 

quebatut mâle t vtl otiosi, Ibidem,
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las Letanías con (os píalmos , y  
preces. Fué en la Oiaoon mental 
muy favorecido de la Mageftad 
Suprema con admirables revelacio
nes , y vifiones de. ios Celcftialei 
Coi reíanos. Hl Evangeliza San Juan 
1c vífiió mochas veces 1 y en quien 
tenía empleados fus cariños, y afee- 
tos por la excelencia de lo virginal 
pureza. Sus penitencias horribles; 
nunca trazo mas que fu Santo 
habito. No viZio lienzo haZa ocho 
dias antes de fu muerte , que lef-7 
eZrcchó precepto de obediencia 
aponerte una camilla. Su comida 
tan corta , que era la ordinaria" 
(ola una taza de caldo 1 y jamas 
cenaba. Ayunaba á pan , y agua - 
los ayunos de precepto: los com-v / 
hites de Señores » que tanto1 le1 
amaban , famas admitió * "—

batí con algún polvo $ y con tier«* 
niísima devoción decía al Compaq 
ñero : Recento» aquí ,  que »flan po* 
breeitai, y olvidadas efla  Imágenes 
Sant*s. Bien de madrugada celebra«* 
ha MiZaj y no desándale quieto 
fa charidad ardiente , falta de «j 
Convento en bufea de fus pobres, 
dolientes , y enfermos * á quienes 
coníofaba con dulciísimas platicas 
eípiritoales. Con licencia de los 
Prelados ingenió (u compaísivo co* 
tazcn hacer una Alacena 1 donde 
depofítaba iodo quanto le daban 
para c) locorro de (os nccefsitados, 
y enfermos : para quienes tenia 
panes , tocino , queflos , confer
vas ,  y olios regalitos. Acudían al 
Convento muchas per ion as diZin* 
guidas»afsi Seglares, comoEclcíuf* 
ticos á vifitat á duíZio Venerable 
Padres y aunque el juicio común

5 por no
exceder de fu rígida abZincncia.
En la condición eta iinabiliístmo. era , que iban á coníultar negó« 
A los maytínés de la media noche, Cios grave» , fe prefentaban paca
era ¡ndifpenfable fu alsiZencía t y  ‘ Jí "" 1
defpucs de eZos , y dejos rezos

2recitados > empleaba tres horas cu 
i Oración mental. Su cama un 

pobre jergón. So cabeza deleita

que los díeZe de comes ,  por no 
peiecet de la hambre.

S* H L

bíetta en . el invierno , y verano. 
Su charidad toda llamas : En la 
cabecera de los moribundos un 
Agonizante Appüol. Nunca mor- 
muco ,  ni hizo inicio finicüro de 
nadie.

336* Viviendo de familia traef- 
tro Venerable Padre Fr. Melchor 
de Hiebra en el Convento de San 
Juan de los Reyes de Toledo) te
nia devoción de ir todos los dias 
*  la Santa Iglefía , donde rezando 
¡en . las Capillas ,  gaZaba algunas

i 37. t N  eZ* referida Ciudad
ü  de Toledo vivia un 

Cavallero,  que fe confeflába con 
el Venerable Padre Fr. Mclchoc 
de Hiebra. EZe trató un día con: 
una muger en verte los dos en la 
Iglefía de Sania Leocadia » extu* 
muros de Toledo , tiendo el íih 
tentó de nno , y otro muy torpe« 
Con eZc penfamiento tomó el tum
bo el Cavallero por la puerta de 
Vifagra defpucs de el mediodía« 
y dando con fu CofifcZor Hiebra)

horas ,  y con toda efpecialtdaden le hablo eZe con dulces palabras,
la de el Sagrario : En donde tepe* y llevándole contigo haZa el hof-
tidas veces decía a fu Compañero #  pital de el Cardenal Tavera , que 
Fr. Juan de la Adrada : Hijo ,  ya eZá leerá de la Ciudad, le cZuvo 

jismprt qmfie?é efiar tm tfia Santa entreteniendo coda la tarde con piad 
ig lefia i aunque fu tré eom *1 • m - ticas eípiritoales. El Cavallero arre« 
$¿io de atizar las Lamparas j porque ¡ drado con el rcípeto, que como d 
realmente aquí afsijlü  la Semen, |jlb Confe flor le tenia » no fe aire* 
guando aquel admirable %ftlern if- ^ vió i  dexatlc. Llegó la noche., y  
fimo tafo de la Cefulln de San llde* | cmoucc» Fr. Mecho* le dixo; Aorat 
for,fo ; Vitiraba reverente los río* §|hijo > puede* irte adonde quijuree 
cunes de eZa lgjefía Cathedsal t y  ¡era bien,que te buehas dtu <ajaw 

, - fe • detema a rezar a laa Imágenes, P f**  J° mt * v i Convento* Et 
que por qo tan fiequcutadts, eíbh , fatalleip obediente lo hizo alai} y  

! ' Ss f h
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entrando en ella , recibió un ville«? de fio he ofendido à Dios “J3*™ ß*

Santifsima virtud de la Cafiidad, T  
no es mi inteneio* en manifefiar ef» 
tas - miftricordias de Dios » que me 
tengan en alguna vana efilmación $ si 
pura que mi Dios fea alabado por la  
merced v que de Jes Magtfiad be m  
eibido en efie particular,

238. Llegó U (emana Santa de 
el año de 1580. y la enfermedad 
Ce le agravó roas * y explicándole 
la calentóla cibica, £1 bendito en«í 
fetmo fe mantenía con indecible  ̂
tolerancia , y con grande aníia de
cía i Yo qmifiera ( / /  m i D ios jueffe 
férvido) morirme en ejie tiempo, en 
que biervtyanto la pneiofifsima fan*

^_____ __  ___ # t gre de jefu-Qbrifio \y fon tan grám i:
cía : empero , oyendo defpuea al des fus mifiricordiat ,  qued un. La* 
Medico, que fu aforismo le íetencia- ' drm promete » y  dd el Patay fo\ e f  j 
ba á la rouette i fe pobló fu co* tando d fu  lado en una Cruz.Tam*
razón de ccleilial jubilo , y levan-i bitn X9 efioy en la Cruz de efiatnu
rando el grifo, exclamó con las pa- fermedad j y  me encomiendo d fu  Mu4 
labras de el Pfalmo ixx, Latatus ge fiad i y  le confiejfo por mi Dios*; 
fum in bis , qua d ilia funt mibh fo t todo mi bien , y  remedio* fu  fio
in Domum Domini ib ¿mus. Alegróme ' es , que effere en fu  miftrieerdia$y
mucho , cantaba aquel Cifne Seta- que fu Mage fiad la ujfe con mi Almaf 
phico v baver oido lo que fe me ba > (1) El dia de la Anunciación » que

. de la Muger * cn 9ue decía : Qu.e 
dos Deudos joyos f fabidores dt fu, 
trato f andaban refintidot > /  que 
le bavian efiado aguardando aquella 
tarde , para darle d puñaladas lu 
muerte 9 en vitndolt hablar. con citai- 

y  que fin  duda era Angel f quien le 
aeonftfé , m fueffe d la Igfefia de 
Santa Leocadia d verla»

237, Últimamente, havienda vi
vido en U Religion Scraphíca qua- 
renta años > y coniando ya los le- 
lenta de fu edad » cayó malo de 
Hydropeíia : y aunque el Venera** 
ble Padre al principio linciò el que 
le le acercaba la muerte $ porque 

- qutfíera mas vida para la peniren

intimado i porque fio en Dios en tvr- 
le í y  gozar en fss PalacioJbe fu s , 
eternas moradas. Tres tnefes*ie durò 
la enfermedad i en la qué le aísiftió,

havia ftdo poco antes , pidió ¿ Ma-i 
ria Sumísima Madre de Dios fb e^ p  
fie inrercer flora » pata que en lililí; 

. , , día entregafle fu cfpijitucn roanos
y acompañó el. P. Fr. Pedro de la« íde fu Criador i  y en carécidamentc 
Eípcranza s y viendo un dia > que fuplico á los Rcligiofos prcfcntes» > • 
ya al Venerable enfermo le falta* fuellen á la SantalglcGa para haces ;;fi

efla petición á MatiaSatmísimade 
el Sagrario. Vino el Manes Santo», 
que fue el primero de Abtil del año 
| 5 86, y havieodo recibido los Santos 
Sacramentos don mucha devoción* 
murió ep el Señor. Publicóle al 
puntó íu muette > y concurrió al : 
Convento de San Juan de los Re*

ba el calor natural» quilo cfpcri- 
meorar la pureza de fu corazón »y 
le díxo; P. Fr. Melchor t bien pu
diera , como David,  admitir una 
muger de poca edad , para que le 

ipreitalfe calor, y defendiera , que 
f afsi no fe acabara la vida tan prel- 
to. El Siervo de Dios , Heno de 
virginal pudor le refpondió: P«- 
dr$ %para confufsion mia $ digo j que 
ha ftdo particular merced de Dios, 
" fe que yo eso be correfpondido eon 
los férvidos ,  d que me obligaba 
efie favor j que en toda mi vida, 
ni por obra > ni palabra * ni por

yes mucho tropel de gentes ó véw 
oerar fu Cadáver t que fue prelen# 
lado en la Iglcfía con guirnalda » y  
palma » iníígocat de fu virginal pu* 
reza. Haviale confcflado general«* 
mente en efe enfermedad un MU 
notila Valenciano s y elle Religio* 
: , fo

(1) Tandem byiropifi labor ans decidit in lelium , optane majora adbuc pati pro 
Còri fio- eitmqui fin i' appropinquoret ,itvatís manibus in Cœlmm a iti L af*  
tus fum in hh f qua di&a funi mibf% in Domum Domini ibimus s Pofted 
cun&a Sacramenta Ecelefia devoti fUfìtpient ffpiritum Dei reddidit, feria 
tertìa bebdmadis jo u li*  t nwo Ckrijff t$$6,jam  [escagmurlus effe&usf
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Co lleno de devoción * tomo anas que en todo lo deaids ciftelUnoi 
tiseras , y cortó unos caveílos de Rtfugium Infirmi?#*» í en el qni 
U cabeza de el Venerable Padre» eftán e (lampados muchos aviíos ef-i 
com o u fueran reliquia » y i  fg'* pírituales, para focorto -de lo* afli« 
imitación llegaron muchos , y cor* gtdoi-Enfermos 1 y para ayudar £ 
taron rodo el Habito } y aun con bien tnotír 2 los que eftán dio alti* 
los dientes intentaron quitarle lo* mode fu vida* Efcrívió también un 
dedos de los pies, Las nobles Se. Tratado de ta Pafiion de Cbrifia% 
notas clamaban por reliquia del legan cita Nicolás Antonio en fa 
Venerable cuerpo , y codo era Biblioteca. Rebolledo * en el Cu 
griten» t que lebamaba la dcvo¿ tbalogó de Id* Efcritorcs Franct&í 
cíon de los Toledanos. El Guarní canos. Item » dió al publico otro 
dian Fr. Pedro de Santander, cica- Tratado »cayo titolo e* í Bxpefiti? 
laftico dofhfsítno , celebro un en# Alpbabtti ReUglefi 5« Bonévmtuté* 
fierro (i n guiar. St* íepalcto eftáen 
la Sacriftia » como fe entra ¿ la «nav $» IV .
no derecha, al pie de un Altar de !
Nueftra Señora, que etti i  la parte MBMORIA DB BL P'BNB&áBUt 
de la Epiftola. Todos á una voz le P .F r. Alon/b Ponte,
apellidaban el Sonto* Y aún viviert# ■
do, on Do&or Canooifta en Tole# 340. T)OR los aftosd* el $64 
do , luego que veía si Venerable 1  ftor de 1600. p*fsò à
Padre en las calles, íe deímontaba de mejor vida el Ven, P, y Siervo do 
fu mula , y fe arrojaba á fas pies. Dio* Fray Abofo Ponce. Tomó et 
con veneración , y esemplo de to« habito en efta Provincia de CaftiUl» 
dos. Ultimamente , era general el donde eftudió» y fallò muy gpro4 
íencimiento , que explicó en fa vechado en las Sagradas letras. Foo
muerte la Imperial Ciudad de T cm, Religiofo muy obíctvantc de fd Re-*

 ̂do: Empero,mas que todos fe laf-¡ gla, y puntual co la diíciplina te-t 
timo de fu perdida la Magcftad de guiar » y ceremonia* famas de Si 
el Catholico Rey Don Phclipe Se-, Religión. Por eftas tan rclevantet 
gando t Lleqamo si ttíms U faite, prendas > fue elc&o Guardian de el 
qu* bau a mit Repnos <fit Varen dt Obfervantifsimo Convento de el 
Dios : dixo todo condolido aquel Csftaftar « donde governò con mu* 
Monarca. El Padre Ar taro en fu Cha virtud , y dilette ion. Eftando 
Martyrologio hace venerable re- empleado en eftc mtntftccios arenu 
cuerdo de efte Religiosísimo Padre : diendo los Prelados Superiores ì  fa 
Hicbra, en el día primero de Abril* grao zelo » y prudencia, le embisto» 
y íu pluma esplica bien en las fi* por Comisario General de la Nueva 
goicntcs claufulas el (entimicnto » el Efpaña. Padeció mucho en aquellas ' 
condirlo, y la devoción, que en fa Regiones, y mofttò mocho bien fu 
muerte, y entierro exclamó la lm- virtud, y paciencia en tolerar defv 
perial Ciudad de Toledo: Sepuitmf- tierrosde un Domíname,quegovera 
que in eodem Convtntu San¿l, jojnnit naba 1 y otras perfecuciones injuftasg 
Regum Tolete : mbi tanta 1 populé con» eoo animo invencible. Bolvió i  Éf* 
sur fue foBne tfi » ut vi* tummltari paña, y fue Guardilo de efte Coih 
pope ; umtfqmfqme empiote in&af» yerno de Santa María de Jefas da 
portare pro reliqmiii faerh tq»idqnid ‘ Alcali » defde el afiodc I$P4*hsftg 
Hit dt fervif et » maxime ex babit» fuoi % l de »597. y file fa fucefloc el M. 
qui bae de re, tatu i ferì dilaceratme -Jf R. P* Fr. Chriftoval de Bosadilla*

■ 4 hi jo de lo* Condes de Chinchón«
Efaiviò nueftto V. P. Fr. /Permaneció oueftte Venerable tu  

Melchor de Hiebra eftos mooameo- 4«ft< Convento , defpaes de efta 
tos de fu piedad. Vn Libro « que Guacíanla,como Dilcieto masaiH 
defpues de fa moette fu dìd i  U]% ig*b s que ai« lo mantfieftao fu* 
Piciifa.coQ efte titolo latino,  avm fumas cn Inftt omento* de cftcCotu*

» a  fcato4
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vento , baflael ano de ideo. Fue 
Religíoío de «nticbaauroridad para 
con  codos f por iti fanti con ver fa- 
don »; cxetnpJar vida » y dodfins, 

¿Ette 4«cho » teftificó yn
"cafo efpmtpfp > que focediò en nn 
Convento , como fc tigne,
¿tenda motadpt dc erte Santo Coti- 
¿yerno unReligtofo, grave ». y de 
pacante latòridadjircnfttinó j y cf- 

.randoyáá Io* ufcinms »; hizo coa« 
¿rocar a algunos Rcligiofos - graves» 

f y ; entre dio; uno- era ci dicho Ve* 
ncrablc padre Ppnce i y los habló ea 
ciU forma.

241  ̂ : Abora;t qut efioy (treAno d 
ìé  mutrie > quiero referir io que me 

fùeedìò en un Convento de nusfira 
Ùrden, para provecho, y efearmiento. 
de muchos, Sali un dio à detir M if- 
f a i  y  baviendo pur fio unni formasf 
para algunos per fonai;, que qutrtan 
comulgan d el tiempo de dar la re* 
muntofi me dixo una Muger 9 de ine 
queefiaban yà para recibir la Sa- 
grada Comunión » la oyajjt un eferee* 
pulo \ que f e  la bavia acordado* Mef \ 
pondìla » no era tiempo j que cqmuL 
gajftyy qnt defpues confinaria, Co* 
psulgò ,  y .luego d tl punto fe  capò 
muerta, To quedé tri f i  femó , por no 
baveri a confi fi odo. Enterráronla en 
una Capilla f*  pueftro Convento ,  y  
aquella mifma noche , tfi ando todo el 
Convento en (iltneio 9 fuy a llorar d 
ia mijma Capilla mis culpas , f  d 

aDioi per la difunta l ya  to- 
tpar una difsiplina por fut petadosp 
p j ò t  ipiosi y queriéndola comenzar, 
¿  me , pujo delante un grande rayo
J ) fJ • •

■- í  r * f:-t  . / j t

de lu z . Túrbem e con e fe  rt[plandor\ 
pero o» una v o z  ,  que j  oliendo de là  
lu z  y me ditto ; No te  afliges » que afta 
M uger no quería conftjfar cofa d i 
m onta » n i ru eg a n  à P íos p or ¿Hay 
porque efià  condenada f p o r  algunos 
pecados f  que par venguen** callo en 
la  eonfefsion i  y  m urió fin  intención  
d eco n fejfa rlo s, T  por b a v trft atrevi
do d comulgar  ̂D ios la quito repenti* 
reamente la  v id a  » y  la  tiene condena- 

, d a p è q u e  pene, tu  cuerpo yy  alm a en 
los A b ifm o n  y  fo lo  fe  dilata ía esce* 
cucio* por la  fo rm a  , que tiene en la  
boca i  la  q u en o  perm itió D io s , que 
paffojfe à t l  pecho y  y  manda f u  M a , 

la  q u ites, A  efie tiem po me 
dieron ( fin  v e r  quien ) un azadón* 
A b rí la  Jepultara % dejcubrí e l cuerpo,  
cuyo rofiro sfiaba reblandeciente por 
la  fo r m a , que ten ia  en i*  bota i  quid  
téjela  y y  quedó con tan  gran fea ld a d , 
que eaufaba efpanto ; alumbróme la  
m ifm a lu z . , p a ra  que la  eolocaffe en  
é l Sagrario » y  luego que la d ep o fití, 
tn v ífiitro n  con t í  cuerpo dot feroces  
ma fin e s  ,  que eran dos Dem onios 9 y  

J e  te llevaron por. e l a fre. -Acabó Ja 
relación de cftecafo» y k poco ef̂  
piró. De todo efto dio teftiroonid 
el devoto P. FrvAlonfo Ponccyco- 
pío quien lo oyó de bocadciqacl 
Venerable Religiofo. Q ocdócíte 
Siervo de Dios» teniendo tiempre 
yiva la memoria de efie cafo» mas 
ferviente en el divino amor » y eoo 
íingular reverencia » y fanto úmoc9 
: è et divino manjar j y murió 

tantamente » y con opiitioii 
de mny virtoófe^ 2

' ($>
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LIBRO QUARTO.
CAPITULO PRIMERO.
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é
7'B DE EL APOSTOLICO, X V. PADRE

FR A Y  A L C p S O  LOBO.
s. I.

SU  P A T R I A  ,  P A D R E S ,
Bftodios, y  fu  raro voouion 

Í U  Or Am*

petición i  le dito sísi : Vsdt fl\ é 
somtdo tib í, qmod pojiuts* , dmm té- 
mtts non ut Lmpms »/¡rd ** Agnus ptr* 
¿as. Hijo » yo te concedo lo que 
me pides t peto con condición, 
que no hss de caminar como Lo-« 
lio » si te has de portar como Cor-« 
deto. Tenia la roanícdumbcc do 
Cordeto j y de Lobo falo d  com-i 
bte i defde efie tiempo ». eo reve- 
señeiai obfequio dt el Papa »fe ti» 
mó fray Aguo* La fagradt vifitade 
los Santos Logares la impidió d 

Uto Minorira , llamado Fray Lobo- íocciTo figuicntc. Por eftc' tiempo 
'̂ Ftmando Dsin » que haviendo fido#| havia muerto el SantoObiípo de 
‘ ĉn el ligio Canónigo de mocho Martuccos Fray Agnelo» Relígiofo 

ctedito en la literatura $ tomó e%  francilcano * y declarándole muchos 
/agrado habito ( y fue el pumeto) || pretendientes pata ella Mitra »fien* 
en $1 Convento antiguo de Zara- do grande el aprecio »quede nuef- 
goza, El Prelado Superior fié á fu tro Lobo hacia Inrocercio Quatto» 
deftreza

:V̂rí
'"Í§
■

í l -

%

Loteció en la
Religión Se- 
raphica por 
los afios de 
1240« halla 
el de 1278» 
un famofiísi-

» f  manejo negocios de. 
grande importancia » cmbiandoie á 
la Corte Romana 1 y  en efta gran. 
Curia adquirieron mucho metilo»- 
y cítimacion (os letras » y virtudes. 
pata con Gregorio Nono »y los Car
denales. Pidió al <Papa facultad» y 
algunas gracias para p afcrála re-

( que entonces rey naba ) rclpordio 
á todas las pretenhones afta 5 Que 
aquél» que íu Predeceflt* Gregorio
Nono havia hechodc Lobo Corde«- 

■ ro» cía digno » qoc de Cordeto le 
hiciera Palio* de LobotL^r^áN^
Summm Pontifuc itsssettntmsQnaHui: Te*t. psrt 
Cms jam tfi ¡Uitrhu íonoúionis, qmm M eritagli 

célente vifita de los LúgareaSantos snim  nuptr « . Zapa Pttdsufm  tsofier Caltndtt 
Ide Jcruíalén * y concediéndole fu f*t*  Agnum, éigomm tfi t ad éf̂ Agmo Mm íu

f *

t
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Provincia de San Juan Baptifta» 
pane i .  libro i .  capitolo 6z dicci 
no haver ptofcflsdo ci V. P. Lobo 
el Inftituto Capochino $ y csfoiza- 
damente defiende la contraria el 
Roto. P, Fi. Zacharias Boverio de 
Salario, en la torcerà parte de fus 
Cbronicas, libro 3. folio 157. y no 
fiondo nucftra piuma capaz de co. 
trar en la cenlura , haremos men- 
cion de lodo aqnello , que pene-

Lib. IV. Càp.l. Memoria
faciamus Psjtorem Luporuw : 0" wtfi- 
to , nam M trrdibiani tpfis Lupis ítf|r 
C b r ijiia n o t j&viorts fururst* Yleelt"./

fio por Obifpo de Marruecos 1 cuya 
ula eftá firmada en León de Fran^ 

cia ,e l día primero de Noviembre, 
en el quarto de fu pontificado j y |  
comienza afíi i In  tm intnsi fpetulot 
enrre tuyas deéoroías daufulas íqj| 
regi tiran eíplcndorofot elogios » que
derrama tu'Santidad ea cxpreíiion 
de el mérito, y perfona de nucftro|Í vece i  traeflra Regular Obfcrvan- 

. Obifpo Lobo, que verá el Ledor: cia,como fin controvcifia $ y def- 
Quamqttam Onfc Fr¿trum Minorumi pues expondremos las relaciones de 
fit  E alefid  Román* novclU plántatio* aquellas dos altas plumas , cada una
quiA virtuoté Apud miitíanfffn , por lq refpcRivo a fu itoftrc Fa«| 
iriumpbanttm ÉftUJtam mtr tis r w #  milla,

fic to , &  exemplii, &  infervort fa ifa *  a. Nació elle Venerable Padre 
gionis rpfiui btbetvr quodammodo qué- tu Medina Sydonta, Ciudad noble, 
dam fpteiti P*r*dyf¡ j dt ipfo Arb&r y antigua co el Reyuo de Andalu- 
fruSltftrA tfi exenpta, fraur vidtli- cia. Sus Padres te llamaron Antonio. 
(<t Lupus»vir ufiqui Dtum timtntt López, y Ana Gómez, naturales, y 
fafígnis virtutibus % dtcor*tus> ,; vecinos de cfta mifma Ciudad. Dcf«*
providus in timparalibus t0 in fptri* de fu primera edad,le dexó ver , y 
tUélibus circumfpt&ui $ dt (vjus ptr»: lucir en fu entendimiento mucha 
fona tidtm Ettlefi*, autbvntJtc Stdfs claridad, con que daba' A entender»: 
Apsfiolicé , favorubitotr, 0 uhiitir%  que elle Niño iluminarla como rayo 
*fi ptevifum, ' .v á las tinieblas de el Mundo. Norâ

a* A imitación de elle Ilaftriísl-.. ton (us Padres, que la inclinación̂  
mo Lobo , ponemos en la híftor¡a|gy la prefteza con que con pcrfec-¿ 
Jas hazañas Apoftolicas, que en lajpcion aprehendía las letras prime.' 
Religión Scraphic* hizo el esfor-p ra* , le ptonofticaban lucidos pro- 
zado efpíritu de Fr. Atonto Lobo»Sfitefios, ic embíaron a cfta celebre 
Venturoio ñuto de eñe Convento Univethdad de Alcali , para que fus 
de Santa María de Jefus > y vcre-i¿ Bícuelas taca fien tafite a efte dia-< 
naos como no fon inferiores los elo. mante. Eftudio en fus Patios la Phl- 
Ríos, que altos Pctfonages le tribu-  ̂ lofophia con mucha inteligencia 3 y 
taron»declarando al mundo fosad. 3| en los Curfos de Theclogia yi le ; 
mirables religiofas virtudes. La fiu | miraban los doftos excelente Tbco- 
núiia Obfcrvantc tiene la gloria de £  logo. Las dulces cfperanzas de fus 
haver̂  dado en fus partos fecundos fálcenlos no perdonaban penofas 
«n hijo de tanto cfplcnder. La Deí- íltaréas en íu eftudio , y continua 
calza tiene el laurel de haver iluU aplicaciónj de modo,que idolatra, 
irado a fu Santa Provincia de San ;.|ha en los Ubros > faborcada fu vo¿ 
Juan Baptifta mochos añor i y 1« luotad con̂  el aplaufo ,que fus lo. 
Capuchina Familia - tuvo muchos  ̂cimientos le voceaban»para la gloa 
triunfos fu fagiado Jnftituto , te. |tia de el Mundo. Mas el Señor 
■Dieodole en poOcfsion como Sol, |Uuftró fu entendimiento con una 
■mochó antes de íu osuerte, achefo» ¿Iiiz de fus piedades $ por la que 
raudo en ia ocafo fu Venerable ip ió  claramente, que fus fatigas, y / 
Cuerpo. RmplearoQ fu».plumas,, y, ^eftodios fe refolvian en humo , lie. 
elogios Jas dos esclarecidas Familias f  no de íobervia mundana , y que - 
Capuchina, y Deícalza en gloria de t°do era ignorancia, no dirigiendo, 
eftc Heroc , como hijo de una, y los á las cofas de el Ciclo. Le previ«1 
osr* * 'b*en a que el R* P. Fr. Amo* no íobetana luzpara nueftra Religión 
mo Paufcs , Chtooifta de U grave Franci(cana,con lavifioq figutente»

que



Del V. P. Fr. A Ionio Lobo:
que copiamos de el Revcrendifiimo 
P»Zichitias Boveiio, tercera pwuj 
folio *55.

$ . 1 1 .

4* *« T)AteciaIe a que miraba
«» X en un campo un Mol 

,t nafteno tan grande ,y etpsciofó,
«> que jamás le hacía cilio jemejain . 
» tea  ¿ h y  que con defeos de mi- 
»  n rie mas cerca > fe fue llegando 
„ i  la Portería « donde havicndo 
„llamado, falió á abrirun’Portero 
»  muy afable, y corees, que te meí ̂ 
ntió dentro de el Mooaftcno v y le 
,, pulo junto i  una fuente de agua 
f, purifsima,quc havia en el Clauftro,
, t labrada de marmol, con mita vi« 
«»llofa arte« y magnificencia, qoec 
„le Fue no pequeño motivo de ad-*t 
»miración* Junto a ella ció ué| 
«, Mancebo de gran Mageftad,' 
9» acompañado de infinita multitud 
9« de Varones nobles , que le ibait| 
99 dando memoriales»de que di n a j 
*9quería tomar algunos,yottoa en 
99 tomándolos , losv echaba en' lâ  
«9 fuente v para que el agua 9 que

327
99 Dios 9 en cuyas manos ha puefto 
99 el Eterno Padre Ja fuma de fu 
i, poder v para que dirpenfe celef« 
9# tialcs dones« y gracias« fegun íu 
9« arbitrio. Los Varones nobles «que 
9« le afsiften,y din memoriales «fon, 
«tías Almas de los Santos, y Atufó 
«9gos de Dios« que rcynando coa 
99 el en el Cielo «intercedéis contfó 
9» noamente por el bien de los borní 
«9 bies « cuyos ruegos no fiempré 
„ filen bien defpachados « porqué/ 
»> lps miraos hombres con fu mâ  
„ jieia les impiden la eficacia de fu 
9« mterccísion. Pero en llegando 
91 aquella Soberana Muget« que es; 
9» la Virgen María , Madre de Chufó 
9» to 9 d rogarle por los pecadores« 
»luego negocia quanto le ruega« 
„finque de fus memoriales fe ma«, 
««logre ninguno. Ello te fe bámofó 
«9 irado en un Clauftro de perfonas 
99 confageadas á Dios en la Religión« 
«9 para qoe fepas donde fe ha de 
9, bufear la abundancia de los bicoca 
«de el Cielo.

5* Con ella loa , dio de mano 
i  el Mundo«y comenzó á caminar 
por'las fendas de el defengafío. Se

99 un azafate en la mano derecha cuelas $ comunicaba con los Rclfó 
«fileno de memoriales « fe le pte* fgioíos de San Diego« y trataba de  ̂
99fèutò con Ungular reverencia, y cofas de Dios« y con elle trato fe 
«»profunda humildad ( y ai punto le ? halló con impuUosdc pedir el ha* 
a  tomó « y le.echó en la fuente; bito « y  con èl* de dettar el fg}a< 
99 Hilaba atonito Fray Alonfo de vèr Derermínófc ; pidió la gracia de él 
«t la msgeduofá autoridad de d  fa i Padre Guardian, Elle « come piin 

„  Mancebo $ el esplendor de los Ideóte le detuvo «y fe lo fucdilautH 
„circundantes, qae le afsiftían, y -d o , hada ccriificatfe , fi venia de 
9» la fingular hermofura de aquella $  mano dé Dios fu llamamicnro. Ulti* 
««Señora, Ignorando el myfictio de i  mamente « tomó el habito en elle 
„ U  fuente , y memoriales « fe lo de Santa María de Jefus, en 27, de 
„preguntó al Portero : el qual itf- •/ Agofto de el dio de i j j j .  i  lo* 
99 pondíó con agrado notable h y le veinte de fu florida edad. Fue fa 
„diro afsi; La fudnte,que vésen porte cnelNovicsadofingolar«con 
„cite Cíaufirode agua perenne «es valiente efpiritu,dsdo i  toda pesti 
«, la fuentede la Divina Mífericoc* tercia ; psrcctendole«qne el hace* 
„  dia « cuyas aguas corven perpetue1, ^comenzado el camino de el Ocio 
,« meóte, para la falod de <1 genero f  ton tarda planta « pedía ligerof 

y,« humano«anegándole en ellasloa |pailbs «para andar aceleradamente 
„mayores pecados de el Mondo, io s caminos de todas la» tiiUH 
„ El Mancebo, que tienes delante, des.
,,  vellido de tanta mageftad, y (o . 6. Hizo fu prafefiíoo foie»fie|

bcrama ,c* Jelp-Cbiifio * hijo de y los Prelados,  viendo íoslocímicn*
fOtg99
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tám ntctjf iri¿ Jur¡t Oratori t te rfun» 
derentur itO't &  mifcerer/tur , ut aiti*

t o s , le mandaron oponer á una dé
la» Becas de San Pedro, y San ____
blo j la que obtuvo, y cumplid compra*» ob aUtro dignofeert non pejfts 

¿r el mayor «picndor. Eran fu vir- 3 5  
tud, y letras tan notorias» qucle 
ínftituyeron Le&or de Theoiógias 
Ja que leyó en cftc grave Conven- ,..
to. El eftudio Eícolaftico , ni fus j p  í m  j  r r  *r p p¥ jw jm  
funciones eaotvaban áefléEv«»ge.|||F/,SW  “ * F> P - 
¡ico hombre » para dar fe i  las -fojfJJi 
gradas tareas de fus Miísiones ; y 
haciéndolas en Toledo, fueron cao- #  
fa para que micftro tluftrifsímo Goq.  
zaga , fe icclinafle i  nueftra Obícr- S  
Vancia , y nos dio k eíle famoío¿^}
Heroe. Lo» Señores de las Audietuíp 
5í*.* i y Chanci jietias, y aún los «a* p  7. | ^ 0 » o  tos crcditosdece  ̂ -jUth^fíu
Gw es Confc/os,entre ellos et de*;;?• L  lebemmo Predicador ZVuTúTr 
Caftilla,mudaban las botas de fu*i¿le otiginafien al Venerable P a d r e ~ ¡r

C A P IT U L O  H.

bobo i  U  Sm pbicé Dtftélce?^ 
y  mutàvillofes ftdgttf* 

f i s  tn tíiá*

§* I.

juzgados,pata lograr ladoctrinadeJJXobo mucho eftrepito bullicioío;
eftc Apoftol Minotita. Fue muy fu- arrebatándole fus Amigos , fus Con- njM
bido er concepto , que de fus vír- pdifoipulos, fu Cathedra, fus libros, tica
ludes * y letras formaron iníignes £!y vincas muchas, aqocl hiendo, y C aíl*iu~Í 
t u — i-«*. « j "  i-* v j  j _f_ ai—* ■. '**]* filan*. . .. .  s '  unuV nuc defeaba fu Alma ; an- procinti*
X teolop» » y dè*d tetiro , y.nóticioto, de Rig .okftr*
do» cclcbetnmas Um ^tfidw s ^  ^ o  Piovincia de San Juan vonc.filiuii
Um ane., y Alcali. Deft.1« ;.  io ,e
haverfe fiflo delde lo» Ap““? £ ‘  i> J? p,eon BUCha famidad, fig o tJ  P,evinti*

' otto Ptedicador ,  * “ • & * “ “ *  « C L iL r ia  .obtemdi bceneia de lM S . }um U . 
dieffe U Doftrio. E v » | « l« *  X i  t^ C iid o s , fe pafiò à eft. e*cl.tec«r Btptifi* 
intitulaban : dfttrPU wPmfto. PtQ; f  y e0 el Concento de 0bSmm,  i
fellaba erperiablsun* ffwoq«« »  ^ i ^ U 0 dé Alwanf»,  Te wcorpoio Prmtmi*

Et> el libro fegondq de Suri* fu i
AUU(|IU«UI,3 UW 1U W IM  umw t  u tn -  r u m  g  ■

Jfd o  rigurofsssames bien, fobreíalia Rík 
Sficn ellas i  los mas penítemes, y ef- pf.afl̂ ;í¿ CCtemporil Ortforibut 4 c el Emmén-^en ellas á los mas pcnitcmes, y ci- pr3n( ĉ_ 

tifísimo Cardenal Federico Boceo- punzados, inventando fu valiente ef- na t0|Q 
Bí&ltotbeeî meo, hallara el Ledor entre otros ;%'jpiriru varios modos de tormentos, * " 
Hifptné* elogios denueftro Venerable Lobo» ^parav hácctfe mas conforme áChrif- 1 ‘ 
rom. i* U oguiente Centura « digna de que to«y tenet más pane en las fuaves 

fe lea, para inmortalizar lar glorias p  penas de fo amada Cruz. Toda fu 
de fu predicación Apcftolica : fiff^vida éra im circulo continuado de 
tnim rigidl, ae fev eri ipfum Wo^m- í ̂ obtas dc penitencia » lección »ora- 
//> neme» e¿i¿tretur f non eret Wo- ; í§cion continna » afsiOencta perpetua 
qutns tuput , ver defirin* ««/íii»w, ^|á los - Maytines de media noche» i 

. me ordo ttrtns ,  nee vtrborum m tor-^  ayunos , ulicids, admiraba lo poco 
elucebét i» . iltius orttione , nee ipfe que comía» a la aisifleñeia deados ' 
g rrti*fa tit bábebetl ét m vé de Comunidad un yunque» con la
SÍK inufiuu qutdém vi* rratijiimui mayor promptitud. Ardía en fu pe¿

; erat tuditown anim if, veT ehqucMim: cbo el zelo de la honra de Dios»y 
¡ande, ve¡ ádmirstiem dc&rir* , eré/* la falud de las Almas»y íalia como 
me queque totim orathni* %&  cnwis^l rayo ala predicación de Lugares ,y  
Adeó poitrat fpiritut ir.tw * pietath ' - contornos. No aguardaba para prc* 
expíen >f i  qua$b*btn latones. A»r». dicar las Solemnidades • y Fieftas; 
f *e jiehét divin* >*t fortes HU, qué todo tiempo» y lugar era apropô

• " lito



Del V. P. Fr. Alonfo Lobo?
tito para fu cfpiritu , y para enfeñar 
el camino de el Cielo. Taldeftrozo 
hizo tan brevemente en ios peca« 
dos , abufos * y malas co (lumbres á 
los filos de fu predicación»como en 
las tiernas vides íuefe la piedra e£- 
peía congelada en la nuve* Preílo 
fu fama íé imroduio en Valencia, 
y una de fus célebres Parroquias, 
Santa Cathafína Martyr , hizo el 
mayor empeño , para que nucílro 
Ven. P. Lobo predicado cu ella la 
Quarefma» Confíguiólo , y  halló á 
la Ciudad embuclta en los fettmes, 
y Mafcaras, que ordena la lafcívia, 
y la gula en las Carneflclcndas; y  
enardecido de el zelo de Dios , de
termino oponer fe á aquellos defem- 
bucltos disfraces, con otros de mor
tificación i y prefentandofe en las 
calles en forma de penitenciado, 
entró por las Plazas de la Ciudad 
como ambriento Lobo , dando ahu
lados tremendos, y anunciando íe- 
vero Juicio , Eternidad , Infiernos 
de modo,que aterró la Ciudad ,y  
la Juventud licencióla quedó paf- 
trada , trocando la vana alcgtia en 
lagrimas, y ternura ; y yá lo que 
era carnabal tenia todas las feñas 
de un Viernes Santo, Lo mtfmo fu- 
cedió en un Lugar de CafttUa, que 
tiendo tan crecidos los fatiguemos 
vandos, ni aun la Qurcíroa fe cele
braban los Oficios Divinos por clics. 
Subióle al Pulpito, y defpucs de 
perluadirlos á las amifiades con ra
zones eficaces, y fuertes , facando 
una Cruz , prorrumpió en una ex
clamación de las que acoftumbraba, 
con tan grande fuerza de efpiritu, 
que cíircmeció todo el Auditorio* 
y  los principales de el vando le le
vantaron apretinados, y pidiéndole 
perdón unos a otros, 1c cftrecharon 
con fus brazos amigablemente , fin 
que en fus corazones quedafle la 
menor centella de el rencor palla
do.

8. Tuvo elle V. P* Lobo un her
mano , que quedó en compañía de 
fus Padres , quandó fe vino á ella 
Univerfidad á los Eftudics- Llamá
bale Pedro, y defeoío de vér áFray 
Alonfo, como tiipiefle, que fe ha
llaba en el Convento de Almaní̂  de

329
la Provincia de San Juan Baptifta, 
enderezó íu viage a é l , y haviendo 
llegado , hizcle llamar. Baxó Fray 
Alonfo , y  viéndole muy galán, y  
Vizarro , ceñido de lo eípada , y 
daga , con mil plumas en el fom, 
bieio, hizo el ademán de no cono# 
ccrle , viéndole tan profano * y ccn 
tanta liviandad en el animo t úixcle; 
Que no L* tenada, nt pedia, per fuá* 
dirft , futjft fu btrmat.e 5 parque H 
tinta per madre , y padre ¡a pelm a, 
y de¡predé de ti Aiur.ae $ y jegun 
veta tu fu portt , ti panda lijo da 
la «?anidad , y ctgafto dt ti figfoé 
Finalmente le predicó tan fuerte«# 
mente , queccirpcrgido el homaro 
abrió los ojos de la razón » y cm* 
trando la divira luz »Muflió fu AÜ 
tna, y vió las fombras er que arda* 
ba embucho. Pidió el habito con 
lagrimas , y fuplicó á íu hetmano 
fe le alcanza líe de los Pi ciados. 
Efios le le concedieron * y aún le 
dieron facultad ? Fray Alonfo 9 pan 
que en un día foicmr.e le dicflc el 
íagrado habito * como eíefhvan,en
te lo hizo, predicando aflembrofa 
mente, en el día veinte y uno do 
Noviembre de 15<55.en el Convento 
de Almanfa; aunque fu Noviciado 
le tuvo en el Convento de Sao 
Jofeph de Elche* Elle Rcligioío 
fue famofifstmo en famidad en 
fu Provincia ; y  eftuvo ccn Fray, 
Alonfo en Italia * y  alfombraba el 
verle predicar, imitando á fu Vcnc  ̂
rabie hermano, con las miímas feo- 
rendas, aflumptos, y  eficacia Evatn 
gclica*

$. n .

1  Quella Scrcniísima PriulJ ! 
J \  cela de Portugal, her  ̂

mana de Don Phetipe Segundo, 
infió al Venerable Lobo, á que pre* 
dicafle en Madrid una Quarcima» 
Reconoció el empeño, y (obre íce 
arduo el decir verdades en una Cor* 
t e ,  por que los ordos no ella» acof- 
tumbradci á verdades fin embozos 

"oró, acudió á la oración * pidió lena 
gua de fuego, embriaguez de efpU 
ritu, libertad Evangélica ,y  todo lo 
configuíó. Subió al Pulpito , y  abo 
no havu movido el labio,  y yá fq 

IS  Oís
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afpc&o havia icpiebendído Io> vi- -1» roano i bien erobidioía la Sere.
cios i aún no havia reprehendido la
vanidad de el Mundo, y ya íu def- 
nudez penitente acufaba las luper- 
fluídades profanas : ello caulaba el 
feroblanre, mas luego que bibró el 
arco de U palabra divina » y fatian 
/acta* de fuego : Quien podrá de- 

:cir las hetidas »que en los cora* 
sones caufaron? Quien las renova* 
cioncí de el efpiritu »los remordí 
miento* de las conciencias > los itn- 
pulfo* de nueva vida ? A pocos días 
fe notó una cftrana mudanza »cor
dura en los Mozos » dcíprecio de 
mundanos deleyics j en la anciani
dad muchos bríos para la peniten* 
cía $ en las mas bizarras Damas mu
cha honeftidad s los vanos entrete
nimientos , obras de (tiícticordia: 
¿requemesconfesiones, devotas co
muniones} pallaren á fiiioo la» ga
las : los diamantes , y  perlas, abun
dantes lagrimas* y las añilas terred 
Das eran fufpiros por el Cíelo.

io , Emró en ios Palacios el de- 
/engaño, caulando mucha novedad 
en los adornos bizarros de la Pún
cela , que tiendo el blanco de la ad

nifsima de ellos prodigios » que 
.obraba muchos aquel Apollo! Mi- 
noriia Lobo. Ella Señora Dona Leo* 
ñor de Toledo fue quien dió todas 
las joyas » para comprar el litio» 
donde hoy ellá fardado el Con* 
vento de San Bernardino » en gra

titud de hávcila delpertado» para 
conocer el verdadero tcloro , el V. 
F. Fr. Alonío Lobo, No tienen nu
mero los nobles Mancebos, que de* 
xando Mayorazgos » embueftos en 
vetdes efperanzas»abrazasen cíke* 
chos Inílitutos de varías Religiones» 
al íonido de Ja trompa Evangélica 
de elle Varón admirable* Solo cq 
Salamanca , los Eftudíantcs que en« 
traron en familias Rdigiofas » pal
iaron de ochocientos * tocando i  la 
Provincia de San Joícph letenta y  
tres» todos muy habites $ y entre 
ellos Letrados. y dudes» que del* 
de elle tiempo comerzó z 1er mas 
tica ella Sama Provincia de San Jo
te jh  , con muchos hombre» dodoy.

i i .  Fue muy femofo el cafo» 
que luccdió en Salamanca. Havia: 
en la Univcrtidad una pctlona Hele*

miración, y gafa » parecían delpucs ' lialtica mal divertida. Sus Amigos le
en lo modeíto de el ttaxe Religió
las penitentes í y  aun la Princcía 
conoció en lu interior muchos im- 
puifos de Monja Dt íc alza » cuyos 
movimientos lautos co ni altados con 
el V. P, Er. Alonío Lobo»elle los 
detuvo por 1er entonces convenien
te »que en lu eftado focorricfle 
muchas necesidades con larga ma-

fcríuadian à que oyefle al tiuuofo 
Lobo » con delcos de ¿a mejora de 
vida. Muy lesos citaba de effò et 
Hcletiatiico j y fe burlaba » diciendo: 
•Pues qué bá de mol erme et F. Lobo% 
( on todo ello » tanto le importu
naron » que fe determinò à citici 
mas fíempre firme en fu mal pro
posito , y añadiendo juramentos de

no i mas aunque 1c quedó en Pa- no apartarle de fu amiftad torpes
lacio» fu vida fue fiemprede Reü- aunque viefle al Padre Lobo refu*
giofa Defcaíza. Efc&o de lu predi- citar muertos. Pufo fe en el Pulpi-
cacton fue aquel valiente detenga* to Lobo , y como el Efpiritu Santo
ño de Doña Leonor de Toledo»hija movía fu lengua»comenzó á repte*
de el Marques de Cemivo » cuyo herdet elle vicio con el mayor co*+
entendimiento, y  hermolura era el nato»que aterraba: mas aquel hont-
eíttbelefo de la Corte» y le quedó bre miferable aún tetco, y el cotazon
palmada al ver entrar tama hermór revelde. Empero» rompierdo Lobo
fura en las Defea Izas» hollando con con aquel grito formidable » que
ella noble determinación lu vizar- 
ría» faufio ,y  explendof mundano* 
El Sabado Santo fue el día en que 
entro ella bella flor en aquel Jar
dín de Azuzenas ; haciendo mas rui-

acoftumbraba de eternidad tremenda, 
pafsó ella voz á romper el pecha 
de el Clérigo, y  llegando al cora
zón , fe refoivic en copiólas lagri*

----------  ------  mas , y  comerzó con ellas á labar
dolo el triunfo,al ver que la Prin* fus culpas $ y huyendo be el fiqlo 
cela fue fu Madrina, cuitándola de tomó el habito Deícalzo t y Vuc

fu*
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fogcto muy eminente en la Reli
gión.

i*. Hemos dicho como retenta 
y tres fu ge tos , venturofo fruto de U 
predicacioo Evangélica de el Vene
rable Padre Lobo , tomaron el ha
bito en la Sama Provincia de San 
Jofeph; y ella íiemprc grande lluf- 
trífsim?, Provincia le tuvo por Cuf- 
todio , y le embió al Capitulo Ge-. 
neral de Roma el año de 1571, y 
íiemprc le aclama por admirable 
hijo fuyo. Sirva para Efcudos de 
fus blafones los encomios , que ex
plica la figuien te letra de Fr.'Artu* 
to Monaftcrto, en lu Manyrologiu» 
en el dia fíete de junto : Ingmi 
snimarum fruétt* centiúuabatur 4d 
fopulum , ísa ut in quadrageftima 
oéi ingenios y &  ampliui ex Sclfoiafticis 
Academia Salmantietnjis eonverteritx 
&  ad Ordinem Minorum fujeipiendum 
iniuxerít. Quis jufficienter enarrart 
poffet i quot milita hammam ae mu2 
litrum y Cbrtfio , f»it fcrvtntifiimit 
concionibus , Intratas fit ? Quot difien- 
fiones y jutgia f inveterataque odia re- 
eoneiliavent i Quot ptcesta atqut fia- 
gitia e república fugxoerit ? Quot de* 
ñique virtutes omnium animis tnfer* 
verit ? Mérito fane slttr £>. Paulos 
Apollólas nuneupatut efi»

CAPITULO III.

TASSA A LA I T A L I A , 
y fnfijf* d  Vcnenble tobé 

el Serdpbtcú Inftitnto 
Capuchino,

§. I.

RA tal la entereza » y  
libertad Aporto! ica de 

el Ven. P. Lobo * que controver- 
tiendofe cierta materia Eclcíiaflica 
entre el Atzobifpo de Toledo, y el 
Rey Catholico i perfuadído a que la 
ptcicnPon de el Atzobifpo era juíta, 
fe explicó en el Pulpito * de lo que 
le deUtaion al Rey fus Miniftios, 
ponderando el cxccflfo de clFrayle, 
(oito indigno nombre eta el que je

daban ) y que a rirulo de ícdiciofo  ̂ , 
le eftrañaifc de el Rcyno. Dclkifa
do ,fc fue á la Italia * y en la cm- 
batcacícn padeció una rempeftad* 
que indirpcnfablcmeme huvieta pe
recido en ella * á no (acarle Jos 
hombros de un Marineto á la orillas 
en la que halló á un Mancebo, que 
no conocía ; que haciéndole pun
tual relación de redo quamo deí- 
pues le havia de fuctdcr , 1c d tí pa
reció de los ojos lutgo al pumo, 
Pariíó á Roma ; y pucho a los pies 
de San Pío Quinto, y dándole no
ticia de el dclttcfio »y de íucaula* 
logró la gracia de tal modo, que 
fu Santidad le defendió de las pcr- 
fecucioncs de los Miniftios de el 
Rey , que gritaban en la Corte Ro. 
mana , apellidándole penutbador de 

. el Rcyno, y autoridad Real. Muer
to el Santo Pío Quinto, lutcdidc 
Giegouo Decimotetcio , y no icq 
níendo noticia de la inocencia de el 
P. Lobo, ficrdo repetidas las que- 
xas , y las ínftancias de los Mmif- 
tros de el R ey, mandó poneile ctt 
prifjoncs , harta fatisfacct al Rey 
Catholico , y foícgar los clamor es J 
La paciencia a tolerancia, y  re fi
nación y que eñe Rcligioío tuvo crt 
un año de piUioncro, era aftumpto 
de la admiración. Sobre la aipere- 
za de fus priltones anadia el ayuno 
de pan »y agua todos los días ; U 
oración eta tan continua , fu filen- 
cío , compoflura , y mortificación, 
que observándole el Alcayde de 
aquella Catcci, tu vida , y exeiew 
cios de virtud, dio quema al Pontí
fice de fo que havia notado con 
mucha admiración»y le dixo ; Que 
atii tfiaba prefio un V a* on/ipufiolney 

, y  Santo, Mandóle foltar el Papa; 
mas que no predicarte » harta que 

, el Rey Catholico fe dicfle pot la- 
tístecho. Libre de las prifiones el 
Venerable Lobo , viendo que fu 
dertierro le impedía el legreflo 
á fu Saiua Provincia de San Juan 
Baptifta* pues la Seraphica Dcical- 

- 'cez , tenia fus Conventos folo e fl, 
Elpaña, íe determinó pedir el ha
bito Capuchino. Los Prelados atciH 
diendo a la caufa de fu defticno, 
fio le quiúeton iccibii $ harta que 

J t i  ac*Vi



acudiendo al Pontífice, y Tacando tunda* Refirióle las palabras de el
tin Decreto Apoftolico, en que man- Cavalleio 3 y Fr. Juan cmor.ces le
daba à los Prelados , que le recí- replicò : Para qué lloras injuftamcr*

* bícífen , le admitieron al Inftituto re la pérdida de tu hacienda, íegun
Capuchino, y le embiaron al Gon- tu dices? No te quito el Cavallero
vento de Fofambruno en la Marca, lo que era tuyo : Tino es , que tu 
para que principiarte fu Noviciado, quieres atribuirte a ti loque es de 

- Paísó allí todo el ano entero en fu Mageflad, con fuma ofenfa de fu 
una celdilla , cabada en una piedra nombre Divino, Porque, dime, que 
á la falda de un Monte. Su perpe* cofa hay tan no tuya, como lo «que 
tuo Hiendo» oración , y ayuno dió es de Dios? O que cola hay mas 
bien á entender á los Padres, que injufta , que contar lo que es de 
era hombre Evangelico ct nuevo Dios,en el nùmero de tus bienes? 
incorporado. Los ayunos de pan, y De manera ,que eflás llorando por 
agua , los pies dcfcalzos entre yelcs, hacienda tuya perdida Ja honra,
y  nieves, las vigilias largas de ente que fe há dado á Dios, y la ala*.

rt ras noches, y otras mortificaciones, bauza de Tus ccleftiales favores, pe-* 
al cabo de algunos años le cauta- Tandote (a lo que parece ) de el
ron un recio dolor de cflomago , y  . bien <fc effe Soberano Señor ; y 
tal flaqueza en él , que nada de lo . haciéndote digno, que otros lloren 
que comía » lo retenía > por lo que tu engaño, y  tu ceguedad. Tal fue 
los Médicos le puficron en grave la dilcrcta aprchcníion de aquel 
eíctupulo, a fin de que cercenarte , Rcligioío ; mas Fr. Alonfo, firme en 
los rigores, y penitencias, * aborrecer los aplauíos, y las honras*

14. Fue muy fingulat en lapo- lloraba amargamente, 
breza, y  humildad. No tenia libros, ly . Le havia dado el Cielo un« 
ni papeles para el minifterio de fu condición muy afable, y car mofa, 
predicación 3 folo si unos Sermones Todo era confoJar à los trilles, y  
Tuyos en algunos quadcrnoi , que dar coniejo à quien fe le pedias 
con figo llevaba fiempre en una pe- Mas á efte apacible genio le acorné 
quena taleguita , como fi fuera un pañaba una invita fortaleza , valor* 
teforo. La humildad réfidia en fu y  anímofo eípiiitu ; de modo , que 
animo tan de aisiento , que jamás fe mortraba fiiettifsimo en las ad
atendió à las infiancias de los Pa verfidades 3 mas libre en las apre» 
dres » que le prometían Prelacias turas 3 mas generólo en las mifc4 
con grande empeño. No folo , río tías 3 y mas fereno en las pctfccw 
quería las honras , mas las temía ciones. Losdcfticitos le ícivian de 
de muerte : digalo el cafo figuicntc. credito 3 las cárceles le añadían ho* 
En Callér> Ciudad de Ccrdcna, prc- ñor ; las enfermedades le ceñían coa 
dico una vez con tanto .aprovecha- roña de mayor lufire : Sirva de 
miento de las Almas y y con tanto prueba aquel grito que dio , quan- 
adombro , y admiración de todos, do fien do intolerables los dolores, 
que vietandole un Cavalícro , le que tuvo dos años antes de fu. 
dixo mil elogios de fus Sermones* muerte, le dixo un Rcligiofo, que 
y  que de jurticia merecía el titulo pidiefie 2 Dios los templarte, y co- 
d r  jíp o fio l de C trd tñ a , El Venerable mo fi huviera oído una blasfemia, 
Padre lo fimió tan de corazón ,quc clavó fus ojos al Cielo, reprehen- 
fe huyó àia Huerta , y  metido en diendo al Religiofo,dixo: Aumtru 
i*n rincón, vertía copiólas lagrimas ta d m r, S eñ o r, aum entadm e, Señpr9 
«o coufuelo. Viòle por accidente ios dolora  % pero aumentadme tam bién  
Er, Juan de A lucón, y  1c preguntó depatieneia, Ponderan los originale« 
por la caula de fus llamos tan trif- de los Padres Capuchinos la chan
tes , juzgando le havia fucedido dad de el V. P .L obo, y  cfpecial* 
«!gun trabajo : Qui mayor trabaja, mente la que ufaba con los Enfer- 

A tetpoudio Lobo ) que haotrmt f«/, .; mo$ , à coyas heceísidádcs acudía 
aáu mt enemigo ia bone a ,y  mi con tal amor , que iba k deshora

de
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5. Juan,
Chryjofi, 

l ìb -  z* d t
Ort üeum.

Del V. P. Fr. Álonfo Lobo.
de la noche de celda en celda , in
quiriendo »íi havia alguno , que tic- 
cefsíraAe íu aísiÁencia , fu traba jo, 
y  íolicitud, fin qae le embaraza#« 
tan piadofo cxercicio las continuas 
funciones de el Pulpito.

S* II.

M i l a g r o s o s  e f e c t o s
di la Prtdiíation , y 0radon 

di ti Apoftelito Padrt 
¿abo.

x6, 'T O d a t  las. virtudes de- 
A  ben refidir en el Alina» 

pata que el hombre alcance la eteu 
na falud » dice San Juan ChryfoAo# 
mo ; pero la oración debe fer la 
raiz , y la bala » iobre que carguen» 
y en quien fe funden. Quinto fe 
aprovechare el Venerable Lobo de 
cfta do£hina»yquan dado erad la 
continua oración, ea materia de ad
miración i pues los manuferipeos 
auténticos de ios Capuchinos afa
man , que llegó á tener ai día diez

* H
ma í eflando yá muerta la porfía de 
los MiniAros de el Rey Catholico, 
Comenzó ó predicar en la Corte 
Romana con tan opimo fíruco » y  
admiración de el Pueblo, que obli  ̂
go al Papa à que le ctnbiaffe à U 
Isla de Córcega , que cAaba emn 
buelta en graves calamidades , y  
diícordiat* peimititndole, que lie«! 
Vaífe configo los Cotnpafieros , que 
quificíTc. Partió à Córcega, y  allí 
en fu predicación » íc vieron mil 
prodigios en aquellos genios in  ̂
quietos » afpcros, y .feroces * rcdtR 
cîcndolos à una tranquilidad » y pa¿ 
admirable j y con tantos triunfos 
inígnes de Almas vedimídas de el 
cautiverio de Satanás »enttó en Ro„ 
nía, y  benignamente lu Santidad le 
cargó de honores ». y alabanzas, 
Aquí en cAa Corte le oyó SanPhet 
lipe Neii » de quien es ci cafo fi-i 
guíente, en pluma de cl Uuüiilsimo 
Don Luis Crefpi de Borja, Obífpo 
de Plafencia » en la vida de San Phea 
lipe Ncri*

18. », AcoAumbtaba Phelipe proa
horas de oración mental * mas quan- », bar el efpiritu con Ja moniiicjciort»
4o apretaban Jas tareas de Jas Mif- »,juzgando, que donde no la havia
ilunes, (tempre no bazo de fíete ho** 
ras. De aquí lé refultaba la forta
leza para rcfíAir los infortunios» la 
paciencia pn las cárceles » la conf-

»»grande, no podía caber gran íamw 
»»dad* EAaba retirado un día para 
»»predicar el P.Fi.Alonfo Capuchw 
no » comunmente llamado el Padre

rancia para vencer las tentaciones, Lobo, hombre de gran bondad »y
e aquí íalia íu humildad , maníc- 
robre , afabilidad, pobreza»abflí- 

r oda, chai i dad, y demás virtudes* 
De aquí la eficacia en la palabra 
Lsviua , que con fuave violencia 
atrau los corazones roas revcldes» 
pata que dcívíandoíc de las culpas» 
fe accrcaflcn k la ienda de la falud 
eterna. De aqui Analmente rclulta* 
ba el amor á Dios» y d  prozimo 
en tal grado » que afirmaba i que 
aunque por odio, que alguno tu* 
vicílc contra d , le fuefte arrancan
do la barba pelo apelo» no por eAo 
Je arrancaría de Iu pecho el amor» 
y  la chindad fraterna.

17. Toda la Italia cñiba llena 
de admiraciones »y la fama de «Ae 
ApoAolico hombre cenia por todas 
panes $ de maneta»que Ucgó á los 
oídos de el Papa » el que le dio

Predicador famofoi fuelle áélPhea 
lípe» movido intctiormenie de Dios» 
y  comenzó á decirle con fcveto af-
peüo, ©■  tamquam a aibotiiattm  ba.
btn$; Sois vos acafo aquel Fray Lo« 
b o , Predicador célebre »que por el 
apliufo de el Mundo, íe tiene en 
fnas de lo qoe es, y hace alarde de 
íubir a los mayores Pulpitos de la 
ChtiAiandad f No penfais » que eñ 
Italia hay Predicadores mas dc&os» 
y  Tantos» que vos ? V profiguió el 
Santo»dándole un vejamen afuero» 
qoe Jos circunAantc» fe qoedAon 
admirados. El Padre Lobo » como 
mortificado, fin tuibatfc » fe echó 
en el fuelo» deshecho en lagrimas«! 
.diciendo con gtan lentimicnto : O  
Phelipel Vos realmente me deett 
]a verdad. Entonces Phelipe»fetenó 
el roftio , y  con fu acoAumbvada

Esencia » pata que pteditafíe cnRo- alcgúa » 1c abiazó, diciendo : Pro-*
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jegtiid , Padre mió i profeguid , pre
dicad el Bvangelio de Gbrifio o ios 
Pueblos t eorf/o baceis , y rogad a Oios 
por mi. Oíale muchos Sermones San 
Pheíipc i y en otra ocafion , que pre
dicó en Roma * defpues de el Ser
món , le preguntó á el Santo un Ca- 
nonigo de la Iglefía de Novara , lla
mado Don Juan Baptifta Boot: Phc- 
lipc , que te parece eñe Sermón de 
t i  Padre Lobo : A lo que San Pheii* 
pc le refpondió; A'o te admires i por
que yo vi en eídifeurfode el Sermón 
4 la Pirren Sana [sima * que le ajsif- 
ÍM , f  le iba dolando las palabras, 
que predicaba. Ojala tuviera Roma 
muchos Lobos del 'miferio genero.

I H a lla v a íc  nueftro Venerable 
Lobo en Roma , atravefado íu co
razón , y cípiritu de la pena , y do
lor, que le ocasionaba el deforden, 
la deíemboltura, y dcfcaro,qoe en 
aquella Sama Ciudad fe permitía en 
las Carncflolenda?, Na pudo tolerar 
íu zelo tales abufos ; y llegándole 
al Santo Feliz de Cantalicio , que 
moraba en aquel cnifmo Monaftc- 
r io » le dixo todo lamentado : Qué 
hay Fr, Feliz ? Parécete, que quan
do Roma dtá derramándote en fus 
fie fias, y regocijos, ícrá bien , que 
nofotros pairemos fin nueSras ficf- 
tas ? San Feliz le refpondió: Aun
que oygo, Fray Alonfo, lo que me 
dices , no entiendo el íentido de 
tus palabras. £1 V. P. Lobo , decla
róle todos fus intentos > y las ira-* 
zas t que tenia prevenidas, para cor
tar rama profanidad lafeiva , en que 
íc ardia Roma* San Feliz fe confor
mó con fu dictamen, y  de común 
acuerdo confultaron á San Phelipe 
Ncri > que entonces infUtuyó la Con
gregación de el Oratorio en Roma; 
y  de la confuirá, fálió el figuiente 
lance, en forma de proccfsion. Un 
Sacerdote de el Oratorio , vellido 
de fin penitente faco, iba delante 
con una grande Cruz, y en ella un 
Divino Ctacifiro. Seguían otros dos 
Sacerdotes de el milmo Oratorio, 
con dos achas en las manos, San 
Feliz continuaba con una grneiTa 
faga > a la qual citaba atado el V.
P. Lobo, y como arraftrandole, ti- 1 
Úban de ella. Otros dos iluftres

Capuchinos cerraban la comitiva 
con calaveras, y deípojos de difun
tos ; y detechos encaminaron fit 
rumbo ázia los juegos > los fefti-í 
nes , y faraos. Luego que oyeron 
las clamorofas voces de el V. P* Lo*

, bo , cuyo grito lamentable , era 
' cfpada de das filos , cortadora de 

los lafeivos delcytes ; y que ame* 
nazaba la eterna condenación» co*, 
menzaron todos á dcsfilarfe , cor* 
riendo en precipitada fuga ; las rin 
diculas figuras , y mafcara* buíca* 
ban donde cfcondccfe » c infinito 
numero de gentes de el Pueblo Ro* 
mano, que á ias fie fias havian con
currido , en un inflame fe dcfvanc- 

. cío á villa de tal cxpeÉhcuIo i triun* 
fando alsi el zelo ardiente de el 
Venerable Lobo de el Mundo, De* 
momo, y Carne,

§. III .

20, ’̂ ' O  huvo Ciudad etf 
a N  Italia famofa ,que en

ella no fe oycííe la trompa £van*., 
gclica de Lobo, y a  por fia los con-i 
curios eran innumerables, en Vene-a) 
cia t en Ñapóles » en Genova y cct 
Milán, y en cfta celebérrima Ciu
dad , en la ocafion de que San Cara, 
los Borromco defeaba corregir > yi 
poner en razón las coftumbrcs de* 
prabadas de el Pueblo ; fe valió de 
el V. P* Lobo«y lo configuió á la 
mayor íausfacion > y defpues un 
Obifpo y que havia oído algunos d e. 
fus Sermones, fe empeñó con San 
Carlos , para que fe le dicíTe por 
algún tiempo , que le necefsitaba 
en fu Igtcfia , y le resondró el 
Santo : Un vano , Amigo, me ptr/ua* 
des a que te conceda una coja , que 
no puede fer ftn gran daño mió $ 
porque mis ovejas tienen también ne-* 
tefsidad de efte Lobo, que las efyante, 
y las encierre en el redil de el Señor, 
temer o fas de fus reprehenfiones,

21. Aquellos quarro dias y que 
antes de la primera Dominica de 
Quarcfma y añadió San Gregorio el 
Magno,para cumplir el numero de 
los quarenta , que ayunó el Señor, 
era coftumbrc en Milán no ayunar
los , fegaq el rito Ambtoíiano $y U

cor-i



Del V . P. Fr. Alonfo Lobo:
corrupción y è introducción diabo
lica havia quitado cfta primera Do
minica , profanandola con ci ufo de 
manjares vedados, fieftas publicas* 
bayies* íaraos, y  demás libertades 
de Cameftolcndas. Regia aquella 
Iglcfia San Carlos Borroméo $ y co
mo tan zelofo Paftor »fenda mucho 
Semejante cxccflo* y para defterrar- 
lc r y  íanúficar aquella Dominica* 
¿nduxo al pueblo à hacer una Co
munión general en clla,afsiftír a los 
Oficios Divinos * oír el Sermón ,  y  
°tros cxercicios cípirituales : mas 
como la gente pertinaz permane« 
cielle en fus profanidades, y  aba» 

los eftrechó el Santo Arzobife 
po con confutas. Intrépidos, y atto- 
gantes * aún los Nobles, porfiaron 
en fus terquedades de ral modo, 
que citando el Santo Arzobifpo en 
el Pulpito, para dar la bendición i  
muchas Almas * que havian en la 
Dominica comulgadora las puertas 
de la Cathedral, fe oyeron las troni« 
petas, y cftrucndo de enmaícarador. 
Predicaba entonces en el Domo de 
Miláo el V. P. I obo, y arrebatado 
de un efpíriru celcftial, comenzó ¿ 
decir: Traed a g u a ,  Varones M ila n e- 

fe s  , traed a g u a iq u e am enaza d v u e fi  
tra  C iudad un grave incendio de la  
ira  de O ios. Y  enderezando fus pa
labras contra los que profanaban el 
día de la feílividad de el Domin
go , en contravención de lo manda
do por el Santo Arzobifpo San Car
los » dixo : O ! qutbruntadores de e l 
Santo dia de D ios ,  por qué provo-, 
caie contra vofotros la  indignación  
d e fu  M agefiad  ? Creedme ,  que la  
b aveis de experim entar tan pre/to, 
que no os ftr d  pofsible b n ir d e  fu e  
manos» El efefto de cha amenaza, 
no tardó mucho en verificarle » pues 
apenas paitaron tres «nefes, quando 
el Governador de Milán ( que era 
el principal f contra las ordenes de 
San Carlos) y  otros muchos iluftres 
Cavalleros , que le feguian » los 
quitó la vida una repentina muer
te*

22. Eftaba Dios empeñado en 
dar á entender à los hombres » quan 
grata era para fu Magefiad la vida 
Apoltoiica de íu Siervo Er.Alonío.

~ T * ’
Havia efte predicado en Milán un 
ano quafí entero $ y al dexar aque« 
lia Ciudad famola, le acompañaron 
muchos iluftres Cavalleros Eípaño* 
les,para deipcdir,con muchas de« 
monfiraciones » à fu Apoftol Cora-> 
patriota. Llegaton de Tropa ¿ una 
puerta de la Ciudad, y vieron una 
vandada de palomas * y dcívhndoíe 
una de ellas, dirigió lus buelos dc-í 
techa ázia Fray Alonío, y tomó afe 
liento fobie fu venerable cabezas 
defdc allí paísó á el hoinbio » y  
finalmente defeendió i  ,fu mano. 
La avccira , con dulces arrullos, 
con movimientos, y con feftivas ac*i 
cienes , daba á entender lo guftoía, 
que fe hallaba en la mano de ef 
Venerable Padre. Efte por un breve 
rato la hizo muchos alhagos, y ca
ricias» y luego la folto, para que 
libre fe fuera con las otras i cito 
repitió dos, ó tres veces : mas otras 
tamas 4a candida avccita»fe bol vía 
á Jas prifiones de fu mano \ dando 
á entender , no con muy obfcuio. 
idioma , que de ella no fe aulente 
ría , fin que primero la regafeífa 
El pafmo , y  la admiración de los 
prdentes era mucha, à el vèr tan 
tierno expe&aculo. El Ven. P. Fray, 
Aíonfo eftaba dulcemente guftofo, 
con las demonftracioncs de la pan 
loma ; y conociendo yá fu preienn 
fioo » levantó el brazo derecho » y  
la echó fu bendición ; y al punto 
cogió buelo, y fe remontó » attieni 
tandoíe de el Venerable. La admfe 
ración de aquellos iluftres Efpaño« 
les los dexó palmados tus (émidos, 
y  entre ellos folo fe oía ‘-jef u s , /  
que pafm o1.

j .  IV-

23. pRedicó una Quarefaui 
X en Ñapóles, fubiendo 

tan alto pumo fu eftyío » cfica-í 
cía , y zelo t que eftaba admirada); 
y affombrada aquella gran Cortes, 
mas fue la caula , la que explicó en 
el Pulpito un Clérigo de los Refi)» 
mados , diciendo $ que en aquella 
Quarefma, que havia predicado el 
p. Lobo en la Anunciada » te ha« 
vían vifto cu el Palpito ,  que de una

parte



i  36 Lib. IV. Cap.IV. Memoria
pane le afsiftia Nucftra Señora í* 
Virgen María, y  de la otra miélico 
Padre San Francifco , fiendo voz 
coman , y general de toda la Ciu
dad. Haviendo predicado en la Ciu
dad mííma,Con mil efeoos prodi-: 
giofos , liego á fu? oídos , que de el 
Virrey corría una voz algo efeandav 
lofa : determinó el hablarle i  tolas, 
y  vfer ti tu zelo podía roexoratle. 
Mas el Virrey íiempre huta, de que 
Lobo le pudicílc hablar » valiendo- 

' íc  de divedas efeuía;* £1 Venerable 
Lobo , íiempre cúndante fu zelo» 
iba á Palacio lohcitando audiencia 
con el Virrey , y jamás la alcanzó; 
hada que un día trayendolede prc- 
Tente un Jabaly , y abriéndole para 
que cntraífe las puertas , levantó la 
voz el Venerable Padre , y  dixo: 
O tiempos! 0  cojtuinbrer ! Para un 

Jabaly , je abren las puertas de el 
Virrey fácilmente , y los Predicadores 
de la palabra Divina t las hallan cer- 
radas \ Mas i decidle % que na tardará 
el cajligo de b  Jufiitia de Dios. La 
amenaza de el pronoílíco fue tan 
cierta , que un hijo de el Virrey» 
que k la fazon citaba bueno, y  fa- 
no , murió at otro día repentina
mente. Quedó alfombrado el Virrey, 
y  Tacando de la muerte de tu hijo, 
dolor, y arrepentimiento , fe cortó 
el efcandalo; y íiempre hizo de el 
Venerable Lobo alta citim acion,y 
aprecio,

14. Bien labia U Efpaña las 
Apoftolicas hazañas, que hacia íu 
Apoítol Andaluz , dando crédito, y  
honor á tu Nación en las Regiones 
eílrargcras , con noble emulación 
de todas : y el honor » y cfti- 
macion,que el Rey Catholico ha
cia de ¿1, lo prueba bren el figuien- 
tc cato. La Nobleza de Ñapóles ha- 
yia prometido al Rey un Donativo 
.voluntario $ cuya fuma era inórenla; 
en la que fe hacia frezóla la con
tribución de la Plebe, y  de la gen
te pobre. Noticiólo el Apoftolico 
Padre Lobo , fubia á los Pulpitos, 
y  afirmó, levantando el grito de fu 
clarín Evangélico: que el Rey con 
fegura conciencia , no podía llevar 
cftc nuevo ofrecido donativo* Los 
¿xptefios ,quc varios lugctos cfcn-

vicron al gran Monarca Don Pheli- 
pe Segundo y llegaron con pretleza 
defde Ñapóles a la Corte de Eípa* 
ña s en que fe decía la libertad con 

: que predicaba el P. Fr, Alonfo Lo
bo* Mas la piedad de el Rey Catho-; 
líco , rompió en ellas palabras : Lo 
que conforme al parecer de Lobo no 
fe  puede dar jufiámente, mas jufta* 
mente fe  debe rebufar. Admirable 
refpuefta de tan gloriofo , y Cacho- 
Jico Principe * en la que fe eterniza 
las glorias, y honor déla Apoltoli- 
ca predicación de aquel anímelo P.
Lobo, fruto gloriofo de elle Con** 
vento de Sama María de Jcfus.

CAPITULO IV-

D EXA LOBO LA 1TaUA\ 
pajfa por Mar [ella \ maní fie fia d  
Cielo fu fantidad» y efpiritu de 
piofciia : llega d Barcelona, y en 

el Monte Calvario»Convente 
v de Padres Capuchinos, le 

coge la muerte.
t

§. I.

ay. T L  faroofo.y V. P, Fray V, Angelus 
^  Angel de Pas »ventu- dePas, di* 

turofo fruto de efte Convento de cebat tune 
Santa María de Jefus, cuya admi- jn Staliam 
rabie memoria es también aflumpto ccelitüs d 
de ella hitloria » publicaba en la Dco miffuy 
Corte Romana; que el Padre Lobo, tumquam 
bavia Jido enviado de Dios a la Ro- alterara Jo 
ma9y a la Italia, como Joñas Pro* nam in Ni 
fita á Ninive $ para que reduciendo nivem: ut 
i  los picadores a penitencia , eeffaffe 
el Divino cqfiigo 5 y que afsi Je lo 
bavia Dios revelado. Adquiriendo, 
pues, los tirulos de nuevo Apoflol 
de Italia; y defpues de tantas tareas 
Apoftolicas; y  terraplenada per di
vina providencia la períccucion, 
que ha vía embotado fus filos en la 
tolerancia de el P.Fr. Alonfo Lobo, 
cogió la buelta azia Efpaña 5 y ha
llándole en Maríella , aguardando 
oportunidad en el tiempo, para em
barcarle ¿fe levantó un viento, que

al

homines d 
pcccatisffr 
vttiis abfii 
tinenta ¿ 
panas a 
Deo decre
tas declina 
rent. Artu

7*



D el V . P. Fr, Alonfo Lobo:
al parecer era ¡ favorable para em
prender el víage ,y  le dieron svilo 
de la Galera apreftada, El Varón 
Apofiolico no quería meterle cn 
ella , allegrando , que no era vo
luntad de Dios » el que fc embar
cóle entonces. Pero las infancias 
de fus Compañeros eran tantas» 
que ie obligaron à tomar un Ef- 
quife para llegar à la Galera. Cerca 
de ella llegó el Eíquifc , mas nun
ca fue poisible el poder aboidar, 
aunque el Mar eflaba tranquilo, y 
la indufttia , y habilidad de los Re
meros mucha. El Ven. Fray A lorio 
Lobo inthba » para que bolvicllen 
ala orilla ; pues no quería Dios por 
entonces lemrícdc iu viage. Calo 
prodigiofo por cierto ! Puedo a la 
orilla el Venerable , ialiò de el 
puerto la Galera, y lie nao pioípc- 
ro el viento, i  breves lances le lu- 
mcrgió la embarcación ; vicrdoíc 
mamfiefta la alia , y foberana Provi
dencia , con que Dios miraba por la 
fegutidad de lu Siervo. Ultimamen
te, Íobícvinicndo ono viento muy 
apropofito» entonces el Apode li co 
Padre determinò íu embarcación i y 
deípidtcndofc de los Rclígiofcs Ca
puchinos de el Convento de Mar*« 
iella , fue al Noviciado » y dio íu 
bendición fama à todos los Novi
cios ; mas no hallándole ptcíeme 
à la íazon otro , que fc llamaba 
Fray Honorato \ lo íintió mucho el 
devoto Joven , y prometió á fus 
Compañeros el dalles lo que pu 
dieden, cn cambio de la bendición, 
recibida de tamaño de tan Apollo- 
fico Varen. Entre los Novicios ha* 
vía uno, que oyendo ¿ Fr* Heno» 
¿ato , 'facilmente renunció cn ¿1 la 
bendición de el V* P. Lobo. Empe
ro , ede Joven fc pctdió cn el cam
bio ; porque todos aquellos bendi
tos Novicios à quien alcanzó la 
bendición , cfluvicrcn firmes en fu 
vocación lanía , fien do icio dcfpe- 
dido de la Qrdcn aquel, que apre
ció en poco la bendición lama de el 

iV. Lobo.
a6* Ultimamente »arribó áBar

celona i y ton ò hofptdaxc en el 
Con verno de el Monte Calvar io de 
Re verendiísimos Padres Capuchinos.

, 5 3 7
En la cdacion dilatada de tres anos» 
padeció raros accidentes , que le 
moleflaron mucho;mas fu toleran*« 
cía , paciencia, y jubilo» con que lu- 
fria los imenfifsireos dolores de Ja 
perlesía , que le havia acometido, 
eran luperiores á toda enfermedad  ̂
Padeciendo, pues , tus continuados 
dolores » fc hallaba cn el referido 
Convento de Barcelona; y vífuam 
dolé el fairoic Medico Galpár Moa 
Icro, halló cn los labios de el Ve
nerable Erfetou todos los ícetelos 
de fu Alma , haciéndole relación de 
los mas recónditos penfamienics; y  
1c dio íaludabics coníejos » que le 
aprovecharon mucho. Quedó aquel 
hombre poli cid o de un aflcmbio, 
al vdr publico el fcireto de lu co* 
Tazón , que á nadie havia revelado; 
aunque ficrrpic tuvo iti pullos , y  
aún animo de comunicar las colas 
de lu conciencia con eQc admira
ble Rclígiofo, de quien la fama le ha
via voceado tan Apoftohco í y  mu 
lagrota íu Cantidad , en que halló 
falud petfe&a para lu Alma, aquel, 
que iba á curar las enfermedades cotí 
pótales de el V. P. Lobo.

§. II.

ay. p L  Señor , que fobre la 
Ju  cabeza de íu Siervo 

labraba una prccioía corona,como 
diviía de fus méritos,y triunfes,le 
permitió , lebte los dolores de la 
perlesía» una tentación moleña,en 
el punto de las verdades infalibles 
de losMyftcticsdc la CaihoficaFe. 
Afligía también fu clpiritu una 
terrible de (confiar za de fus traban 
jos »de fus vigilias ¿ oraciones, ayiw 
nos, penitencias, y rigores; par 
cicrdole , que calecían de mérito» 
fiendo inútiles,y fin fruto ; catan*! 
defe tan allá dentro la tormenta» 
que no hallaba pie cn la efpctanoa 
de pedetíe ialvar. Lloraba amargad 
mente ; no dexaba la oración , mas 
á fu paiecer fin. provecho; fus Amú 
gos Je alentaban ; empero, hallaba 
a fu clpiritu afligido ün ánimos. Su 
llanto»y amar guia eran perpetuos» 
y aún no le permitían levantar ios 
ojos á el pelo» porque fc confldci

y% ista



iat>a fín méritos para mirarles* Ciudad , qua^do el Convento do 
Hallóle aliviado de la primera ten* Padres Capuchinos te vio poblado 
ración ames de morir : empero la de un numeróte concurío de gen- 
ultima, deponiéndolo afsi la Eterna tes, que apreforsdos Te echaban a 
Sabiduría »te acompañó haíU efta los pies de el Venerable Cadáver, 
enfermedad ultima. MasnueftroCte- á befártelos reverentes. Abanzófc 
memiísímo Dios,dando por proba- la piedad á cortarle pedazos de el 
do el .efpimu de Fr. Atenlo, cortó habito , los venerables caveltos de 
los palios i  te tribulación , y regaló la cabeza , y te refpetoía barba , ío- 
i  fu afligid* eípiritu con celcftulcs nando en las voces »y gritos de fo- 
deiieias. Ya en la boca de el ben* dos la fantidad , y opimon de el
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dito Enfermo, no fe oían palabras 
(rifles , defconftanzas , ni temores} 
producían si fus benditos labios di* 
Vinas alabanzas de la Bondad Eter
na. En aquella ftmana antes de fu 
muerte previno, que te teyeüencn 
paulado tono la Pafsion de el Se
ñor j y era fu atención un devota, 
que mandó hacer paulas en algu-i 
no$ lugares, y fe entuba en ellos 
á meditar fu enamorado típiutu. 
Llamó á te interior todos íus fen- 
tido$, y potencias dos días ames de 
fu muerte, y fe diípufo para reci
bir el Santifsimo por Viatico, con 
tan fervor oíos a£to$ de amor de 
Dios , con tanto jubilo , y alegría, 
que movió á tiernifsimas lagrimas á 
todos los Rcligiofus de aquella Fa
milia Capuchina , que aunque era 
mucho d dcfconluclo por te auíen- 
cia; también tes contelaba las pú
dolas eíperanzas de fu gloria. El 
juicio , y todos los temidos de el 
Venerable moribundo eíluvicron fu- 
mes , y enteros , harta el mifmo inf* 
Unte ultimo, en que dio a fu Dueño 
el Alma > Tiendo cite entrega tan 
íerena , tan apacible , y rilutfu, que 
lo que fue muerte «pareció placido 
iiieño i tiendo fu feliz (tanteo el 
día quince de Octubre de el año de 
el Señor de r jp j. Orros afirman el 
«ño de 1595. En el inflante mifmo 
en que pufo ci ultimo periodo de 
fu vida núcrtro Venerable Lobo » fe 
dcxóvér en la ventana de el Can
cel una cogujada , y  comenzó con 
^dulciísima melodía á cantar, cuyos 
'fonorotes ecos (ubtecoa de punto 
ren la admiración de todos los Re- 
digiofos, que U oyeron, y la víe*
'ffOO*

*8. Aperas la noticia de te 
muerte fe tuvte cftcndido por da

Varón Apoftolico. El Virrey , con 
una ilurtre compañía de la Nobleza, 
pafsó á rendir íus refpetos, y gratis 
deza álos píes de el prodigioteCa- 
daver i y havicndole befado las pies, 
y  manos , alcarzo íu devoción el 
habito , que en vida ordinariamen* 
te traía ; y el Breviario donde tana 
tas veces el Vener able havu entena 
d;do en amor de Dios te gallardo 
Corazón; imitando al Virrey en lo 
que pudieron los Cavalleros , que 
acompañaban áfu Excelencia. Que« 
do d  cuerpo blanco , tratable , ncr« 
no , y olorofo. La? Honras fueron 
teiemniísimas, y le dieron honorí
fica fepultura en la Bóveda, común 
drpoteu de los Religólos $ mas con 
Jadiftincion ,que fu Urna fue dona 
de otros vcntuiofos quatro Capu
chinos deleanfaban ^con mocha fa* 
ma de lamidad. La entrada de la 
Bóveda crtuvo franca por ocho dias; 
porque los concuríos eran grandes, 
y  la piedad de los Fieles repetía lus 
vifitas, iahendo iiempre conloiudíí- 
fimos , y admirados al percibir ci 
fuavifsimo olor , y fragancia , que 
exhalaba el cuerpo. El Rmo. P. Fr* 
Zichai ías Boveiio de Saludo , en el 
tercer tomo de tes Chronicas, trae 
unos quantos admirables cates, que 
la Cuerda de el Venerable Lobo ha* 
vía obrado en Barcelona, al cornac* 
to de Mugcrcs embarazadas , que 
ñendo bien maniñerto fu peligto». 
fin él , y con la mayor facilidad, 
dieron a luz los frutos de fu vien
tre. Tres años delpues de fu pré
stete muerte, fe halló fu Venera-* 
ble Cadáver entero, y  fin corrup
ción alguna > mamficrtas léñales de la 
gloria inmortal de fu Alma.

29* El grande elogio: Lupusmo- 
vtf > que le mctcuetoo íus celebra

dos
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do* apUufos aún fe verifica difunto Poncc ; y ahora veremos un ckcoh
en fus obras, qüc entre otras fon: 
Commentaria Iliteraria f O- moralia 
in Ifaiam Propbetam, Efta obra dexó 
en poder de el Emineniifsimo Señor 
Cardenal Federico Borromco , ío- 
btino,y fuccefior de San Carlos en 
la Silla de Milán : la que mandó 
guardar con toda tftimacion cite 
Principe en fu Bibtiotheca Ambro
llaría. Efte Emincnrifsimo fe derra
ma en elogios de el V, P. Lobo en 
el libro fegundo: De Satril fui Um- 
|taris Orato ribas. Como otros iluf- 
tres graves Efcritoics han celebra
do con fus plumas la fantidad de 
cftc Lobo Apoftol. V últimamente 
cerramos fu venerable memoria con 
la letra de Don Nicolás Antonio, 
en fu Bibíiotbeea bli/pana , que en 
elogio fuyo f dice aísi : Tanta vis 
a m a s , tantas Ímpetus ( ut Cicerone 
litar ) tantas dolor oeulis, taita  ,¿#/- 
$u , manibufque Jignificabatut » tdqat 
tuto totiu s atiionts magno de toro, ¿»f 
pondere , ut volitare fteerit per ora 
Virar» illa atas ,7  oletum dótete t Fa~ 
nigarolam dtlUiare, movert autem Lu* 
pum , qaa praeipua laus efi Satri Ora- 
torre: : : :  Commentarhlum tantum in 
Jfaiam Propbetam reiiquit penes FtdeA 
rienm Cardinalem Bor romear» , quera 
jufsit Ule Bibíiotbeta Amhrofiana Jua 
reponi, ptomolgandum aliquando ( aic 
illc) in gratiam eoram > qui fiudús 
hijee dcletfantur,

CAPITULO V;

A DM IR A B LE  M E M O R I A
de el VenttebU Frey J * * *  

Comt\Ctfcte.

$. 1.

SV P A T R I A  . P A D R E S ,
J  fn  in gn fo  «1 l» Migi<m

Ser aplica,

30, VT A hemos vifio las ha- 
1  zanas Apcfloficasdc el 

V . P. Fr. Alonío Lobo ;y  la virtud, 
y  rcligioüdad de el Y . P. Fr» Alopfo

piar admirable de virtudes excerptâ  
íes en el fublime efpiritu de el 
Venerable Gómez , ó mas conoci
do por otro nombre el Venerable 
Hortelano.

31. Dio üuflrc cuna al V. P. 
Fray Juan Gómez , en el año de el 
Señor de 15x7. la antigua ,y  nobie 
¡Villa de Cerezo , jumo à Vile teco* 
fierra de la Rioja , y Dicccfis de 
Burgos. Baptizado en la Iglcfia Par
roquial de Nutfita Señora de Villai- 
Va, Y fi las glorias, triunfos , y i 3 ih 
relés de los nativos fueies 1c han 
de medir por lo genérelo, j u  lo 
exeropla? , y per las virtudes ¿c 1̂ 5 
hijos ; bien n cicce , que en la fa
ma fe haga célebre, é ir n orial U 
referida Villa i que no tolo ice Clien
te de nueílro Vcrerabtc Gómez , «i 
también ( dice una iluftrc llen a) 
fue fecunda madre de los ir.vi£k$ 
Campeones Mariyrcs San Vilotes, 
y San Fotmirio : Mas » en la nota, 
que ponemos en el Prologo, le dcx* 
vèr f como los Santos Manyrcs fue
ron fidamente Curas Panucos de la 
Parroquial de Nucftia Señora de 
Viltalva. Fueron les Padres de rucí-i 
tro Venerable de limpio Unagc 1 Itcn-a 
do vifiofo realce para la limpieza de 
lu Madre, la diftinguida nobleza de 
la familia de Piciña «de donde dcf-c 
cendia » de los fimoíos Cavaliere« 
de la Diviía de Nucftia Señora de la 
Pie i na j por cuyas venas conia U 
íargre de los Reyes de Navarra. 
Eirpcto » mi cuidado cor fide t a à el 
Vener. Gómez no menos noble poc 
lo virtuofo, en que imitó i  tas Pa
dres, que fueron muy tin orates de 
D ios, y de venerables cefiumbrcst 
que por la eícUrccida largie , que 
le comunicaron. Salió nueítio Vene
rable de fu Patria en la honda edad 
de los diez y Itis años , y dcxatdo 
la Caía de íus Padres (no te labe 
con que pieteflo) fe vino áCaftilla 
la Nueva j y en Toledo donde cita
vo algunos años,fe halló con efi
caces defeos de fcivir à Dios en el 
efiado perfido de Religiolo F(in
dico de la Regular Oblctvantia; yt 
logró fus déteos , viftiendo nvcftro 
¿agudo habito para Rcligiofo Lego 

Yv a fía



€0 el Convento de San Antonio de 
la Villa deMondexar. Luego que fe 
yió en el Noviciado , fe defcubtíd 
en efte Joven no pequeños indicios 
de fu fu tina fatuidad, Ardía fu co
razón en eficaces deíeos de fervir á 
Dios» fiepdo fu principal objeto la 
pcrfcíU obfervaricía de los precep
tos de nueftu Seraphica Regla. 
Cumplido el año di fu aprobación, 
profesó nueftro Inflituto con el 
mayor jubilo de fu efpiriiti*

32 A pocos años felicitó con las 
Prelados, i  imitación de el gloricfo 
San Diego, de quien era por efíre- 
roo devoto, la licencia , y lalvo con-, 
du&o de paliar a las Indias , con 
defeos eficaces de la convcrfion d e . 
aquellos Infieles ; y por efle mctLo 
alcanzar la precióla corona de el 
martyrío j viendo , que no podía 
aprovechar cori la predicación , y  
enfefunza, por fer Lego , y fin le
tras, Diez años continuador efiuvo 
en aquellos barbatos payíes, don
de fus anfias, y fus déteos fueron 
fu mas cruel mairyrio »faltando efie 
a fu voluntad» mas la voluntad ci
taba prompta á el lacntkio de el 
martyrio. (fiando mas enfervori
zado fe hallaba nucílro Venerable, 
tí i fp ufo el Cielo, que la obediencia 
le mar.daíle bol ver á fu Provincia 
y como era tan pcifcüo en guardar 
lo que á Dios havia prometido en 
íu prcfcfsion Rebgiqía , dobló Ja 
cerviz á el yugo , y fe preferí o en 
efle Convento de Santa Maria de 
Jcfus ; deftino, que le Uñala ba Ja 
obediencia , y habitación »que havia 
defeado mucho fu cfpiritu » donde 
ávida de las virtudes heroyeas de 
el Glonofifsímo San Diego , y de 
otros Legos Santos »cuyas virtudes 
eran preciólos aromas , elpcraba, 
llevado de fus fragrancias, íeguir fus 
Virtuolo» palios. Aquí folia lu dpi- 
xitu dar algunas llamaradas por el 
martytio oc las Indias, y decía con 
muchas ligrimas : Que fui taifas, 

y ¿ditos it obvian in ftdiao la eos ana 
«i* d Mattytiu i tuya venturoja duba 

finjirieren ¿agunos de jut 
- GttWp'ñeTQu 

* * *  

i t )
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33, 'CRofirados fe hallaron los 
X  defeos de nuefiro Vene

rable 5 mas inventó fu valiente co
razón otras ttazas de martynzarJCjf 
para deíaegar en algún tamo Ja lia-, 
ma de fu pecho- Hizo verdugo a lu 
brazo, descargando íobre fus car
nes rigsroías disciplinas; y eran tan 
dueles fus golpes,que efircrriccían 
los Oratorios de che Santo Conven« 
to , ¿exaudo fus (agradas paredes, 
bien rubricadas con mucha íangie. 
Aún no efiaba contento el Venera
ble Padte con ella crueldad i y echó 
mano de unas cadenas de hierro, 
(infirumemo formidable con que 
perúerciaba á lu cuerpo el V. P. 
Fr. Julián de San Agufiio) y haden- 
tío de ellas íargriemo azote, fe en*, 
can. izaba en íu cuerpo con tálenos 
jo , que 10 le tcgiüraba en el al-i 
guna paric, que no cftuvicfic lian 
gadá, La vrnetabic ancianidad de 
fus años no fue indulto, para mo-,' 
díxcrjt fus dífciplinas j pues amor
tajando a fu Cadáver, causó eípanto 
a ios Religioíos » al ver fu cuerpo 
plagado de ftefeas Hagas $ las que 
u g  litó con admiración el Uufirif-t 
fu.o Don Fiay Pedio Uibina , en
tonas Leítoi de Theologia en efte 
Convenio de San Diego , é iluflre 
hijo de cliaCala. Sobreponía á ellas 
mortificaciones unas cadenas , que 
por íilitio rodeaban fu cuerpo ; fia 
qcc le dilpenfaficn los penólos tta- . 
bajos de las Caleras, que hizo para 
alguna» fabricas de elle Convento, 
y para la Fontanería ,á  que aísifiio, 
corduciendo el viaje de el agua bien 
difiante de efia Ciudad, £1 pennfo 
afan de la azada en la Huerta era 
continuado, caufardo la mayor ad
miración el ver á un hombre tan 
anciano, que á ios lotes de un ve
tar o , y a los hielos de el invierno, 
traía lu cabeza deicuvierta i y en 
medio tic UU» fatiga», mortificacio
nes, y  penucncia» tu roftro ficrrpte 
■ '•r te , y riin.no $ huyendo de 
»quilla n ar ia, ce ios que á la vit* 
tud la \ i fien de (uredo traje, y de 
lUacikmas hazañerías» Su abfiircn-
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cía fue admirable > ufaba regular* 
mente de pan » y algunas yerbas, 
fruto de fu fudor en ía Huerta; y 
el vino , tcftifican iluftrcs Tcftigos 
en fus Probanzas, era el mas malo, 
que hallaba 5 y muchas veces vina
gre aguado;martytizando aí'si baña 
fu güilo* Fue aniantiísimo de U 
fama Pobreza , emulando al Scra-i 
piuco cípiriru de tmcilro Padre San 
Franciíco. En fu Celda fe regiftra- 
ban asadone$, arcaduces , y ottos 
imirumentos útiles para el afan de 
la Huerta. También tenia algunos 
azeytes, y ungüentos , charitativa 
obra de fus manos para los Pobres 
enfermos t artificiólo preteílo, que 
di fe ur; 16 lu humildad , para ocultar 
los milagros.

34. Defpues de haver todo el 
día gallado fu fudor en el cultivo 
de la Huerta» fe daba toda la ma
yor pane de la noche á la oración. 
Como á los Reí igi oíos les admiraba* 
que un hombre tan anciano pudie
ra mantener fe de rodillas tanto 
tiempo , le acechaba la curiofidad, 
y le hallaban i  todas las horas de 
la noche en las Tribunillas delante 
de d Señor Sacramentado * vertien
do mates de lagrimas por fus ojos. 
Pateo la admiración á íugcios muy 
duftos de efta Univeifidad ¡ y mo
vidos de devoción » quiOeron fus 
ojos informal fe > y le vieron repe
lidas veces todo bañado en lagri
mas * dobladas reverentes fus rodi
llas delante de el Sandísimo » por 
cípacio de tantas horas * que alfom
braba * el que fe pudidle mantener 
en aquella poílura un cuerpo def- 
tuizado i  penitencias, y conlumido 
de in$ noventa -ños, que contaba* 
Conliguientcmente fu fueño era bre
vísimo t firviendole de tarima ci 
lucio de las Tribunas. Antes de el 
amanecer fe ocupaba en el Angeli
ce empleo de ayudar al Sacrificio 
de las Millas ■ y defpues fe lúa ¿fu 
Huerta. Empero , el día de Ficila 
cía perpetua Miniftro en tedas las 
Millas , recibiendo tu' cípiriru An
gular jubilo en tan alto mintfleno. 
La cordial devoción , que ruvo á 
María Sar.titeima fue admirable í y  
quando le acolaban las tascas de

fu empleo * difeurrió lin medio para 
rezar fu Cotona ; con una mano 
trabajaba con ia azada ; y con la 
otra »en que tenia el Rolado, ui* 
butaba á la Señora devotas oracicn 
re s; cumpliendo á Un mífmo tierna 
po con la obligación »ydevoción*

§. I I I .

3$, T  A fama de fu fatuidad 
A-* volaba por Efpaña, y 

aún fe imrcdnxo en Palacio; y cite 
fue otro manyrio cruel pata ruef* 
tro Venerable Gómez s afligiendo 
cftremadamente i  lu corazón la cU 
limación , que de el hacían fos 
Grandes , los Príncipes, y los RCii 
yes. Enfermos bien de peligro í<j 
hallaban el Principe Don Phclipg 
Quarto , y la Infanta Deña Ana, 
dcípucs Chriflianiísima Reyna de 
Francia í y viendo * que la medici
na fe daba por vencida ,dcfaucján
dolos los Médicos * del pacho Phe- 
lipe Tercero al Duque de Arcos ■ 
íu Mayordomo * con un Pliego para 
el M. R. P. Fr, Diego Barafla * dig-# 
niíjuuo Guardian de efle Convenios 
para que, inrervimendo fu mandato, 
hiciera que el Venerable Hortelano 
fe puñera en ¡a Corte» porque en 
el tenia fu cor lianza. Entro el V. 
P. Fr. Juan en Palacio, y vífitando 
á los enfermos Fdncipcs » introdu  ̂
xo fu remedio; y tan eficaz * y re* 
pemino , que entrando los Medí* 
eos los hallaron fuera de peligro; 
y fiendo ames en ios Talones los 
ecos fundios , ya fe oían fefiivas 
voces» admirando * y celebrando Ja 
repentina ¿anidad , a méritos de el 
Venerable Gómez. En aquel gran 
pecho de ia Reyna Doña Margari
ta no cabía el jubiio al ver ral pro
digio ; y agradecida pafsó fu Real 
orden á la Excelenrifsima DuqueU 
de Uccda , para que fupidíe de el 
Siervo de Dios , íi tenia algunos 
Deudos a quien pode* hacer mcr  ̂
ced. La Excclentilsim* h't3to fabec 
al Venerable Padre la fin«** t y gra
titud de la Reyna 1 mas h  rcipueda 
de elle admirable M¡no*>'a h»es 
v*ya t y átgM a ¡a Ütfor* Kt’jna, 
qut /a mtrctd %ut yo **



ts defame ir awi Convenio a tui- vareceríe U vifia , rompían fas ojos
d a r  d e  m i H u e r ta , qt*e J e  me p ie r d e , caudalofos tíos de agua »pidiendo í
Se eftendió por Palacio efta icf- Dios mifericcrdia , poique temía íu
pticft* ,y  tras ella la admiración , al quenu riguiofa » á vifta de que el
ver un retiro tan deíufado en la Mundo 1c tenia peí Santo > hacíen- 
Corre i y como eran muchas las dolé creer fu humildad »que era el 
inRancias de el Venerable obtuvo mas aborrecible pecador »que man
ía licencia .Y fe rctiio a los alanés tenia la sierra. En una ocafioo iba
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de íu Huerta.
36. Peco le duraban las quie

tudes , que tmlfoba en los trabajos 
de fu hazada > pues Ja Rey* a C* ña 
Margarita , á qualquicra afíidíMc, 
que íobicvema á alguna Peiíoca 
Real , llamaba íu Real De cu. o al 
{Venerable Horicforo. No cabe en 
el hypeivtk el dcfoi , y la turba
ción con que «fie prcdi^íoít Lego 
iba á Palacio} y cía doble íu mar- 
tyrio »quando apenas le havía ie(- 
tituidu i  efte Convento,ya fe ha
llaba con nueva Real O.den, p;*ra 
ftefemaiíe en la Coi te ¡íitido cada 
mandato Regio ciucl budtgo,que 
nuevamente man y fizaba a íu hu
mildad ¡ y cita zczobiaba <n cen- 
fufion » y llanto, quando le quita
ban pedazos de el habito,al entrar 
por las Calles de Madrid , rccurncn- 
do al Convento por otro , país 
poder tMiar en Palacio. Nunca en 
citas tepetidas idas cutió en el co
che , que de ptevencion tratan} 
burlando muchas veces a la ligereza 
de la Carroza la velocidad de íüs 
paños 5 pieíer,tardóle ames el Ve- 
r.eiable en Palacio, que liega fien a 
las pueitasde Madrid los Men(áje
los » que debían coi ductrle. Gran 
admiración merecer los humildes 
dcídci es , y dcíergañados remos, 
que de Palacio hacia eñe Lego 
Santo : eficaz argumento con que 
íu profunda humildad amaba íus 
deprecies »bufeardo felicito fu na
da : quando otras my (ti cas un pro
clamadas las veme* , que con toda 
fohcitud andan bu (cando íu fortu
na , baña tropezar con los aplaufos» 
y  las dichas. Mas» nueftio Venera
ble Hi ricUi.o » hacia fuga de el 
humo de los honores , poique no 
le laOmuflen las honras, y los fa
vores. Havia íu humildad abierto 
tan ptetundas las zanjas , que al 
ícgifliatUs iu juicio» para 119 deí-

en c%va Ciudad accirpsfurdo á ft| 
Viciado el M. R. P. Fr, Diego Barran 
U , y llegó un t f  tdunc , y con 
devoción Ir quitó un buen pedazo 
de tí habito* Nc llegó tan íiléñ
etelo, que el Venerable Gómez no 
1c fimfofle í y afíemardo á fu icñro 
grave levc.idsc , le dúo; ¿tñor Li 
teñe indo , fi yo le eorUjje un pedazo 
de fe  fot ana , no le rtrutia jo Padrt$ 
Ei Guardian diletero , conociendo» 
que aquel hurto cta devoción de el 
¿Pudiantc , le dixo al Venerable 
Ge me2 : IU hay fino es paatmia, 
Ir¿;y Juan, Wj \ Padre , reípendió 
el ífieivodc Dios s que m&wpefio es 
el exge&o , qut padeten los Seglareŝ  

fondo ellos mejores que yo : efio que 
tas v(fto es efríte de la devotion , que 
tienen d nut pro Seraptieo habito* 
Era tama U confufion , humildad» 
ylun iÍMon cor qucoiyo ellas razo-i
tes el Venerable , que fu Prelado 
quedo alfombrado ,y  edificado de íy 
bendito íubdito.

§. iy ¿

37. t N  tiempo de efte iluf- 
i-r tre Guardian íucedió 

el (¡guíente cafo. Huvo por aque  ̂
Dos tiempos fatales años » porque 
faltaron las aguas , y las ncceí$H 
dades eran grandísimas. Acudic* 
ron , por la gran fé » y devo* 
cion , que efta Ciudad (cmorce$ 
Villa) de Alcalá tiene con efte de 
Santa María de Jcfus» á pedir fucf-i 
íen Jos Religíoíos de Rogativa á 
Nucftra Señora de los Angeles, fita 
legua, y media de efta Ciudad > pata 
que íus preces devotas facaften agua 
de la piedad Divina. El Guardian» 
defraudo el alivio de tantas rxccf- 
ftdades»llamó al Venerable Gómez» 
y le dixo : Fray Juan»la Villa nos 
pide lo que es julio ; yá vé la ne- 
cebidaá un grande de el agua, y

M
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la devoción de el Pueblo ; mire 
quando podemos ir i porque ícri 
gran friolera formar nueftra Roga
tiva , y bolvetnos fin tacar agua* 
Refpondio el V-Gómez: P'Guardian, 
yo te avifari a fu tiempo. Entre tanto 
las ipítancias de ct Nobiiiísimo 
Ayuntamiento repetía fus íuplicas* 
y  áún pailatoo á quexas , viendo» 
que en ocho»ódicz dias ya palia« 
dos , no fe movía cita rdpetof* 
Comunidad. Los Rtligioíoj acula
ban U cevcldia de fu Prelado ; y  
elle indaba al Venerable Padre» 
porque ya en la Villa ¿tendida voz 
le decía , que el año íc perdía, por 
que los Fray les de San Diego no. 
querían hacer la Rogativa; y Fray 
Juan> con mucha paciencia , res
pondía : No es tiempo , ya avifari. 
Finalmente»una noche > como entré 
las ocho , y las nueve , citando el 
Ciclo muy claro,y eítfcitado,y el 
tiempo luCegad 1 istmo. llegó el Sier
vo de Dios á fu Prelado, y le dúo: 
Padre Guardian ,efia noche es bueno, 
que vamos , que ya es tiempo. El 
Guardian , á viña de el ferenado 
tiempo le replicó: Fray Juan, ple
gue ¿Dios» no lo eche«!os ¿ per
der. No f Padre, refpondio » no Pa* 
áre , confianza en Osos > vamos , cm- 
mof. DeCpues de medial aquella 
noche lalió cfta Venerable Comuni
dad Piocefsíonalmente > y  citando 
cu la Hermita haciendo la Rogati
va , rompieron las nuves copiofa 
agua > lufpendióle la lluvia»dando 
lugar ¿ q u e  los Religiofos en fu 
regreflo llcgaften á Villalvilla » y  
al punto que allí fe hallaron»bol- 
vieron a delatarte las nuves , y íc 
faciaron los campos con aguas 
abundantísimas * que coftaton un 

milagro » empeñándole ios 
.. méritos . de nueftro 

Venerable Hor
telano*

* * *
* * * *

# * *

* * * * * *
* * *  ***

* * *

C A P IT U L O  VI.

M I L A G R O S  $ V E  O B R O  
la Magefléd dt Dios for los ere* 
ditos de el V. P. Vr Jetan Gome 7̂  
y cofas grandes , que predixo 

con e/f iritis ftofetico»

$. I.
38. T O S  milagros ( a mas de 

Jos que quedan hilto* 
rlados) fueron muchos, y cttupen- 
dos, y los mas intigr es irá la pluma 
haciendo relación de ellos, con U 
di (tinción de aquellos » que fueron 
ícñalados con el don tingular de 
efpiritu de profecía, que ai Venea 
rabie Padte 1c concedió la Magcf- 
tad Soberana. Por tos años de el 
Señor de 159?* día diez y fíete de 
Septícmbtc , en el que celebra U 
Univctfal lglcíía las Sagradas Lla
gas de nuefíto Sctaphin Padte San 
Francífco, cayo en ella Ciudad de 
Alcalá de Henares un gran diluvio 
de aguas , que atruir.ó, y dcílrczó 
muchos edificios. Eíte Convento de 
Santa María de Jcíus íe vió en ei 
mayor aprieto j porque las aguas 
fe calaron al Claudio , en mas de 
Una vara por alto; y como Jos ci-t 
miemos eran viejos,y tetrizos»rej 
mieron los Religiofos fatal ruina; 
de que fe afligieron mucho, y luC'» 
go acudieron al Veret able Hortela
no , fiando fu confuelo en fus orâ  
ciones. El Siervo de Dios los con- 
to lo ,y con humildad profunda lo# 
dixo , que defechaflen fu aflicción  ̂
y  pena , que Dios los defendería* 
Tomó de la Cocina en afiador , y  
fe encaminó al Clauflro, donde en 
nombre de la Beatísima Trinidad» 
dio tres golpes en la tierra; y  poc 
aquellas tres pequeña» roturas imq 
petuofas las aguas le fumesgicron» 
Con admiración »y pafmo de lodosa 
y  aún hoy rcgíflran los ojos con 
el mayer relpeto , y  fiempre con 
alfombro las tres quad radas rabliias» 
que cubren el filio a herido con el 
atdadot de el V# Gómez*

Pedro
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59. Pedro Hurlado de < etína, 

natural ,y  vecino de cíla Ciudad de 
t Alcalá de Henares, padeció un ter- 
co corrimiento en un ojo por Rus
tro años continuados; y le congeló 
en él un grano»4e fluc Cirugía 
mas labia le dio por perdido el ojo. 
La aflicción ¿ y pena de elle hom
bre era mucha * y fu fé le conduxo 
¿que la fatuidad de el V.Fr. Juan 
havia de fer íu amparo , y fu re
medio. Pulo á íu villa fu trabajo; 
y  la pena que le daba el fatal pro- 
poftico de los Cirujanos. El Vene
rable Hortelano le ccnioló , y le 
dixo $ que csforzaíle fu eíperar.Za 
en Dios, que no feria nadé h de el , 
ojo. Pulo fu mano derecha lobre la 
parce lefla , rezó la oración de el 
Padre Nueflro , y Ave María, y  le 
díó un palillo de hinojo , para que 
fe le paíTailc por el ojo : executó 
ella.acción dos veces,y quedó de 
el todo (ano, y bueno.

40. En la Coronada Villa de 
'Madrid tenia María de la Paz en 
un hombro una apoflema de el ta
maño de un puño ; la inflamación 
de el brazo terrible ; las calentu- 
xas ardientes ; los dolores iníufru 
bles , y aún el precifo alimento 
apenas podia tomar. Los Cirujanos, 
y  Médicos declararon el peligro de 
perder el brazo; porque los madu- 
iativos no alcanzaban > y no podía 
llegar la lanceta á aquella parte, 
que tenia muchos tendones, y ner
vios. Hallavale en ella ocafion el 
IV* Fr. Juan en Madrid, para con» 
fuelo de unos Excelentifsimos Prin
cipes ; y como fucile i  vifitarpor 
gratitud áuna paricnti de U enfer
ma , eípecíal bienhechora de cft* 
Santa Caía, le refirió al Venerable 
los trabajos,y peligros, en que fe 
hallaba María ̂  de la Paz , íu. cer
cana parienta , y havia de merecer 
la fineza de vifitarla. Hízalo , com
padecido el Varón Santo ,y  entran, 
do en el Apofemo de la-Enferma, 
ella , luego que !e v io , vigoró fus 
fuerzaf , y poniéndole de todillas, 
pidió con muchas lagrimas al Siervo 
de Dios, que puliera fu mano fo- 
bre La apoflema. Dixola , que re» 
?afle upa Salyc a María Saujúfsjrog

Señora Nueftia; y poniendo fu benU 
dita mano lobre Ja apoflema , al 
punto le reventó. Sintió la Enfer
ma la maravilla, y llena de jubilo 
exclamó; A y .P . Fr* Juan,que le 
h¿ reventado la apoflema! El Ve
nerable Padre , poniendo eidero en 
los labios, la dixo : Calle, y dé gra% 
eias al Señor; y con ello le aulento. 
A poco de haver falido el Siervo 
de Dios , entró el Doflor Muñoz, 
Medico de la Reyna, y regiflrando 
la apoflema,y el brazo de la En, 
ferma , rompió en una admiración, 
y  la pregunto; qué havia hecho? 
Y  haciendo la Paciente relación de 
todo el fucelfo , dixo el Duclor: 
Yo no curo con milagros i Fr. Juan 
espanto, y lo ha curado. A irflan» 
cías de los de la Cala recetó el Me» 
dicó unas unturas ; mas, vifitardo 
fegunda vez á la Enferma nueflro 
Venerable, mandó , que arrojafien 
lo recetado;que pava dar gracias a 
Dios por aquella cura, no eran pre* 
cifas las unturas j y  haciendo la íc-, 
nal de la Cruz fobre el brazo, y la 
apoflema, quedó María de la Paz de 
todo punto buena ,y  lana.

4ii En la Villa de Corpa le 
hallaba María PhcJipe tullida de 
muchos años, fin poder moverle en 
la cama, ni aiin para comer tenia 
movimiento libre. Vifitóia nueflro 
Venerable Gómez , como lo hacía 
con iodos los Enfermos , quando 
andaba pidiendo U limofna; y co
mo tenia tamos créditos íu íanti- 
dad, la pobre Enferma le pidió con 
lágrimas , que la aliviaüe de tan 
intolerables trabajos 5 ó que pidiefle 
á Dios la íacaíTc de tantas penas. 
Compadecido el V. Fr. Juan de tan 
prolongado padecer ,1a conloló con 
amoroías , y cfpirituales palabras; 
y  la enfervorizó á la tolerancia, y  
paciencia; y que tuviefle fe , y ef-í 
peranza, que el Señor la aliviaría  ̂
Echó el Siervo de Dios en tin vafo 
un poco.dc agua » y en ella unos 
polvos de hinojo ; y  mojando unos 
pañitos , fe los pulo a la Tullida, 
haciendo (obre ellos la feñal de U 
Cruz. Cofa maravillosa ; á una hora 
fe levantó lana , y  buena $ publi
cando á voces él prodigio, que el

■ " y e ,
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Venerable Hortelano havia obrado fatigas de fu Huerfa.
con ella.

4a. Alonfo de Marcos fe halla
ba loco mas havia de un año en la 
Villa de Valvetdc , y tan furíoíof 
que eran terribles fus locuras* 
Compadecióle de el nuefiro Vene
rable j y un dia le llamó, pidiendo 
allí la ltmofna, y le dixo ; Ven ata, 
Vobretito* Vino inmediatamente el 
referido Alonfo Mateos, y fe efluvo 
muy quieto, y íoflegado. lema, le 
dixo el V. Fr- Juan , bebe effe poto de 
vino, echándole primero la bendi
ción. Bebiólo, y  á breve le quedó 
profundamente dormido : dcfpertó 
defpues de dos horas de fueño, fa* 
no, y  bueno, fin haver buclto ja
más á citar perturbado el juicio. 
En efta mííma Villa tenia á María 
lñiguez muy apretada un garrotillo, 
y  tan á los últimos de fu vida, que 
no hablaba« ni tomaba cofa alguna* 
Hizo el Siervo de Dios, para ocul
tar fu virtud, un cocimiento 5 y to. 
mandóle la Enferma , atrojó dos 
pedazos de carne , embueltos en unas 
flemas,que la cerrábanla garganta, 
y  quedó pcrfc&amenre buena, y li
bre de aquel aprieto, que la qufc 
raba la vida. En el termino dé la 
referida Villa de Vatverde Pedro de 
la Plaza , vecino de ViUaivilia, efia- 
ba con otros Compañeros armando 
una Calera, e inopinadamente vino 
fobre ellos rodando una piedra de 
cinco arrobas, que dcfprendida de 
un cerro , cayó dentro de el oyo 
de la Calera; y  á el miímo tiempo 
de el golpe, dixo el V. Fray Juan: 
Válgate Dios! Y haviendo descarga
do el ñero golpe en la cabeza, en 
el hombro, y en la pierna de el re
ferido Pedro de la Plaza, no le hizo 
mal alguno.

43. En ella Ciudad de Alcalá 
tenían á los últimos de fu vida á 
María Mingucz un ardiente tabar
dillo , y un agudo dolor de cufiado. 
Dcfauciada de los Médicos la die
ron la Extrema Unción. £1 Marido 
de efta moribunda tenia gran fe 
con el Siervo de Dios Fr. Juan 1 y  
conducido de ella, y con firme cf- 

bufcarle á efte Con*

i 4/
Refincie en 

los terribles trabajes,que te halla, 
ba fu Mugen y ieluplicc bien afli
gido , que le conceda fle el tontucio 
devorarla. Cordcicctdió el Siervo 
de Dios charitaúvo , y u.tiardo en 
el quarto , dórele yacía medio mth 
riburda la trille M ugir, pufo lobrtf 
fu cabeza íus milagioU* manos, y  
luego i  el punto 1c dclpidió , diJ 
tiendo á (u afligido Marido , y á Jos 
cizcunfiantes todos : Que tjperajjtn 
en Dios, que no ftria nada* Aún no 
havia pallado media hora, quando 
la Enferma efiaba ya Im pía de c*. 
lcmura,y de el todo buena : vino 
á viíitarla el Medico, y admirándole 
de verla, íc íalíó coníulo, alabando 
á Dios en fu Siervo. Es admirable 
la multitud de otros milagros, que 
la Magcfiad Suprema ha obrado poe 
los méritos de nueftroVenerable j y  
por evitar la moleitia en iu leyen
da , íuípendemos la pluma j y |* 
efienderemos en el breve dibujo de 
las maravillas de iu cipíntu píen 
íctico.

§. II*

ILuftró la Divina Omní  ̂
tcncía á cl V- P. Tt, Juait 

Gomez con admirable eípiniu pro-i 
fetico. El primer leftimonio de ella; 
verdad es el cafo, que le faced id; 
con Sor Cartulina de Sau Antonio, 
ReJigiofa en el Convenio de Satf 
Juan de la Penitencia de efia Ciu-t 
dad de Alcalá. Tenia cfta Señora 
muchos defeos de ver á el Siervo 
de Dios » por lo famofo que era cq 
íantidad \ y para confcguir efie fin* 
habló con encada á algunos de los 
Rciigiofos de efie Convenio. Efiaba 
tm dia muy defeuídada, en coirpa^ 
ñia de otras Religíofas, en la puerta 
Reglar ; y llegando un Religio fo 
delconocido para ella, la causó rntn 
cha maravilla el v¿r , que el ReIi-> 
giofo flxó Jos ojos en ella todo el 
tiempo, que á la puerta efluvo. Deft 
pidiófe el Siervo de Dios, y  al toa 
mar las Indulgencias de el habito 
Jas otras B eligiólas > quando llegó 

peranza vmo a Duicarie aettei~oo* d*1 » I* dixo con mucho Íccrctoí 
yerno i y hallóle en los trabajos, y H#mtm, enmméeje on

3U gUé.
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copia de agua de
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Quedó alfombrada la Monja » oyen
do la repríhcnficn , y advertencias» 
que el Venerable la liácía dé cier
tos ocultos de fe dos » qué havian 
oeaiicnado iu mocedad» y fragili
dad i de que folo Dios»y ella eran 
fabidores* Hada el corazon esló efla 
reprehcnliondc el Venerable i y co
nociendo íus hierros»los enmendó 
con lagrimas» y penitencias * hacien
do uña Vida cxen-plar , y dexando 
en fu muerte venerable fama de mu* 
cha virtud*

45. Por los años de tétó* día 
ide Porciurcuia , viro i  elle Con
vento de Santa Marta de Jeíus un 
iluflre Prebendado de una de las

tanta copia de agua de fa p& 
cho.

46. Salió en cierta ocafíon el
Venerable Gómez de eñe Conven-i 
to , dirigiendo à Villalvilla tu cami
no » y en él encontró una Mugen» 
Vecina de dicha Villa » que vénu à 
efla Ciudad de Alcalá. Luego que la 
Vio el Venerable » la duo : t*a » butU 
vafje , y me llevará tjtt intìnto* La 
áMuger guñofa concetccndió » te
niendo a vertutola dicha el poder 
iervii al Venerable encela tan leve# 
'porque le quería mucho , por la 
esemplar taludad. Al Legar muy 
ccua de el Legar la duo el Ven# 
f i .  Juan-------   ̂ Httinwt> , v*yrße a té

igle fus Caihedialcs ñ as graves de dgitjio, y ccrß*ffet y ¡negó at punto 
Efpaña, à vifitar á los Venerables a/jptrga fus tojas%p o r h a  èrmo» 
Cuerpos de los Sanes Reíigiolo* -
de eñe Coi vento- Advituò , que 
en el Clauftio it guido rodeaban 
al V . P. Fr. Juan mucha geme » y 
befando fu marga « le triplicaban 
los cncotiendañe a Dios* Lltgófe 
tñe Cavaliere á belai fu tamo ha
bito » y le pidió lo miímo* t i  Ve
nerable Gcnez » con vez Emilia, 
1c dixo : befar , ayoatjje ir*,** y 
quite Ut oeafiones, pudle el Siervo 
de Dios , dexando aj Prebendado 
pendiente de una confufion. Ab»c- 
ve rato bMvió en buUa de el Ve
nerable jdiciendo en altas voces»y 
copiofas lagrimas : Dona* tji& tjit 
Siervo de Lies , que ten M eoranon 
me bd hablado ? Como cytfitn los

Í;ritóslosRclÍgicfos lecctcuxcion a 
a Huerta »donde fe hallaba Fr.Jnan

r/r tju, titube* Puntualmente hizo 
Jo que el Venerable la mandó , y  
aquella noche la quitó la vida una 
r̂epentina ti uette $ que huvicia ü- 

do iirptcvil* , a no prevenirla el _ 
Siervo de Dios*

47. La Éxcclentifsiina Señora 
Conocía de Altamtta » Aya de el 
Ptincipc Don FLelipe» y de la Im* 
fanUfdcfpots Reyr.a Chriftianilsi*» 
na de Ptancia»íe hallaba en Pata 
cío con ardientes caknuuas » peno« 
fa difentetia, y abatz¿dcs años, que 
todo junto la puliesen en gran pe« 
ligio, y aún delauciada de los Me* ■ 
dieos de Camata de fu Mag<fud¿ 
Embisten aligera Peña etn un Co
che i  Den Ar.óies de la t o n e , para 
que llevsflc á Palacio al V« P. Fr. 
Juan C c e tz . Eruto el Venerable

Dcfpues de haver legrado laigs co- én la qúadr* donde aquella Exce 
ntunicacicn cen clAtgelico h ette-> Icmiísima fe hallaba tan poñiada» 
la ro , falló el Prebendadovcrtiendo y la Magefiad de íhelipe Tetccto
penitentes lagrimas » y dicictdoj Je ptegunló: fteyfuan ¡que os pé* 
I ß t  hombre todo /.rgei tre bd fije* tea ei ¿ya ? Rclpcrdio: btf.br ¡tto«
ti do todo mi vida ,  y té torpe truque* go fe  , que Dies Jera férvido de qu$
dad de qu*iró ¿fies t en que mi «»* Joiga de tßa enfermedad. Llcrcfcde 
tienda bd eßode tmiieíta en u ñ la f efperrrzas el Palacio 5 y pata afif-
cito ¿mor ty uñtttio* Les Religio- trat fe mas en ellas»le bclvioapre*
Eos adu irados , ptceutarcn coi fo- gomar el Excelcrtiísimo Duque de
Jarle mucho , y  le delfidió, atti* 
gardo en lu pecho Una futre con« 
fai za en el Sieivo de Dios » por 
cuyos n etite* la Piedad Divina le 
havia occiotgar tiempo »para echar 
nano i  hs fcnitercias »pues yá el 
dolor 1 y atiepcniiffiic&to iacahe

Lerma, hermano de Ja e tfc fft t , y  
KÍfordió á fu Excelencia el Vene« 
table Padre : Quttrá pios # que M  
muer* de tßa enfermedad,  y 1é der* 
uató poto (fiar d fus Riaiu Mte&dt. 
Alti fue t viviendo eña Excelcrtifsi- 
íbe * baña que fus Alteza!

le
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fe cafaron t fcmandoic defpucs en alguna , vino i  conocer , que era 
losdos mas Regios Solios de Ef- embarazo» y que el Siervo de Dios 
pana , Y Francia. Mas dcípues, por en lo que la havia dicho , era coa 
los años de 161 y. ¿ los principios cfpiritu profetico. Bol viendo el 
de Febrero repitieron la venida por Siervo de Dios á la Coronada Villa 
el Siervo de Dios»por hallarlema- de Madrid,y viíuando á dicha Sĉ  
la elU Señora; y vifitandola, bol- ñora , la díxo : Hermana , no e/fd 
vio al Duque de Lcrma , y á fus contenta ton las mercedes, que Dios 
Criados, y los díxo : Ea , no bay que la bate \ La buena Mugcr afeitando 
tanjarfe; prevenid lutos , y cera, que ignorancia , le replico : por qué, 
Dios fe la quiere llevar a dejeanjar. P. Fr. Juan? Entonces, con caodU 
El día diez de el referido mes , en d¿z colunvina , la duo el Venera«* 
las ocho de la noche , murió efta ble : Que mas quiere, hermana , fi 
Excel en i ií sima Condeía de Alia- Dtoi ba oido fui fuplieast y fe baila 
mira, en cinta ? Finalmente , ¿ lu tiempo

48. Don Geronymo Tobar, y fu parió un hijo tobuftífsimo, y muy 
oiuger Doña Gercnymi de Aceita, fuerte , á quien puficron por nom̂ í 
citaban en Madrid muy afligidos bre Francifco. Toda la familia, pa-i 
por la muerte de un hijo único, tientes , amigos» y conocidos, le 
que tenían »tiendo mayor la pena, llamaban e l h ijo  de oración unos;y 
por no tener eíperanzas en Ja fu- otros el b ija  de e l San to  H ortelan o; 
ccfsion. Eran devotísimos de el y otros ( aunque por chílle) le indi 
¡Ven. Fr. Juan, y le veneraban por tulaban el b ija  de e l F r a y le .
Santo. Pidiéronle encarecidamente 49. HaÜavafe un día el Siervo 
fus oraciones » para que Dios los de Dios » con fu Compañero el P. 
diefle conformidad en fu voluntad Fray Juan de Guadalupe, en Cafa 
iantifsima. Coníolólos el Sictvo de de la referida Doña Gcronyma de 
Dios, y  los díxo; Ea, no fe aflijan* Acofta. Eftaban en una fata grande, 
que Dios los data en quien pónganlos i  buena díflancia de el Siervo de 
cios. Paliado algún tiempo bolvió i  Dios > y dito Doña Maria á el P. Fr. 
Madrid el Ven. Fr. Juan ,para con- Juan de Guadalupe, llegándole i  fu 
íiiclo de un Enfermo , hijo de un oido , y con voz moy baxa: Quien
Grande de primera magnitud ; y  le cortara a *fte Padre un pedacito
yifiiando a fus devotos , y  no ha» df pantorrilla l En el miimo cono, y  
liando en Cafa al referido Don Ge* con voz baza » la rcfpordíó el Re-t 
Tonymo, díxo á fu Muges 1 Di gra- ligioío: Córtele, Señora, nn poqun 
$ias a Dios , hermana»por las mere*- to de el habito* Obediente la Mu*;
des , que la bd hecho. Quedóle ful- ger echó mano con cautela a unas

Kenfa la Señóla con el dicho de el tixeras, para ejecutarlo. El Siervo 
Fr. Juan; y  fu encogimiento no de Dios la d u o: Adonde va \ acortar̂  

Jadió libertad a preguntarle por qué W habito ? Bien se yo, que de mejor 
lo decía, porque el Venerable era mt tortora un poco de pautar*
de muy pocas palabras. Varajaban- rilla, La confofion de la Muger la 
líe en fu imaginación varias cfpccies, dexó cortada á el ver»que el Siervo 
y  arrimaba fu juicio -á que una pre- de Dios la haría penetrado fus peón 
tenfion de fu Marido havia tenido (amientes. . 
buen éxito en Palacio. Luego que yo. Defeaba Ana de Torres, veu 
Vino fu Marido , preguntóle fobre ciña de VillalviUa, d  tener alguna 
la conveniencia imaginada, y  como cofa de el V. Fr. Juan el Hortelano, 
la tefpondicffe » que aún no havia y  con vivas anfias ponía todos loa 
falid-j nada en (u favor; bolvió la medios poísibles. Tuvo nn día 00, 
imaginación a rebolver muchas ef- do de efeonder íu (ombrero, cítao* 
pecics , hafta que el tiempo la facó do d  Siervo de Dios endicha Villa, 
de fus dudas; pues notó en dos me- pidiendo la limoína. Vino el V. Fr. 
fes unas faltas , que citando ella Juan, y preguntando por é l, le ref- 
buena 1 y  (ana , y  fio enfermedad la piadofa Ladrpna , que

“ iguo*



¡croaba donde eflaba. Para q»i ei ros, qoe U devoción te hacia en Ol 
tfío laciixo d Venerable Hcndano, habito , quando le quitaban por jas
fi yo s) muy bien , que oíuíso U thr.s Cabes muchos pedazos, Su túnica*
iti1 Aquella, i « ?  Quedó admirada .la íbbie íer muy vieja , eflaba refoix
pobre Muger, y Tacó de el aitón el zada con varias piezas : fu píe, y  
fombrero, donde 1c havía cícondi* pierna deícatzos : fu Celda de el 
do fu piedad, y devoción. Repetí- todo dc/ruda , teniendo íoló por; 
das veces íucedió !o ritífmo con alhajas un mal jergoccillo , y los 
otras alhajitas de el Venerable, que infle amentos de fu Huerta , coma 
la referida Muger , cop el miimo trofeos de fus fatigas , y  trabajos;, 
intento» havía guardado; mas el V. Fue fu obediencia el movíl de fus 
Fr. Juan ( fino la encontró con el acciones ; y tan eímerado en ella, 
hurto en las manos) fiempre defeu- que teniendo el Siervo de Diosno-j 
brió donde fus manos havian ocul- tabic repugnancia en las idas á Pa- 
tado el hurto. De otras raías mar a* jacio , y á las Catas de otros Seño*
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villas, teflimonio claro de fu eípi- 
ritu ptofctico, que eftán juramen
tadas en los ptoceflos , podíamos 
hacer memoria» mas por no hacer 
faftidi'oía la leyenda las omitimos.

/

C A P IT U L O  VIL

obediencia  , po b r ez a ,
CaJUfUd,  y otras admirables 

virtudes de el Ven. Gomcfy 
y  f* freeiofa muette*

§• I.

51; TJ U E obfervamikímo cffc 
±7 los tres eífencialcs vo

tos. Era en la Caftidad un Angel, 
fiendo vigiUmifsimo cu la cuflodia 
de fu pureza. Su modeflia , y coro- 
poflura era virginal, huyendo de la 

xomunicacion de las muge res $ las 
que jamás hablaba , á no intervenir 
Cl precepto de el Prelado ; y en efte 
predio cafo abreviaba de razones, 
para no dilatar el tiempo : fu roí- 
tro gravemente mefurado , las roa
nos en las mangas fepultadas , y  
Cruzadas ; y fus ojos en la tierra 
clavados, y con ella compoflura ha 
biaba fiempre con luugcres. La Po
breza que guardó fiic admirable,y 
evangélica i porque el ordinario 
habito era de el mas groflero ía- 
yal , plagado de di verlos remien
dos »que hallaba fu cuidado en va
tios retazos de íayal, con que re
mendaba , y  cubila aquellos bu je-

res, en oyendo los preceptos de el 
Prelado, hacia factifkio de fu obc  ̂
díencia , y tan prompto, que qual> 
cxalacion ligera le ponía donde fe* 
halaba el mandato. En la Chacidad 
todo fue ardores 5 excitándola coa 
los Enfermos, y los pobres deivatn 
dos5 dolíale de fus ¿fi cciones , y  
Conloábalos con cmtahasdc aTOrj 
hacíalos unas platicas dulcísima?, 
haciéndolos ver ios memos , que 
ai cloraba U tolerancia de los ua^ 
bajos , aflicciones , y  enfermedades* 
fuñidos por el amor de Dios$ reme* 
diabalos con todo lo que íu citado* 
pcrmirii.

52. En los últimos años de fii 
Vida t flaquearon las fuerzas para el 
penofo eulrivo de U Huerta »y la 
obediencia le aplicó á la limofca; 
en cuyo empleo fe le preícnuban, 
inas las ocafiones, en que exetccrfu 
chai idad ardiente. Llegaba á los Lu^ 
gares, y fu primera vifita era la de 
el Sandísimo Sacramento, de quien 
eflaba íumamente enamorado ín 
tierno corazón : recibía á fu A'a- 
geflad facramentado frcqucntcircti- 
te \ para cuya difpoficion ,  la noche 
antes, la gaflaba en perpetua ora-i 
cion»en rigurcías difctplinas, y en 
copiofas lagrimas. Hecha cita diln 
gencia , pedia la limofna > con la 
mayor humildad , y  campe fu ra, 
dcípucs vífiraba los Enfermos»y íc 
llevaban fus cariños los mas pobres* 
para eftos guardaba en fus mangas, 
rodo ló que fu piedad alcanzaba ,* y 
como efla eflaba abtafladá en el 
amor de Dios ,los confohba mucho» 
hafta Tacar de fus ojos copiofas la^

\
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grima* de contado. Era nueftro Ve
nerable declarado enemigo de Ja 
ocioíidad ( madre de los vicios, y 
madrallra de la virtud ) y huyendo 
de ella , quando no havía enfer
mos a quien vifitar , fe iba en el 
invierno á la Igtcha * donde dobla
das fus rodillas eílaba en la oración 
muchas horas > y en el verano ayu
daba en Us eras d los mas Pobres i  
trillar ,y  limpiar los granos, multi
plicando algunas veces el Trigo , y 
la Cebada.

53* Hilando el Siervo de Dícs 
pidiendo hrooína de Trigo en la 
Villa de Valvcrde, fueron muchos 
los prodigios, que hizo en benefi
cio de los Pobres. Como reñía el 
¡V. Fr* Juan la charitativa piedad de 
ayudar á los Pobres ca fus traba
jos , y en el modo que podía reme
diarlos i un día , faliendo a las eras, 
eílaba Ana García Coveha muy afli
gida , porque la inflaban con esfuer
zos ala paga de unas deudíllas. La 
pobre Muger, que (obro no tener 
masque un roontoncillo de Cebada 
para la paga, tenia también la pe
na > que citaba encalmado el ayrc, 
y  no podía limpiarle* Llego el ben
dito Fr.Juan Góm ez,y la Muger, 
defconftdada , le contó lo que le 
pallaba : Ba , no fe aflija ( la ref- 
pondió) que Dios todo h  remediara} 
y  tomando en fus manos una or- 
quilla, en breve tiempo la limpió 
aquel mononcillo ; caufando d to
dos los de las eras mucha admira
ción , porque no fe movía nada el 
’Viento. No paliaron muchos dias,

. quando llegando el Sictvo de Dios 
a la  era de Ana de Rivas,qnc te
nia un monron de Trigo limpio; el 
que los vecinos tallaron en qua- 
icma fanegas 5 y  ella trille » y  llo
rando dixo , ¿ el Siervo de Dios: 
Padre Fray Juan * muy poco Trigo 
tenemos! Calla bija ( rcfpondió el 
Venerable ) que pías aíra 5 no Iq 
Viidas , bajía que yo lueha, Bclvió 
á breve rato, y tomando el Siervo 
de Dios una pala, trafpaló iodo el 
montón; y  midiéndole defpucs , tu
itivo leoíenia y  cinco fanegas. Los 
Labradores fe alfombraron mucho, 
porque quandp n u h o  hierran eg

femejames partidas , es en una, ó 
des far.cp.ai«

§. 11.

54* T ¡N  1̂  virtud de el filena 
1-* cío fue vigilantJisiir.o, 

y tamo, que iluOres l e  Higos, que'
Je comunicaron , y trataron , afama
ban , no haver conocido , ni íün ' 
©ido , fugeto, que cbítrv¿flc mas 
ella virtud. En Ls tettibies, y eco- 
tinuas pcrfetocicnes , que itu  ae 
los Demorics, en que le golpe..t#c, 
y maltrataban tan cíhcmacLn t; 
que muchas veces le dexabsn t¿ t y 
heridos no fe le oyó jamás una pa
labra, que fuelle alivio , ydefaego 
de fus penas, y trabajos. Muchas 
veces, viéndole maltratado, y lleno 
de heridas, le preguntaban > movidos 
de coirpaf&ion *. qué es cüoTFadrc 
Fray Juan í Nada ei (teqcr.d'fa el 
pacícntifsimo viejo) 
á Dios. Caminando otras veces ten 
Fr. Juan de Guadalupe , Cen jr.ñcio 
luyo,daba elVcretabíc en ti luc
io , y le laihmaba de (al roedo £14 
venerable roího, que al verte, cau- 
iaba mucha congoja , y pera ; y  
preguntardeíe fu ¿empanere , que 
le havía fuccdido í Era la rcípLclt* 
de el Venerable Gómez: Aaaa fbtr~. 
manoj Dios lo quiere afsi : pídale d 
fu Magefad me de fuerzas»

55. En ellos» y otros trabajos 
era admiración ver ct reflro luyo 
tan alegre i y aumentaba tn el fus 
placeres, quando eran ir ay cíes fus 
tribulaciones , y  penalidades, que 
por fu Criador padecía. L'Jtína- 
rnente ,iuvo en tan heroyco grado 
ledas las virtudes,que ci F .fr.G rl 
de Arce , Confe fio; de el Siervo de 
Dios , que generalmente le haviu 
cenfefiádo , decía 1 ó i no haver Fet* 
dido el Venerable Gómez la gracia 
bap filma). Su precióla muerte fue 
ccnformc i  tan itfigne excmplar, y  
fama vida. Prevenido con los San
tos Sacramentos , que recibió con 
admirable icrrura ,y  devoción, en* 
tregó lu elpiritu ai Señor en el dú¡ 
diez y hete dé el mes de Septiem
bre de el año de 1617* No carece 
de tnyfictio ¿el que el uanfito ce
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nueftta Venerable Gómez fvcffe en 
tffte día* en que celebra la Iglcfía 
Jas l fagas f que la Mageflad de 
rueftro Redemptor Jcfus hupri»11»0 
en el MomeAlvcrna á nueflio Se- 
raphíco Padre San Francifco $ pues 
ha viendo fido el Siervo de Dios 
jan pcrfe&o cbfervame de fu Sera- 
f hica Regla, quilo U Mzgcftad D¡- 
jvml prefinirle con Ja corona de fu 
G loria , eo día en que la lgicfia ce
lebra las Digas de el Scraphin 
Francifco. Muí »o elle admirable 
Lego de mas de reventa años : fu 
Cuerpo Vencí afclc quedó luí no í o, 
frelco,) flexible, Coi.curncicn á fu 
muerte iodo el Pueblo, y los co
marcanos á efla Ciudad ; y por fus 
fritas , nopcles, y gritos, eon que 
le voceaban ti Sarjo j Tiendo innu
merable el concurro , ro pudieren 
darle ícpuhuta, hafta pifiadas vein
te y quauohoras. Todospiocuraban 
con anhelo llevar reliquia luya? y 
el que no podía alear zar la, tenia la 
devoción , y coduclo con iccai i  
ía Venerable Cadáver. Los Rtligio- 
Xosde cüe Moraitciio dcicaban mu- 
cho Tus Roíanos , y telas de deto- 
cion.de el difunto Gómez»y lobrc 
todo , anhelaba U piedad de n¡u- 
chos por aqucí Rol a no , de quien 
hemos hecho me ir. cria , que aún .. 
trabajando , no le foliaba de Ju 
mano , ni le dexó en toda fu en
fermedad, fulla que cfpirc- Su en
tierro fue klcmniÍMn o 5 y con o era 
tanto el gentío, fe hallaron confu
sos los Religiofos* temiendo, que 

.oífaiíe la piedad aún á hacer peda
zos el. Venerable Cadáver * y dif
erir rieron el conducirle á la fepul- 

tutjt por no accil timbrado filio*
, burlando afsi tanto

corcusía-
Ct>

4F #
* * * *
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C A P IT U L O  VIH.

M ILA G R O S, T  MARAVILLAS  
de el V. i1, Fr. Ju a n  Gomes¡, 

dejfues de Ju dubeja 
muirte *

§. I.

56. T O S  milagros , que la 
a-* Divina Omnipotencia 

ha obrado por los méritos de 
bueftto V. Fr. Juan Gómez Horie« 
Jar.o, defpues de fu uarfuo feliz» 
fon bien admirables, y tantos , que 
fe dexan bien conocer, quan pede* 
rolos fon fus ruegos en el Tnbua 
ral de la Suprema MageíUd. En la 
Villa de Viilalvilla la tenia muy fa* 
rigada á María de los Güeros la in-t 
fUmacion de un pecho, que lobre 
tener una fuertedueza en él,eran 
iríufrtblcs los dolores > y aún par-t 
ticipados al brazo le dcsarop de el 
tedo inmoble- Las medicinas no 
pudiendo ablandar aquella dureza 
de el pecho , recetó la Cirugía la 
punta de la lanceta , para que fe 
diera á partido ; y  aún con cfto, 
fien.pte temieron mucho peligro- 
Halidiidcfe la pobre Muger con cfta 
pena, pafsó por la calle el V. Fr.* 
Juan ,y  le llamaron, pata coníuelo 
de la Paciente »la que hizo reía« 
cion de fu pendo mal con tantas 
lagrimas , que laftimado el Siervo 
de D ios, la dixo : No tenga pena, . 
que no fe abrirá , ii je rejolvtrá 5 y  
echándola U bendición al lado de 
el pecho , al pumo calmaron los 
dolores, y  con un patchecíllo, que la 
dio el Venerable»y ella pufo en la 
parte lefia »fe refolvió toda la du-¡ 
reza , quedando buena , y  fanaa 
£ffe cafo , que fue en vida de e l . 
[Venerable , repitió defpucs de fu 
muerte fus ecos milagrofos $ pues 
citando cu dicha Villa los Jueces 
Apoíiolicos i  la Información de fus 
milagros 1 la beneficiada Muger por 
olvido natural, no depufo loque el 
Venerable la havia favorecido > mas

.ya
t

/
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ya hicieron fenfible k  fu memoria 
uno» dolores fiiertífsimos , qué ía 
acometieron en el intimo pecho » y 
brazo j que no havia fufcimiento 
páre tolerarlo*. El Marido,viendo- 
la fuera de juicio a califa de fui 
dolores » la pregunto ; fi ante los 
Señores jueces havia declarado ct 
palTado prodigio »que havia obrado 
con ella el V. Fr. Juan: ella, levan
tando el grito »dito ; Ay i pobre di 
mi » que no me be mordido $ y pre- 
feittandofe delante de los Comida- 
rio* » luego que comenzó a declarar*

» fe aufcmaion los dolores,y quedo 
buena.

57. Juan Martínez de cí Molar* 
vecino de ella Ciudad de Alcalá, de
terminó derramar cien arrobas dé 
Vino, qué tenía en una tinaja * vicn- 

' do» que 00 podía venderlo * por* 
que ni era vinagre * ni vino. Mas 
íu Mugcr advertida le impidió el 
que lo vertidle » halla qué fuera 
*nuy dé noche » porque (e podía 
avenrurar el crédito de otras por
ciones de vino * qué vendía en id 
Cafa. Guiada de la fe'»qóé tenia en 
el Venerable Hortelano * adquirió 
de el Convento Un pcdacitode fu 
Santo habito , y lo metió en la ti
naja i y con la mayor confiaría 
exclamó afsi: Santo mió de mi Atoo» 
remediarme t(le vino » pora ¡a neeef- 
fidad tan argente » que fabeiti Hizo 
efia diligencia a las quatro de la tac* 
de i y queriendo fu Marido ¿ las 
ocho dé la noche derramar el vino* 
le previno la Muges * que no lo 
hiciera * fin probarlo ante*. Ignora
ba el hombre lo que havia ejecu
tado fu muger. Fuelle á la tinaja» 
y al probar loqué antesera podre*

3 ; i
devoción , y lo que havia hecho 
con la reliquia de el V. Fr. Juan; 
Éfiendiófe Ja vez dé él vino de el 
milagro * y acudieróh tantos jór 
lograr de la reliquia * qué en freí 
dias por azumbres * fé défpáchó la 
tinaja de cien arrobas. El Dueño» 
agradecido al Siervo de Dios» pié- , 
femó ante íü iepiilcro úna lampa* 
sa »para que perpetuamente urdidle 
■ d fus expeníai, mientras punidle, y 
pudo mucho* años arder lu gratitud 
-Con la lampará;

58. En la mifma Ciudad de Áú 
Cala eftardo Juan Rodríguez , véí 
tino de ella »con una pierna n or f- 
iruofamenié hinchada * y en cité 
rayos* y dolores, que én tre» años 
ño pudo hallar alivio * ni en la Me
dicina , ni én la Cirugía * botinería 
dofe inútiles ía mulinuo de ii.edu 
Camenio»,quc le recetaren ;á ihh 
tardas de fu Muger vino á viíuic 
el Venerable Cadáver de el Padre 

 ̂Gómez, én cí dizque le tacaron dé 
fu lepulcrO, Con mucha fatiga ga
do llegar á él el pobre hombre i y 
cogiendo dé fu ícpuliúta ún ptñaa 
dó de tierra» como otros n.mhoi* 
que concurrieron á etía función ¿le 
díxo lleno de fé : Santo bendito* 
fed con mi Dios inicia flor » para 
-que rr.e quite tantos rayos»y dolo-i 
res » que me tienen tan afligido; 
Y puefio de todillas, u t o  ton n w 
thadevccícn una pane dcRólsrio* 
y luego ir.ílantarcamcnte le icqia > 
taren los dolores; Agradecido el 
hombre, vibraba muy de ccnííñcO 
fu lepüluo»ofreciendo (ti devoción 
muchas oraciones;

59. Diego Sánchez, vecino dé 
ja Villa de Madrid , aiéícraba en fit

halló oo generólo vino»y llevando pecho un pedaciro de el habitó dé 
un poco en una taña »la dixo a fti el Ven. Fr¿ Juan Gómez Hortelano*
Muger : Mira»que Vino tan gene
rólo vende nuefiro vecino 3 Prw  ̂
balo. La Muger»que no debía íer 
muy melindrofa» le  fabotió con el 
Vino milagtofo ,y  dhto: Én verdad» 
que efte vino valdrá la arroba á 
Veinte reales. Contato, y lleno dé 
lagrimas»la dixo entonces i Éftc es 
él vino » qué hace qnatró horas» 

: que nada valia; La Muger cotí mu

que embucho en im papel guarda« 
ba como reliquia. Eftc Hombre 
prometió á Dios de fió conoced 
torpemente i  muger alguna» t  hi
zo fuplicas á ñueftró Padre San 
Francifco» implorando fu intcrccf- 
fion * para la obfervaficia firme dé 
efla promefla. filaba un día én 
íu Apoícnto con Una Muger»y én 
ella halló íu mayor peligro, y muy

cho jubilo declaró á íi» Marido fe léaos fn mémotiade lo que a Dio*
iuyia



día íiguiente fe hallo 
Untura, ni dolor alguno.

En la imlma Ccrcrsda V»«
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Jiavia prometido. El hombre * ciego 
de la palsicp, al arrojarfe ¿ f» tor
pe ruina , indeliberadamente echó 
anaro ai pecho > donde guardaba el 
habito de el Venerable Hortelano*' 
y  Je faltó á te memoria la fieme fia 
hecha , con tama eficacia * y ccrfu- 
ficn ,  que fcoivterdo la el falda al 
delito, y  i  I» peligro, ¿ció vale- 
tofo á la Mugcr c tk n  Hclia, Def- 
pues bufeo en los dobleces de el 
pafíl el pedaciio de el h*b»o de 
el Venerable i que hav i Ado deu
do de fu ra b o , pata r.t ¿¿r de ejes

y hállele en

6u  —  - - . n 
de Madtid unía ¿Diña ManaRo-
tede á las pueitas de la muerte un 
recio parto, y llevándola un.báculo 
de el Siervo de Dios Fr. Juan, tó
mele en la maro la debilitada Mu- 
ger , y  á el punto falló á luz i* 
criatura con felicidad , y jubilo de 
iodos los de Ja Caía. De ella cJafle 
fon truchas las naravnías , que U 
Magefiad Suprema ha oblado por 
¡os n eritos de fu Siervo, ahí en 
Madrid, como en Viwaivüla, y Val- 
verde. Das que ttíui-ian n uches

de un fuliíh o delito , 
blanco cen t! pajel í.n íu ulíquia.
A flig ió le  trucho > y  arrepentido de Tefiígos jurím enudts en fus Apote 
fu torpe cotifettin ierte , jedia á  tolicos P it c t lk í .  1 eflín oí io ce íu$lorp
Dios, y i  fu Siervo perdón de fu 
delito. Halló confuclo fu afligido 
corazón al cabo de ocho dias; pues 
citar-do en el milmo ApoltMo (fi
lio de la tragedia pallada) cayo de 
lo alto un pcdacito de íayal , que 
tocándole en fu cuerpo, ictci oció 
fer fa reliquia de el Venerable, 
■ parecida en aquel filio de don
de fe * huyó > conviniendo aquel 
teatro de el Ídolo toipe , en cafa 
de penitente llanto , rey teta ido 
aquel htnbie aiiepemido fus pro
metía; á Dios.

prodigios cían las Lamparas de 
plata, mortajas,cklavinas de Pcrc- 
gimos, y otras icbgnias, pi cíen ta
llas, y ofrendas, que delante de ci 
ícpulcfo de el Siervo de Dios Ftay 
Juan Gtmcz efiuvicion pendientes 
ce un voto , haba el Decreto de 
Líbano G£iavo, íierde muchas de 
chas prekriaílas, y cficrdas triun
fo de la devoción, y piedad de la 
Magefiad de el Señor Don Fhtlipc 
Q uito  , ceno es confiante en el 
1 Unircnio de la Vifita gc las RcIh 
quias de los Venerables Siervos de

Óo. Un ardiente tabardillo, Dios el Apoficltco P. Fr. Fiatciíco 
acompañado de oíros graves males, de Torres, y el milagroío Fr, Juan
penian en la cama muy de peligro, 
ydcfaucuda de les Médicos ¿Diña 
María Mattel, vecina de la VdJ* de 
'Madrid. Un paiiemc de la Enfer
ma tenia en fu Cala con mucha ve
neración un habito de el Venerable 
Hortelano,el que ¿rayéndotele ala 
Enferma , y enriando un brazo la

Gómez el Hortelano,la que déja
nos champada en la vida de el Va
ren Apeflolico Fray Ft analco de 
Tones.

d2. Defpues de algunos años de 
fu prcciofa muerte fue lacado de el 
fcpulcco fu Venerable Cuerpo tan 
trefeo,y entero, cuno fl en él no

Enferma por una m.arga, no havíen- hirviera tenido jurífdíccion la muer
do podido en muchas noches temar te ; juzgando Jos Cathedraricos de 
rcpofo,al punto fe quedó dormida, Mcdiciua de cita Uriverfdad fer fu
y quardo deff erro ,ic  halló con un 
copíelo fudor , y con él f mucho 
aliento, y mejoría. Manifefió á to
dos los ciiconflantes , que en el 
quicio lueño, que havia tenido fe 
le havian aparecido nucflro Padre 
han Francilco, San Diego, y ti V. 
Fr. Julián de San Agufltn >. que ve 
liian por el habito de el V. Ft, Juan 
Gómez. Bol viole a folegat en un 
W ó  protundo aquella uu.be, yaj

incorrupción mitegrefa. De fus vir
tudes , y milagros hizo cJ Ordinario 
de Toledo Jurídicas Probar zas, que 
prefemadas en Roma ¿ la Sagrada 
Congregación de Ritos, y cor lidia
da la Santidad de Uibano Cftavo, 
ie dcípachó el Rotulo para la Pie* 
nana i  el Iluftri taimo, y Remen- 
diteimo Señor Nuncio, a el Abad 
Mayor, 1  helor ero, y  Macflu-Ef- 
cucla de la Iglcüa Magriflial de

AU



Del V.P.Fr, Angel de pa§. 3/$
Aíctlá y i  los Reverendiísimós Pa*^ inicias de te virrud fínauUr íi f la ® : 
dre» Provinciale*^ las Sagrada* r finguiatutlma virgiftai comportara,

yen la chdintivi rompatelo* para 
con lo* pobre* > aquicoes entregan 
ba la comida, y aún la merienda  ̂
que pot porción te daban* Aquello* 
primctos «fio* los pafsó en los Bf| 
indios de Grammatica » y Rhctori* 
ca,yíalió tan aprovechado, hafia 
mas allí de la admitacion ¿ de mo-; 
do » que de ebrios años » no iota 
era buen hnmanifta , sì también 
belliisimo aventajado logico $ y en 
la hermote ptimavera de los quince 
años de fu edad »tomó el SctaphU 
co habitó en el Convento At la 
Regolar Obícmncia de nueftro 

' Setaphlco Padte San Ftanciko eia
PRODIGIOSA MEMORIA §*« Con»«*» d* * « ? * » » / 0 ) *»*•

J+ »1 1/ © r  m i Viéndolo antes teuftido lo Padte*
■* "  “ * " p i  coya opoficion fue de cfla ma*

i t  far* B«a* ;
tíaílataíé en Petpiñan el 

c t 4 Miniato Piovincial ,  quando las/
V  te /¿i pretenñónes de Don Joan Carlos

./  de el Pas (alsi fe llamaba cnton- 
SV P A T U JA  » PA D R E S  »5f Stf l1 «es nnefiro Fray Angel) y dándote

„  , . .  ¡J* Sagradas j fingniariáiina virginal mmpofiuá¿|
Ordenes de nnefiro Padre Samor -  - • * * * * '  r
Domingo , San Agafiin»y de nuef- 
ira Señora de la Merced* So data en 
Roma >co el año del Señor de ifiiy* 
en el día cinco de el mes de $ep-¡ 
siembre > en el año ieptimo de el 
Pontificado de la Santidad de Ur
bano Oftavo. Hecha efia Informâ  
cion Plenaria, y remitida i  aquella;
Curia f íe efpera , fea eferito nnefiro 
(V. P. Fr. Juan Gómez él Hortelano» 
jen el Catbategó de los Santos*

CAPITULO m

édmtrabit son fàtu i a p*t* tntráf 
tnU Kiligion d$ h t M*nortt9 

/  proftjfér fm Strèpito  
;  ivJUtuto.

como la entretenida» le puta mu-, 
chas dificultades. Mas como él Pros 
Vinciti adviuícfle»qne no talo dea 
Hitaba con agudeza todas tas tazo* 
nes pretefiadas » il también veía ctt 

: dj* f  7 KA predoía margarte f ¿1 fabidñtia »madurez, y prudencial 
V / ta defeubre la ploma j mandó al Guardian » qoe délpoes

que tttnqte ette Convento de San ; de algunos dias de prueba ,̂ le vita 
Diego no fue fa nacarada concha, ticfife el habito i porque dicho Prca
donde fe congeló $ filé sì Paleara1 ' tedo tenia que proleguír lu viage* 
donde ludieron tas pteciofidades) y autentatfc. El Guardian le dixoaef
yen dónde con fingutaridad fe ef- Joven pretendiente »que le desafie

vèr una tarde* Hizolo afri, y  ha* 
Viéndolo fabido el Fadié » partió af

litó ta corona. Nació en PcrpíJ 
1« entonces nobfc Villa de d

incipado de Cataluña » y  ahora Convento » donde en nn Qauflro 
fuerte en c! Rotellón de la JbaUó i  ta hijo# q»c «on la eícob* /  

;ia »en d  año de 1540* Sn.Pa- gJOn la mano te tenia 4a determina* /  
/tire le llamó Don luán de el Pas* ; cion de el Guardián» haciendo ale 

:¡§y U Madre Doña Ana Piocardo, gona prueba i  ta vócadon. Ltenóo f /  
per lonas nobles * y  Señores de la de futióla colera»y en detento* g^  

//tierra ató San Marcial. ^  “
tierna edad,te dexaron v¿r Us píL V**a tjf t v il txtrtiao : qtn kss ái,

Vy
(l)Hte ftrvm  Tltt KA**t¡*$ * ¿W P ñ  Jtm  át Pstt : PtrpU

niántnfit nstiottt» tx  f iit  ; l oritfntm fsaft aun# 
miiitJifMQ qumginftjito 4sudé«*/»*. Ah iM*n¿tulis,  « ifísii, G ptof*U I I  
ét trfiimtrnis tptrAm dtdii í  iitttrá* it ito  tptm i íé ilt itt j , Ftrúiniéái 
bébtirm Strrpbiéi Ó mpsm BP P§ lUb^ffkif Al|U(Oa
Dtes AugnOi

AÍ;‘



Humilde «r PrctcoáiCfitC feplico 4Í ,  ba con cuidado, qoe lajcpcucioo
fu Padre : * ,píí*.,?

tricordia 4< Piti f ia Religión de S M ^ et€ t& é  convalefc^cia de el Noy i-, 
frane i feo nini nobleza* y tgfcio 5 y  aníioíb de fa íalod perrera,
f  j$/ii bè dt proftpuittn tjloì abati-» f-Ic  mando» que al acoíUnc >y lc-< 
intentos > atti ahora comiento § .pié:$^tt*fféúc¡- la caima > fe fignafle eoa 
dtfoues ¡irán nobilifsima mona , j^ f|J a  feñal de la Otra,con mucha de- 
M n lu  dt macha e/limati^. P ^  f^ ó d iéo . Obedeció al mandato con 
d re, no dando oìdòs à efta relblu-Jl||Ùd fé , y  devota confianza> que en 
ciati firme de ; el hijo »bufeo al/l^ffolos nueve diás » que le aplico cita 
Guardian, f con timeotósiy amé. CcJeftiai rocdicina » cobró robuita 
nazas hizo * que le entregafie á ftt:,|f3falud > juzgada, de todos P°* “ da
lli jo » defptdiendóle* Llevaba el Pa- | jgrofa, Cobrada fu íaiud» dulcificó 
dre k. aquel : bendito Joteh > todo X&tos rigores penitentes Ja  dirección 
Heno de artargurás i y  triftezas r y el Maeflro, y quedó admirable 
le depofitó en Cafa de Don Miguéi|§exemp|t> de aquella Comunidad Re- 
Pincardo ,Tio de el Venerable Pre  ̂^ligióííftttria V y  corriendo el año dé 
tendiente »para que le apaftaífe de | |la  aprobación > con uni v erial con* 
tal peniamiento* Poco firvieroDef  ̂% |fúeÍó de todos fue admitido á la 
tas prevenciones ti porque la maña. ||^m ’felsioo : |a que: hizo ton afec- 
Da (¡guíente hizo fuga aquel ben* i|thbfas* y  abundantes lagrimas de el 
dito Mancebo » y fe ptelemò al ^fjiibilq ¿ que redundaba de íu Alma*
; Guardián en el Convento j y  allí, :g^e íeo ío-de  dcfpojarfe de el astir 
las inftandas>los fuípiros » y  las X  gu oh om  b re ,fe  defnudó halla de 
lagrim as , que hincado de rodillas X «1 nombre de Juan Carlos »que le  
hizo , negociaron ¿on el Prelado, pufieron ins Padres eh elBaptiímo* 
à que le yifiicfie c i habito hgrado g y to m ó  el de Angel » con ardientes 
franciícano* > ' ■; ; . . ; '^|»hfiás-de : imirar la  pureza de las

• X  ■ ■ ' '■ •• X  íf ^ - \ ; Ifpácorpofcas: Inteligencias* Bmbidio^ 
Í  L : f  ' S í o  el £fpififu revcldedc cfta gene-

v;- ■; " ’! v X - ' X  /§t*o fa  determinación »imemo delacct 
A  Penas el Padre tovb M |eftos defignios ,• y  halló (a malicia 

t A  noticia de el ca fo t^ n cafio n  tauy pteftoX ' X X  
llevado de el furor , fe fue'; a lX X  ■» 66. A  pocos d ia l; d e fu  profeí- 
C oven to j y viendo con, el h ^ V fS l^ b n  hizo el bendito Fr. Angel ua  
to i  (u hijo » le echó fu maíc{i* X v ia g c  » en, compañía dé fu Maeftto» 

Jcipn j y en todo aquel año quilQ X  en que fuc preciío bac« noche en 
laludar ¿ Rcligio foa lguno  B ra n -^ C a ía  de Unos Devotos » dónde el 
cifeano. El buen Novicio acudió M í| agafa jo » y  e l’ Afc&o'los rccibjó ca*

3 í 4  Lib. IV. Cap;lX. Memoria

oración ^retirp déJ^tazoniyaféc-^m iarydeáándo'el repofo de lacm* 
Ì?  a ®n oùcìdn, £i Perno* 
iVcner3oI^qmonid^.; Cpn ]os fcr--i|nio » que no duerme ,  pata fincAro 
votes de azorados ¿poJag¡§dañb » valiendoíc de k i  circunfian-
poca experiencia * excedió tanto cías de lî  noche ,  y  de el filcncioy 
penitente^ ri&pn^ ^  dé itóQriadw 
naron ^na laCaía^^póftiendoitóéhi^u^
Como U Divina Providencia lc ie- ícncia , qpmenzò i  wqrtàlèr con 
wa deflioado parâ  bicn , y  ^ o r i  v âccioheŝ  deícompuefta» , y con pa
cha de mpehos » hito fe yiefle.íi-)^ labras ofeenas i  lát u u r lh t  .de lá 
ote de el peligro i m u^no  ̂d f  ̂ ^ ^ puíczá viiginal de cl dcvoto jovcii 

: xeliquiaa de fu accidcnte^ A ^ ! Angel. hüuefÍe>con lt fi»taleza de
' ■■■ ■ ^  u



la oracioh » fe burló de el beftia 
infernal, y  alcanzó Ja vidoriá ; aun - 
¡que el Choñfta devoto midió la 
tierra con el cuerpo al cft repito de ; 
el Demonio , que dció apellado el 1 
quatio, en leñas de íu fuga»y con- 
futíón.

6j .  Don Juan de Pas, fu Pa
dre , fe dolió de corazón de la 
ópofícíon pallada j y  prefentan- 
do(c en el Convento , llamó al 
Guardian, y le luplíco , le desafíe 
ver á fu hijo» A elle le mandó el 
Prelado , que laliefle ¿ver á iu Pa
dre » y aunque con repugnancia, 
-obedeció. Efíando juntos en una 
éfíancia , íe derritió en amor ázia 
el hijo y lloró, rebocó la maldición, 
pidió aí Cielo le colmafíe de ben
diciones , y le btlvió ále Cala fuera 
de ñ de un tcgocijo,qUe en dul
zuras le bañaba fu coizzcr. pt&y 
Argel , con las bendiciones de fu 
Padre, quedó extremadamente con
tento, y  vencedor de tantas opcíU 
«iones*

CAPITULO X.

S 1 V C V L J R  AtROVE*  
tbtmunto tn los Efieiies ,y Ve- 
tiet impilos ,  qet leve tn U 

Orín. Se ylo Jttepkito, 
y Je  tetptmti* tn Ve ríes 

Jettjfes,

$. I.

¡í$.

A Sepi'io-
r i iu t  Ccm - 
p lu tü m if-  
fvS)dc£iif~

r Ufóle la obediencia en 
los Efliidiot de la Fhi- 

lofophía, en los que por dos arici 
hizo aflombrofo provecho. Reco
nocido fu ir genio, le rabiátenles 
Prelados a clic famofo Theatio de 
la Theolcgia , Convento de Sarta 

fiffí»s7 btô  María de Jefes,donde accmpsñan- 
(c%*s, txi* do à fu cfitdio la devoción, en tres 

m ivfqui años cumplió fu Curio 5 teniendo 
tùfichnater dtfpucs de ellos unas Ccrdufiores, 
rva/ír . Ar- que llarraion al aplauío , y aun ála 
ióto¿ 35. sdmifaciop. tedet ccrvicren , que 
Augufhí. poi quatto años fue Colegial Mas

yor de San Pedio , y  San Pablo« 
Sentado elle principio cierto , íé 
ofrece en los años quando fue Co
legial una duda. Él Padre Quinta.* 

fnilla afirma , qué fue Colegial en 
San Pedio , y San Pablo en 1560. 
por quairo años. Éfte 2ño de 15604 
contaba nucfíio ¡V.ft. Angel veinte 
de fu edad i pues es cor fíame ,que 
nació el añude 1940» a los diez y  
feis de fu prcfcUioñ , fe han de 
contar dos años dé Fhílcftphia,y 
Ares en efle Convento de Santa 
Maña de Jclus en la 'Theolcgia, 
fon cinco, que íebre los diez y feis 
fon veinte y uno. Luego el año de 
1560. aun no era Colegial. Efío en
tendido , no comando los qúattó 
años de Colegial Mayor , que fu
mando ellos, aún tale peor la qcen-i 
la. Lo ciettilsimo es, que fue Co
legial } y aún el Archivo de San Fe* 
dio , y San Pablo confeiva una 
fuma de nueftro V. P. Fr. Ángel, 
Tiendo Prclidcote de él« Sus cita
dles fueron mas alió de lo que 
puede cxpitflar la pluma, como lo 
icfíiñca Don Nicolás Amonio c» la 
EibJiothcca Hifpana, por ellas ele« 
gantes claufulas : Singuhrt fu i$  
gtnto , &  mtmoria : iu ltu n q u e tí i  
vari a  lingvarum m títia  , txim iaqut 
F b ilc fe fh i*  , as 7 btohgia n i  Uuu$  
t tg n tt iw t , atqvr ujus pgn
n iíS t/ u fr a  qturts srtát p ttt ji dk/tr,
práfiaptim ádjurxít • Cod razón, 
pues, el llcftñfsitho de Cádiz, 
nucfíio Cbiomfía González , Yan- 
guas , y otros muchos queman i  
nucfíio V. Pr. Angel , alhaja pro
hijada de efía Cata de Sama María 
de Jclus, por haver fido fu Madre, 
alst en vinudes , como en letras, 
cobrando fairofa opmion de muy 
Samo, y de muy Dedo. Con citas 
ilufírifsimas prendas bolvió enri
quecido á fu gravifíima Provincias 

. y por orden de los Superiores co- 
merzó á cxercitar fu talento, pre
dicando cu diverfos Logares , cotí 
admiración de todos,aun no cum
plidos los veinte y cinco años de fs 
edad. Andando en efte Apofíolico 
empleo le fuccdió, que bolvierdmi 
fe al Convento defpuesde fus pie* 

• dicácioncs, le cogió una grande lió* 
Y y»  i m



$$6  JJb.lV. CapX Memoria
vía iy  na podiendo caminat con la* 
fandaliai, la» > y dcíde enton- 

con el pie deínudo camino 
fiempte * con cdifieicion de el 
Mundo. De iwodo , que lo que hi
zo el primer año querido comerzó 
a predicar > obfervó haíia lo ultimo 
de íu vida : manteniendo lo* pies 
defe alzos íin callos, ni Hagas* y tan 
frefeos ,ccmo fi íos acabara de la- 
bar , fegun íelee de el gloríelo Sa» 
Francifco de Paula*

<5̂ . Dudando defpues ios Pie- 
lados »no le inlultaílc por tama pe
nitencia alguna grave enfermedad, 
determinaron el cercenarle de tama 
fatiga» y haciéndole Predicador cu el 
Colegio de Santo *1 hemás » en el 
Obílpadode-Víco»le (chalaron lolo 
que predicafle las Dominicas » y  
algunas Fiefiás de el año en la 
Planura de Offuna : mas él nunca 
dexó de andar defe alzo, aunque las 
nieves yy Los huios imiten muchos* 
Defde aqui le diputaron Lt&ot de 

"Philcíophia en el Convenio de Je- 
fus de Ja Ciudad de 'leñóla , pre
dicando (temple por las circunveci
nas tierras , con los mayores too- 
cutíos de gentes. La tama de Íu 
predicación llego a los oídos de el 
Obifpo , y le lim ó para darle el 
Pulpito de la Car hedía! de dicha 
Ciudad. Concurría el r umeroio / 
Pueblo á oírle, y no caviei do rama 
gente en la Igúfia, predicaba tu la  
Plaza, ficr.do tus invenciones Apol- 
tolicas tenor al f  ctadoi , y «nu 
mofo ¿enfueto á los arrepentidos» 
Dos anos ccntiruó en lo u o ia  cf- 
te empleo » y lerdo tamas las vi- 
fitas * que le hacia» , dilpuficion los 
Prelados f que desafie aquella Ciu
dad j de que le ctmplació el ben
dito Fr. Angel en lomo grado , pues 
los honores de ci figto le manyri
zaban íu humildad. Prefiguró en 
otras Ciudades , y Tierras lu tarca 
Evangélica $ y heneo tamos los 6c r-

niores , yá fe redoso á no poder 
cfcrivírlos ! retirar doíc íolo media 
hora artes, que fuviefíc al Pulpito» 
pata meditar el pallo (obre que 
»avia de formar los difetnios , y 
hacia defpues el Sermón de una 
hora i fiordo muchas veces tres» ó 
quarro los Sermones* que predica
ba í variando ficmprede materia * y  
de conceptos#

§. ÍU

yo. /^Onocida de los Supe-
ñores la (uhcicncia* 

y  madurez de ccfiumbrcs de elle 
Ángel Mínoiiia , comcnzaion aún 
de Joven á empleado en los oficios , 
de Difinidor, y Guardian en diver- 
fos Conventos. Paísó defpues entre 
les Padres Recelaos * de los qua- 
lcs fue hecho Cufiedio , y como tal 
afsifiió al Capitulo General de Pa
rí*. (i) Re IU ruido á íu Provincia» 
tuvo ccmihict» pata excoriar un 
Breve» defpcdido de Gregorio Ter- 
cicdccimo á favor de los Recoletos? 
para cuyo eft&o fe unió con los 
Padres de otras dos Recolecciones* 
de Aragón»y de Valencia : y en un 
Capitulo eligieren por Minifito al 
;V.P. Fr.Argel»y de citas tres Ee- 
coltccicrcí fe formó la Froviteía 
1 dtratotitfi/t f y todos les Fray les 
de aquellas tres Provincias de Ca* 
thalufia» Aragcfi» y  Valencia,dc- 
ieoíosde la mas efu ce ha cbíci van- 
cía de la Regla * le retiraren á la 
nueva formada Provincia Recoleta* 
En efle tiempo vivía en la Fiovin* 
cía de Valencia el P. Fr* Cefar Pee- 
gamo , hombre, que defeaba mucho 
la Reforma, pata que los que qui- 
íteficn vivir en ella, lo cxccui alíen 
Con libertad fanta de cfpiñtu. En
tendiendo , pues * la lama de el 
P .F r.A rgel,que íc fatigaba en el 
miímo aíliifupto, defeaba unirle con 
el i lerdo les miímcs deícos de

Fs
í  O / "* * ' fr m ic r is v iu  dtfid'tfo attMfvs, H ur Pdtrtt 'XttíUifítí tn r fiit% 

a qmbi»i f&uio fcftyob w fa m tm  jetMiUUm , Cr/cj eli£t*>, Lutttum  
p trnxii *d Cefttultm Q tttta ít, ttme n.tiltj.p.o qfiW¿etiíe/no 

ffíeo, Jnde a h n u n tiu  Voltr>tÍA , Aktt,tfcr tr o -
ywúalti tfjlituun yfiut* t gravtaqitt prohtfbiptAttítit tttiu ltt iKun,tr,cdar
Arturo. 23. Augufi. f

i



Del V. P. Fr. Angel de Pas, 3 /7
Fr. A n gel » para con Fr. Celar dei y  compunge al corazoii de los pe- 
Pergamo » y  fue cofa maravillofa« cadores,  induciéndoles á lagtimas » y  
que perm utò Dios * que cnconuan- á  la penitencia«j  ̂ . - - * “-  *  ------ -----------

dofe por tin acato» fe conocieron« 
revclandofc e l uno al otro fus in> 
tem os, fo volun tad , y  fus nombres: 
por lo  que aísl unidos en amoroía 
compañía« empteodieron la Refor
ma hada la  m uerte. Sabiendo los 
Padres O bfcrvam c* f qu e los Reco
letos y con e l dicho Breve >eran ef- 
íemptos de lá  O b fcrva n cia » comen
zaron á fatigar á Fr. A n g e l»pos cfta

7 1 . Hecho afsiv ifíb ie  el V , p ; 
F r. Angel de todos los Géñoveícs» 
intentaron algunos el que fe reva
lidarte el confabido Breve por ine< 
d io  de el P. Fray Cellar « qué fe 
hallaba en Roma s por to que c fr  
Crivicron ál Cardenal M on tÁ liO  
F r. Feliz »el qUe cftaba en efta cau
la muy favorable« M a s« penetrado 
efie  negocio por los de el contrarid

N o tt  t i  I s 
to r ia  cao- 
j a  de opo* 
n s tfe  a las 
átUrmina- 
ttonts d i  t i  
V. P. Pai, 
t i  I l  ufi* S ,  
D Jtr^Fran  
t i f io  G on
zog a i y  vr* 
rá an la t  
claujutai 

latinas la i  
r a z o n a  d t  
e lk m o .G t  
rteralGon*, 
zaga* . '

- O  ----------------* J  '  * — -  — *  . .v j jW W  1 'u i l V l U b  Wi V U l l lU I iU

uivuion en la Orden $ e impetraron« parecer « oponiéndole nuevamente« 
que el N uncio  (  1 )  ¡mpidiefie el lograron frullarlo todo ; pot lo que 
Breve en fu  e frd o  : y  aunque Fray determinò Fray Angel reditúale í
Angel fe m archo a Roma f y  fue fu Provincia de Caihaluña. Eftardo
bien recibido de et Papa í con rodo en ettos penfamíenios « le fue á buU 
el Breve íe  quedó anulado $ y  te- car una mañana una Venerable Mite
miendo « que Fr« Ángel otra vez lo  ger anciana » y  haciéndole llamar«
revividle» y  revalidaffe ,diípufiCíon» le  preguntó : fi era Fray A rgel d é
que Fr. A n gel fe quedarte en G e- Pas ? Dixota «que fi i y  ella le tiízd 
nova. A quí « conocida la bondad de d ie  razonamiento« Mientras en cita 
fu cfp in tu  $ la  dottrina « y  fu talen- boche pallada , conforme à mi c o li
ro » le  hicieron predicar dos años« lum bre » efiaba en la oración « aun*
y  medio las F id la s ,  y  la Quareíma« q u e pecadora indigna, que afri ird 
Y  aunque en  efie mifmo tiempo confidilo « íe me apareció mi Señor
predicó uña Quarefm a e l famofiítí- Jefu Chiifio todo gloriolo « y  rué 
mo Panígarola M inorità « no le pre- h i  dicho : Mañana a tuina hora iras 
fitió en los créditos à Fray Angel: al Convitto dt il Monte9 donde tfián
por lo  q u e  de eftos dos grandes ¡os Fraptes de San Frane fio  9 y o irás
hombres« M onfeñor Juftiniano, de la Mtjfaàt mi fiervo Fray Ángela 
los primeros T hcologos de aquellá Fas \ y dtfputs le dir tu at mi paatj
eftacion * en prcfencia de todos di* que no vaya i  EJpafta j porque *11$ le
xo : Y o  tengo por cierto ,  que ert aguardan grandes dijplaeerei j dordi
todo el M undo hay dos femejantes havia dt padecer mayores perjtcúeioa
Predicadores » com o Parogatola , y  nes « que en efia parti dt U ¡taliai
Fray A n g e l,  que predican al p ie -  y no bara il fruto » que en tfia *[err*
lente en G enova. Panígarola » tan 
lleno de íabid uria,  facundia»y  elo
cuencia : F ray  A n g e l d o t a d o  d e 
tanta gracia ,  y  efpiriru , que con 
fus palabras tan ardientes » aterra«

/  —  - - -  - .
logrará « complaciéndome. Quedó a fi
ibmbrado Fray Angel «al ver dcícu- 
biettos los peníatnientos de fu co* 
tazón i y conoció 1er voluntad de 
Dios § lo que aquella Venerable

Mu-
(l) Vtrum qui don tfi » quod È* Angelo de Pai » nonuumqùam ódverfatue efi% 

ìmò &  Preve Apcffoluum Grtgorii XU h quo confirmabatur Btfor matto mb 
tùdetn B i Angelo incapta « Jub nomini Provincia Tarraconerfis, rivocari 
fte it  per Sedem Apcfiolieam; : : Quibus rt/fondimus ,B . Francfium Gonza* 
gam id band tgifft inalo animo,  ve luti quidpiam mohenUUi tortra Befor* 
matiortem f quaut ipfe ftm per excolutt ,fo t it  » at dilekit : Jtd  tùm ejfet to* 
tiùs Ordirne tura Moderator Generali* » fisi offici* erat pariti Beugicttii^ _. 1) :___tiùs Ordinie tuno jnoatrator wneratrs « jm  — -- ¡ -----— 6.—„
Serapbica tieni > qua minimi affentitur » talem Beformationem « (rr d im m  
qui Provincia nova » imcanjulto Mmifito Generali » eie orni t bint prof ter ed 
4,rbitramùr ,jufii/simis àe tanfis,  É» /trgelum » tane intótpi/t Btformatio* 
ntm » 0 * B . Francifcnm Gontagam gravi/amai ob rottomi tidem oèfiitijftt
Arturo« ibidem^



Lib.lV. Cap.iX!. Memoria
Dccinotcftío, á Jos diez días de el 
«res de Abril de ci ano de »5S5* 
y á les veinte y  quatro días de el 
roifmo mes» y  año fue aflumpto t í

Mtiget le prevería. Comenzaren 
atío en Genova la opínioii contra- 
tía á dar mucha maten* á íu pa
ciencia i y por no ^  -ü£at * k  
ira , hallando eo el Pueno tina Na
ve para Sicilia »tomo viage en ellas

Poctíficítíc Fray Feliz Pcieiti,Car
denal de Monti Alio, llamado 2>ixto

y  endos dias íe aceicaion à aquella Quinto » alto honor de la Religión
Capital , donde levantándole una fu 
ríota cen pcftad , íe vicion en tnani- 
ñcflo peligro : mas la atdieme ora
ción , y la  bendición , que íobte el 
Mar eche Fr. A rgel, müagiolan eme 
anyemó la tempeflad » y llegando 
con bonanza al Fuerte de Paierno» 
íuplicó álo* Matincics,que ícpul- 
taflen en el íilercio el paflado iati-

Scraphlcs. Llamóle luego à Roma, 
£ muflió Venerable Angelí y aún 
ro cabe en cl hyperbole los len
ti miento* dé les de McUina » acoto* 
panandole hafla el Puerto la No
bleza » y Señoras, que dcípuc* de 
deuatnar fot íu auhncia mucha! 
lagrimas »le inflaban á que »ya que 
ro dinetos » tecibicflc joyas» y al

ce roilagrcío : mas clics publicaren bajas de ero » hafla intioductrla!
el milagio » y los Ciudadanos de 
Palermo en tropas iban al ( enven- 
10 de nueflto Padre San Frarciíco 
de la Obfervancía , á vér aquel An
gel »que havia loíegado las fober- 
(VÍas futías de el Mar. Vino la Qua* 
refina » y iodos le cmptñaicn en 
que fuera fu Picdicadot 1 y eta un 
tropel confuto Jos que acudían á 
fus Sermones» nodexandole en las 
calles al ir » y bclvcl de la Santa 
Iglcíia » porque fe voceaba díthoto 
el que llegaba á helar íu habito 
íanto. Crucificaban con eflas de-

fecretamcnc en las margas de aquel 
¡Vencí. y adviniéndolo Tas anejaba 
al ítelo s y aísi» defmiercflado íe 
entró en la Nave »anejando de si 
eflimacior.es» joyas» oro»y quanto 
aprecia el Mundo. Llegó á Roma» 
y tomando Inorada en San Ftancíf- 
co de Ripa > paísó á derribarle á loa 
pies de el Papa »y le ptefentó la 
capcflcion de el Credo »dividida en 
catorce libros $ y ordenó el Pontí
fice darla á la tevifta de el Maeftro 
de Sacio Palacio. Hfle íabio MacU 
tío dixo á íu Santidad: Que aquella

luofltacicres á la humildad de Fray obra era digniftitoa » que j é  ditfje & 
A rgel, y huyendo de tantos aplau- tflampa i Que defputs de Santo 
fo t , fe fue á Mcísina » donde no 
quito n as predicar , retirado á los 
fervores de la oración j y  en íus 
ficticios computo las obras » que 
íe  dirán dcfpucs.

CAPITULO XI.

LLAMA A ZOMA A FRAT 
Angel U SáfitiAéd de Sixto Ÿ* 
Le ruibi tott benignas demofti*- 
tiene i ijfie mondo eftrfao Lxfo- 
fetenes Magtfraies* Metete 

dtibtje mente en ái¡uelU 
Untad Sonto»

S. I.

7 V ,; D em orando en Mcísina 
lutcdió u  muerte de Gregorio

T bm as de ¿quino , y  San Sueno* 
mensura, no havia leído Autor » qua 
mas le JatisfacieJft : Que feria  bten% 
que hmtjje ¡a Expojtcton /obre ¡os 
Evangedfias* Dióle al Papa gran 
guflo cfta ccníuta * y llamándole á 
fu prefencia » le dixo: fray  Angel, 
quiero relebatte de las fatigas ae la  
Religión f y darte otro extracto mas 
quieto 1 y  es \ Que baveis de baeer la  
Expcficion de los quatro Evangeltjlas, 
Beauftimo Padre ( rcfpondio Fray 
Angel) f i  bien » que la empreja *$ 
grave , y Jotre mis ju etzas, la abrí 
de abrazar , eonfiado en la Divina 
g ra d a , y en la virtud de la obeeden* 
cía : para lo que bago / abtrdV uefro  
Beatitud la fa lta  que tengo de litroti 
y  fara mejor atender a obra de tal 
ear&Ser, feria  para mi muy apropo- 
Ato qualquiera retirado Lugar juera  
de Soma» El Papa le refpcrdió; 
que havia ya dado providencias

de



de todo quintó podi* hecefsitàt en^eifaciohes» de qné gtiftaba muchu» 
Roma* m y  ic  '

7 } . Dudaba * pué* » nueilro b¿m?|¿iie*. 
dito Fray Angel « que la obra nói# 74«

éncómend&ba ár fe* btacig-

. w — ----  — : ,/«|« N̂UIHIUW pdf l j  Cíli'4
fatdrt* fogón la  efpcranzas , quélfldad »pOr qóatqóiérsrbrgfemé htcefc 
el Papa formaba dé fu-Regular del-Tidad ¿fiémpsécatnitiabacoa prilií» 
treza iyeilos miedo* j é  arredraron yaceÍcrado pajío; y daba la tazón 
para no acfcvcríc á dirprincipioí de ellas putas» diciendo : qué 
y acudía con ardiente* aoiia* * la v Rtligioío* debían andar entre -ldaS: 
Rcyna dé lo* Angeles , i  lo* Angc- 1  Seglares itmquam Jciniilt* in Arun^m^ 
les, y á San Maibéo » par* el actei* ; dimto 1 (iiviendo i  Dio* con fcivor^f't5

^t^wñawr» jt

tot Un dia »eu Santa Maria la Ma- 
yor » haciendo oración » fe le apare» 
cíeron la Púncela Soberana > el 
Apoftol, y Evangelica San Matheo, 
y le confortaron , ptw dar priitci 
pio à la réfetida Espolicion » por
que feria gyua á Dios. Al puntó 
diopríncipio i  fes tafeas» y le ie> 
tirò al Convento de Padres Obfer- 
vantcs de Ti voli » dónde en un año 

? |£otñpufo veinte y ocho libros fobré 
ÉSan Mathèo : Vn btevt Tr#t*do i*

preñez«, y diligencia. Mortificaban 
mucho à ia humildad la mnltiiud' 
de gentes » que acudían eh las calici 

•v'à befar le la mano, el habito, y U 
cuerda* Por eftó efeogia la* calle* 

:J ¿olitati**, huyendo de ellas devo«- 
ctoses j y como iba fiempre enpte, 
leticia intima de Pío*» mocha» ve
ces lo* Compañero* le tiraban dé 
cl> manto » apartándote de los Carrón1 

s y Cavallerìa*» par* qoe nó 1« mal-» 
trau0en¿ Traía eo todo tiempo nú

... * * * . firtieistete ibi* faibitO eoo d  nwmoíycn Iuj.
pw cnioticct .de algsno* * c o i  li- » «  de link» ton uuel Gl*io , y  
brode losRdigioioj , fiífta qne*qúindo lá heceísi<bd pedia *el re-*
le llamo el Papa à Roma » y te di- f  meiidirte » echaba por dentro h i
Jkdiqoéer*fíugóíto,qnetoofaflé 
t̂n la Ciudad Sania i  para 10 qué 

[eligteÍTe Convento » qoé* allí te pon- 
[dtfe cqó: toda comodidad* Qué ü 
'eligiere Araceli >6 San PedioMon*. 

^ Jtorio»te. n M cd O já im ire m  ̂  
' " ^cicndolé ciento m  íl  obdim di 

¡de3 todo*' losPrirtadosdcla Ordcoj

___ _ _ _ rpot huir de la lìngula.
rídád. DóvtoU) fobie una efteu cit% 
el lució ¿ 6 fobré ühas tablas v 6 ®  
tonchi* Vetes cu la tierra deíneda* 
toada dorinia eo el dia» ni defpucay ' 
¡dé fes Maytincií £rá In Ordinario 4  
fueno de tres bota*»diciendo: qud®  
aquel » que quería dormir poco » o w p ' 
cehiiabafct muy íobrio en comeiffe 
y  beber, tina fola comida hacia a l®

i;lique Tolo ti
'y.. —  ..  ̂ _____________

JSpañcrq* : de lo* quite* ptkUeflií ^diá > y éta por la tarde » quando ío§ 
;%jtenér quaotos tmcelsítalle » Rcfer-? Fr*yies ccnabáh. Por la*' arañan**
— .. i  .ÍV,.  ...... v 4 ciccp-ifeados, y no Refotmadós 1 * lo* qua-f ̂ ho Tomaba cofa algi 

peŝ  govérñafie » y  dirigíette I Oo dé^féitos de la* follas » que comía uri

ídUn. Diole at Pap* mocha*jgíKÍáiM fel^^ ta,4c c.®f“
Inuéftró V* Pr/Ángel » y  no quito «t-ítatitOi f o  comía f to j»  “'“ P

aflbabtoto- M *  batct 
ÍEtM icioii > it i l i  » y
p a f  Med«^. » « £ » « •  « 7 « -  j p m t

fcgíiridail 
Santidad 
Matreí

v modar en San 
-;file. hizo dar. ifeai t̂feci 

1 que havia (Mo rfe ma
lie Corte »Efpañol t ____________

^pfe efpcoal cubado <fetPí^ Aqgd#||rei » que fobré cfté Vétío fe fe a i 
|y de fe* Compañero*. XJaoultete él i^etetíto 1 y de noevo hací* í a S l  
P̂ap* cominuamcnte pafa fe* fem* medi



ì 6 o  Lib. IV. Gàp.XI. Memoria
juicio età m i ì m r®” “*®?!*1

brevedad de una memoria » paña á  
referir iudkhof» mnerut

liÈ ff

muchas ocafíone* 
preduo fu ométte j

vierno mochan hora* de la nochex 
por. la mañana eferivia deíde la 
Mida dé el Alca » hafta la ñafia s y 
aún en el invierno do* » 6 tres bo- ,, 
rar deípues de los Maytines.Eo^ $* H.
breve tiempo rfetivió tantas obras 
de iu propria mano, qué á ño fcr |í “E  N
con cípecialifsima aísifleríCÍa de Dios*! ü  ^
le juzgaría impoíkib)e ,UeCiandodiez < pero con cfpecialídad en un día de 
reíoui de papel» El remanente tiem- l  San Buenaventura , que llevándole 
po lo dedicaba a la oración v y a Ús ^  íu Compañero un plato de higos 
obras de piedad. Hacia de ordina- ftcftoi > ie los regaló al P. Guar
no cinco horas de oración en diver« v dun * y que lo Compañero le di* 
fot tiempos. iaunque íiempre íaV; I  »(Te s qnc le ptcfentaba aquel reí 
mente la ocupaba en Dios»y en l a g a l o  en aquel día\ jorque d* ti bi¿o 
Sagrada Efcritura, Muchas veces ‘ 1 J ‘ J ' “ * ' '
fe daba á la oración los días » y 
Jas noches enteras. Cerrábale en lo 
Celda por la parte de adentro , y 
no abt¡a»¿ no hacer íeñal el Com
pañero , por caula ürgentiísima.JdelFue* lc ptegontó al Venerable 
Hacechava el Compañcto por 1» p  Padre *  ̂ “
cerradura , y le vela clavado en í  rabóla

era producida teda p d tfifÁ  m al* vrrh 
/ara s y de/p*ee,de eí mijtno fuede* 
ribatt ic i*  nntfir* buina ventura, y 
4*1 iFit**_ jem f  rotulìt ¿ro/fus fuou 
Hizo el Compañero ili preíeote , y ,

Hacechava' el Compañcto por la $  Padre el ñgníñtado de aquella pii
ra b o ta rle  icfpotidíó, quedo tai-, 

oracion ,  creyendo , que Ooimus l  daria en entCDderla. Pafladoun mes, 
y  oíalos gemidos» liantes y íul-fj'| enfermo, y entonces el Compañero

■ piros.. •• .v  ̂:yf r  r ‘ : ' .‘S  comenzó á tener luide Jo que ha*
75. Hallavafe en Frafcati con el W  vía fuccdido en el recado emboza-| 

;Cardenal de Santa Cailia t y u n ta  do, Dcfdc el dia de San BuehavcD-tf 
mañana éflando en h o i a r i e n ^ i f  tu » fe neto, que dandole à h  ora«

: el Compañero una voz Icnliblc» que|Mf cien con nuevo* fervoré*/» andaba - 
afsi le decía :F r*y jit^tí/bpetvdn0  mas retirado » jbo folicndo de Cafa* 
Rem* tyna t i dtjvitt de haciéndole irflainiia el Ccmpañc.,
Tiuiflro Señor jé/*-Cbnfia\:̂ ñjere9^  iq , leieípcndió; no hacer tiern-J 
§ue eftésen i* Sant* Ci*d*4 :̂ ie tc ¿ M fó ’ de faaccrtantet cofas » porque ; 
Bende fu  Vicario, buviendete eíápdo^M- el ScS¿í ,c p h (| l^ n io  FiatC ) ó >; 
fo t pari tintar Abcgado de T»^i^4,SD ücfiodetcdS*llaS7«íaS > muchas
■ 4UÍ9ft 4** ** t ten eíre//#rve¿yi^p/, ||vece* cor ta la  icfojfypirguno fu i
fon /requinte , yfttvitnte í>r¿í/n» ^  atrevcrá á preguntar por la caufa. " 
f*ncf* mijeritordi* de el JSro^e ^Todos idi áñós eh cl Domingo de
Rfdre » par* ae¡ue¡ butblo le tocaba » la •

****** i y  tan sravu  ptt»d0jy^»|g|rtgalabaal^ el ulti*
f ”0 /**** f f r  rtJf*f0 J * * ¿ à ningunof 
***>in* jw i. f i  bailan: ^ i*P*im* bd

* » '•# * •  *1 V * g im .r J " -^ M í:7 & :. ÍL» noche meedeme *1 día 
' / 4 'r ’* 'B' rÍ* ,*V í^ r^ ^ < M o tced eA g cü o d etlaCodei5rtL

pat UaMfiiün^Vigilia 
« n '» r .í  Di0*-* ^  i c i * Aiwupcioo d . M .I» StlMÍI->
*‘ °^ r y s  y p ati»noche, ounoueoMf. 
en rR. ‘/ ' í / “ ' '  * \  k /Jff?  ' *J® ¿ Owanid»«! para U ce n a .n »» • * * de dorde jan>às'faliò. ’ da pudo comer j aunouc los Fray-

»ttibuyeidñ ñ u  pebiteme 
4CBdc > g,^ *  r  n < «S Í^ ife  Rcpui6 &» Infultoa

aun na



Del V.P.Fr. v
la calentura en efta noche , y  no 
pudo ir á May tiñes * y como ya ef- 
tuviefle el Compañero con cuidado, 
Vi litándole , le dixo ; que quería 
llamar al Medico ,y  que fe ¿exalTc 
governar j y el bendito Enfermo le 
rcfpondió : halla aquí , hermano 
caitísimo , me has obedecido ; vé 
aquí «que yo quiero ahora en todo 
obedecerte. En la feítividad de la 
Aflumpcion , á la hora de titila« 
acometió la calentura con mas fuer
za , y con cílrcpito de vómitos, que 
le duraron quatco días ,de ral modo, 
que no podía retener en el cílo- 
mago cofa' alguna * y le dexaron ex
tremadamente dcvilitado. Los calo
res eran cxccísivos, y tiendo ardien
te la calentura , no podía fofegar 
un punto. Su cípiiitu era el valien
te , con el que eftendidos los brazos 
en forma de Cruz «meditaba UPaf- 
íion de el Señor « y lanzaba de el 
pecho ticrnilsimas jaculatorias, Pcr- 
fuadianle Médicos « y Enfermeros, 
que fe dexafle quitar« y aliviar de 
el habito , que le lufbcaba : y el 
.Venerable Padre jamás quifo , di
ciendo i que con él quería morir. 
Confeísófe generalmente, y trayen- 
dóle el Saniifsimo Sacramento, ai 
punto que lindó , que llegaba Ja 
Comunidad, le incorporó tu la ca*< 
roa con tanta ligereza, y  prefteza, 
como fino tuviera mal alguno. lo
có fe de rodillas , adoró á fu Ma- 
geftad con increíble humildad , y  
devoción,y recibiéndole , fe efluvo 
por buen efpacio de tiempo oran
d o , y dando gradas al Señor. Ad- 
roimltratenlc la Extrema-Urden, y 
por pumos iba defea ederdo aque
lla naturaleza. Muchos devotos íu- 
yos fueron á recibir por ultima fu 
bendición fama« la que con afe&o 
ttecrifsimo felá  dio: y entre ellos 
fue uno Fray Mario de Rema , el 
que por mucho tiempo havia efta- 
do enfermo , de modo , que con 
ningún medicamento hallaba alivio 
en tus dolencias 5 y luego «que fue 
bendito de el Venerable moribun
do , lañó , fin que jamás padecicfle 
tal enfermedad. Vino la hora ulti
ma , y el Papa le embió la Apoflo- 
lica Bendición , con abíolucion t c

ngel de Pas. 561
Indulgencia Plenaria de todas las 
culpas i y reconociendo el Venera« 
ble Padre elle favor , dixo : que 
daba muchas gracias á fu Santidad* 
lo que repitió dos veces : y nada 
roas bolvió á hablar« y comenzó á 
agonizar $ y  dio fu Alma al Señoc 
el día veinte y tres de Agüito de el 
año de 1 $96.

7P En la mifma hora que c& 
piró, Fray Andrés de Potzzano, que 
havia fido íu Compañero algunos 
rocíes , Lego limpie, y devoto« ci
taba repofando en el iutño * y una 
voz impciiofa le dclpcuó«y le di
xo : Fray Andrés, for qué no xas A 
ver a rv Padre fray Argti, que jé  
parte de efta vida , y fe huela al C/<u 
h  , acompañado de tropas de Angtíeil 
El Lego « creyerdo era fue ño , le 
bolvió á dotmit í y fegurda vez Ja 
voz le llamó , con las roííroas ex
pulsiones : y levantardoíe con pref
teza « fue a vcilc «y halló , que en 
aquella hora havia clpiudo el Vea, 
Fr. Angel.

80. Divulgado por la Ciudad 
de Roma fu muerte« concurrieren 
multitud de gentes á ver el Vcrcj 
rabie Cadáver , tocarlo « y lograr 
alguna cofa como reliquia : por Jo 
que fue precifo mudarle por circo 
veces hábitos diftínios. Algunos ro 
fe contentaron con algún pedazo 
de el habito, y le cortaton los c»ve
llos de la cabeza « aunque citaba 
cfcoltado de muchos Rcligiolos. 
Dos días le tuvieron ¡nfepuho poc 
el ccncurfo «que fueron ¿abado, y; 
Domingo > haviendo muerto ct Vier
nes. Muchas de las gentes lloraban* 
a fuetza de la dcvccion. Los No
bles, y los Titulados acudieron pos 
la urde , y entre ellos el ErobaxaH 
dot de Efpana , con teda lu fami
lia } cuya Ncbilifsirra Mtgcr díó 
orden « que Je hicieflen una Caxa 
de plomo. Los Padres Dominicanos 
de la Minerva concurrieron , para 
afsiflír á las Exequias, porque creían 
hacerfelas íunptucCísimas. Mas el 
Guardian no quilo hacer otras Exe
quias ( palladas cinco horas de 1« 
noche } que cerrarle en una Caxa 
de madera s y el Maltes fe le de-t 
potito en Ja Caxa de plomo « y;

¿4  pueftg
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puerto en una Capilla hafta él d¡i 
figuiente , haviendo concurrido mu
chos v fueron lijares varías perlo
nes endemoniadas. En cita Capilla 
fe hizo una lomera fcpultura , en 
laque metieron la Casa , donde ef- 
tuvo tres días, en los quales fe dif- 
pufo un Depoíko de Marmol: y  
mandó el Protejo* Cardenal Ma
ttel , que le pulieran en el lado de 
el Evangelio de el Altar Mayor de 
el Convento de San Pedro Monto- 
rio. Dcfenterraron el Sabado la 
Cara » donde ertaba el Venerable 
Cadáver, y teniéndole expuerto to* 
do el Domingo , el Lunes fue colo
cado en el nuevo marmóreo Pan
teón % fobre el qual 1c ve fu Ima* 
gen * y  por baso fe lee el figuiente 
Epitafio, en verfo latino.

C O N D I T Ü R  H \C  I N G E N S  
MERIT1S P A T E R  ANGELUS, 
U R N A , HiSPANUS PATRIA, RE- 
L1GLONE M1NOR. OBUT R. P. 
F r .A N G E L U S  DE PAS PERP1- 
NIANENSIS , A N N O  DOM1NI 
M.DXCVI. DIB XXIU. AUGUSTI.

81. Los Devotos comenzaron á 
invocarle> y  á encomendarfe á fus 
méritos, y  alcanzaron muchas gra-, 
tías , y  favores milagroíos de el. 
Señor. Vea fe al P. Daza. Fue el V . 
P. Fr. Angel de bella preferida, de 
mediana eftatura,de bonilsimacom
plexión , frefeas carnes, de cabeza 
proporcionada, la frente efpaciofa, 
ojos grandes, y tafgados, la barba 
cerrada , y caveilo negro , las ore
jas pequeñas, la nariz igual, y  pro« 
porcionada ; los dientes blancos, é 
iguales i el roftro largo , alegre > y  
rubicundo \ y  fu afpc&o grave. Las 
Vcftiduras lencillas: el comet poco, 
y  con método $ en ei beber rcm- 
piad jísitr.c i en el caminar con pref- 
teza , y bien coropuefto, con la ca
beza rtüa » los ojos bajos * en el 
hablar honeftifsimo , benigno á tos 
humildes, á los íobervios fuerte, y  
animólo , y lus palabras graciolas» 
Era de grande ingenio , memo* 

tía , prudencia , eloquencia, 
tinccridad grande.

&c.

CAPITULO XII.

F A M O S A  M E M O R I A  
'• Je el V.  P. E r.Jtu n  Gomen, 

Je e l Area.

§. I.

TOMA EL HABITO EN NUESTRA 
Strapbica F a m ilia > y  f u s  ad* 

m ir a titi virfuatt»

8a. T  A vida , que eferivimos 
- L  de cfte Venerable Pa* 

dre, eftá fembrada de rcfplandorcs» 
porque cfte admirable Minorità file 
brillante aftro ,  cuyas cambiantes 
luces dieron claridad, y  aun her- 
mofura i  el Ciclo de eñe Convento 
refpetofo de Sama Maria de Jcfus. 
Tuvo cuna iluftre el V. P. Fr. Juan 
Gómez de el Ateo en la nobilifsi- 
ma Villa de Paftrana $ fiendo fu di- 
chofo nacimiento el dia de San Juan 
Chryfoftomo, á los veinte y fíete de 
el mes de Enero de el año de 1564, 
herido Sumo Pontífice el Señor Pío 
Quarto , y Rey de las Efpañas el 
muy Catholico Don Phelipe Se* 
gurdo. Dieron le el fer Juan Go« 
mez de el Arco , y  Xfabcl Martínez 
Cid; naturales, y  vecinos de la re
ferida antiquifsima Villa de Paftra- 
tia. La nobleza de fu iluftre Cafa 
la eferivió > no con efeafa pluma, 
el Licenciado Don Juan Cato de el 
Arco y Loayfa, en fu Hiftoria de 
el Sagrado Monte de la O liva, que 
à el folio 145. puede ver fus bla- 
fohes el curíofo j mientras noíotios 
dibujamos las virtudes heroyeas de 
cfte Heroe Francifcano»

83. Los Padres Je criaron vir- 
tur lamer, ic , haciendo que en el 
Nmo fe criarte también el farno 
temor de Dios, y  que fe aficionare 
mucho al rumbo de las virtudes; 
cuidando eftrcmadamcnte fu Madre, 
de que fu hijo huycííe de las com
pañías de otros Niños de fu edad, 
en cuyo comercio fuclen beber los 
fruidos años pcftüepcial bcccno,

que
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qué éh la edéd primera produce 
fatales coúíequenciaS $ pará ob
viar ellas hacia ¿ que fu hijo í¿ 
diefle 4 la lección de libros devó. 
tos»& lo» ayunos figuró ios > y á la

Íiadofa eompaísioh de los Pobtesí 
iendb fot ¿requemes cxortacioncs 
de cita devota Matrona ; decir 4 (as 

hijos: que la verdadera nobleza, y 
riquezas a eran fer vittuófas, y te* 
taerofos de Dios* Eíta véntutofá 
crianza produio bcílíísimos pro. 
gtefibs en el venerable Niño j y 
tanto i qué fue íu opinión fatnoft 
entre ios vtrtébfos Jóvenes de fu 
tiempo» Aborrecía por efiremo la 
mentirá. Su natural era apacible* 
de beliifsitoa condición > y muy fu* 
frido \ con ÍUS palabtas á radie ofen
dió, porque eran dulctisimas. Con* 
foro*« iba ctecientío th ia edad» 
crecían tas virtudes, y  defer gañes? 
y  4 esfuerzos de ello», le retiraba 
i  los Silencios, y  quietudes de fu 
Cafa, y aun de el comercio de fus 
Padres i pallando por la bota dé 
melancólico > y (tiñe, ló que eb tea* 
íidad era dulcifsímo llamamiento dé 
Dios, guiándole 4 las íoledades, y 
retiros , donde quería lu Magefiad 
coroumcarfele* Vifitaba frequente- 
meóte 4 los Religiofos de nueftió 
Padre San Franciicode Paftran»; y 
comunicaba á otras Per lonas efpi- 
titualei » fio mattlfeftatlei los ocul
tos latidos s que padecía lu cora
zón , inclinado yá mucho al «fiado 
ftciigíúio»

$. II,

$4* GOvetnaba digrttaeeté 
efia Santa Provincia 

de CafUlla ci M. R. P. Fr. Pedro 
de Ataba 9 vigeísimoqliinto Provin
cial de ella 4 y hallacdofé nuefitó 
¡Venerable Gomct con inspiración 
de el Cielo , para aliñarle de basó 
de las vendeva« Seraphicas » acudid 
lleno de anfi* « 4 pedirle la gracia 
de nueftro Sabio habito, en el ho* 
trildc «fiado de Religioto Lego* El 
Prelado 4 intbrmado dé el buen tí- 
ptritu de el Pretendiente ,y hechas 
ins pruebas • mandó le dieflen el 
Sibilo c» ninfeo fiontewo d* fe

OÜVa ? el qué recibió 4 los diez diai 
de el mes de Q&ubic de el año dé 
*581. ■ '

8$. lücgó • qué tomó el figrá-t 
do habito, fe desaten admirar iai 
virtudes de el Novicio, queUcvÍH 
batí tras si los ojos, y la admíra-t 
tion dé los Religiofos. Excedían 
fóbré todos los de fu tiempo fu 
humildad , recogimiento, filencio* 
compofiura, obediencia >} íh ngu- 
rofa mortificación. Indecible era lu 
penitencia i ios platicas fitupie de 
cofas de el cfpitittt i y tamo, qué 
fu» Connovicios fe recataban dé 
habliC en pteíéntla Tuya pslabtaS» 
que no fuellen knuy filmas > y cípí, 
titéales; cbietvardo con el el mas 
yot refpéto t y Veneración. Susayú  ̂
nos eran el afiombto de la Comú* 
toidad«continuando el vigor de tilos 
hadé la muerte. Sus mayores rega
los «tan la cración continua i ta- 
biendo muy bien, que el Religión 
fo f que no la frtquema, es para 
los ojos de Dios Alma muerta, eb 
cuerpo vivo. Afsi de día, tomó dé 
noche, ContinUaineme efiaba en la 
Oración rmcflro y. P. Fr. Juan Gó
mez de él Arto. Quando trabajaba 
en ío que le deftinsba la óbcdien~ 
Cía » meditaba en Dios t diciébdolé 
mil oraciones jaculatorias > qué pe
netrando los Cielos > bfcccia 4 fu 
Magefiad todas fus acciones > pen» 
famiemos. palabras, y obras, ̂ a n 
do ayudaba 4 las Millas ( que lo 
¿requemaba mucho) ponía la toas 
alta atención al Sacrificio Sonto, 
contemplando con temor 9 y reve
rencia aquellos Divinos Myílcriosf 
y ehtorccs omitía la oración bocal; 
Quiza! iluftraéo 9 de que el Sacrificio 
de la Mifié pide la oración mental* 
y no la bocal. Servia, pues 9 al Sa
cerdote Con la mas humilde reve* 
reacia 9 emulo fie {numerables Ah* 

geles 9 que en fagradi» tropa! 
afsificn reverentes al S*» 

trofanto Sacrificio 
de la Miífiu 

(t)

ó * * «
* J (
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coofefiando ledos quantos tuvieron 
g# n i ,  la dicha deconocetle , y juran¡ehrar

. en fus fr formaciones , que parecía 
^ O N  toda felicidad hombre Celdlial , y Argel veíiido 
V_y cumplió nueftro Ve- de carne humana í arrebatando ias 

tiemble Novicio el año de la apro- veneraciones de todo* , y en pam- 
bacioo.y profeíso con gufto ,y r c -  otilar los mas amables cariño* ocios 
gocijo de (orlos á los ucee días de ' Reügioios# 
el mes de Oftubre de el año de

3  6 4  L í b J V ;  G a p f X Í L  M e m o r i a

2582. día de los Campeones Sera- 
phicos San Daniel * y fus Compañe
ros , Manyrcs de Cema, felicísimos 
hijos de nueftra Sagrada Religión« 
Hizo en cita picfcísion nuevas pre
paraciones , y firmes ánimos de mas 
figurólas mortificaciones » y  peni
tencias) para hacer íe agradable fa. 
cúfico á los ojos de Dios. Indeci
ble fue la alegría , y eípifirual gozo 
de toda aquella Venerable , y Rcli-. 
gíofifsima Comunidad de Nueftra 
Señora de la Oliva, al ver pi ote fío 
á nueftro V» P> Ft. Juan Gómez de 
el Arco , en quicri 1 eí petaban las 
mas vivas prendas , y  excelentísi
mas vi rindes* Reconocido el Vene

rable Pro fe fio de los beneficios, que 
recibía de Us dulces míícricoraías 
de Dios ,ttaió de coircíponder con 
Valiente cfpiiiiu i y echó mano de 
la humildad, conociendo ,que es el 
fundamento íóhdo de las virtudes, 
y  abrió las zanjas profundísimas; 
ítruiendo de si tan bajamente, baf

ila tropezar Con Id nada. Mortifica
ba á tu humildad la trituración, y 
alto concepto , que de tus virtudes 
havian formado los hombres, Buí- 
caba los oficios mas humildes de el 
Convento ¡ do;»ue hallaba todo fu 
con indo í y ti tal vez le querían 
aliviar de ellos, no lo permitía; y 
decía,era iuobligación per (crRc* 
ligiófo Lego } aunque el mas in
digno de iodos los de la Seraphica 
Familia, Reputábale por el mayor 
pecader de iodos los nacidos , y  
como era cílc conocimiento tan de 
íu corazón , fugitivo htia de los 
que le celebraban por virtuofo, 
como lVfueian en; bravee idas fieras, 
que tenían a despedazarle. EtcGos 
de lu humildad iteren lu angélica 
mai.lcduu bic, la paz fuaviltima, fu 
fn  plictúad tarta , fircerícad apac» 
file , y lu tfttcmada (cnpclturap

$. IV-

Ú B E D J E N C  l A , P O B R E Z A ,  
Ca jftd a d  t y  é l  an, tru jo  t/ p ir r t» .  

p e n ite n te  d e  e i V e n e ta t ie  

P a a r e  A rto *

87. t S  la obediencia fcpulcrd 
£  de la voluntad propria; 

y allí yace profundamente enterra
do , quien es humilde obediente. 
En ella lepultura havía dcpchtado 
el Siervo de Líos lu voluntad pío- 
pría , y como muerto , Joiíu vivía 
para poner en execucicn Jos man
datos de ios Prelados; tan fin dif
erido, ni replica, con o un Cada- 
Ver en el Ícpuícro., tú  ¡05 inen- 
Ciolcs retiroTde el Convento de la 
Oli va fe hallaba ci Venerable Arco, 

'haciendo la voluntad de Dios 7 y Ja 
obediencia de los Prelados , quaa% 
do mudardo de intento ía determi
nación de el Mi K. P. Provincial 
Fr. Pearo de Alaba , le mandó mo
rar en che Convento de Santa Ma
fia de Jtlus de Alcalá, y fe eicr- 
ciufic en el empico de .Fottcio» 
Hallóle efle decreto al Siervo de 
Dios adualmcmc ctifetmo , y un 

’ fiaco, y confirmido á rigores de fu 
penitencia, que le tenían quafi mi- 
poísit>ilitado á;hacer fus jornadas i  
pie. Con iodo , obedeció pronptif- 
fimopy llevó configo tus irrepara
bles ocupa ñeras, e irfiiL’ircMoí de 
fu n artyno ptriieme 5 qt-e eran 
aípcicx hiicics., y difcipiirss ; rico 
tclcio de cílc Religtclo l cfbfe . y  
obediente. Amaba tarto la prcciofa 
margarita de la obediencia, , que 

juran iodos los Tefiigcs en fu* 
Inhumaciones :. l¿ue jm 

o beutina a fut rere 
cxemplo,

#

Dif-
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88. TAtfcipuio verdadeao de 
fiücftio Seraphico Pa

triarca fue nueftro Ven. Fray Juan, 
en imitarle en U Evangelica Pobre* 
za i y tan amador de ella , que no 
huvo abariemo tan codiciólo de 
bienes temporales, como lo fue el 
Sieivo de Dios de los ri¿iiihtmcs 
¡cloros de la muy alta Pobuza. 
bu habitó era de los ñus dell reza
dos , y pobres de la Comunidad; 
iu canti la íuma afpercza } fu co
mida el perpetuo ayuno ; y final, 
mente » todas fus cofas cían emble
ma de una Probeza (anta. Toda ftt 
gioitola nquczí la tema pedia eri 

. vivir con Chullo , heiido, y de leu
do en los brazus de U Ctuz.

§. VI.

89. Pocas veccs e* « •
tettor bueno es ma

ni fie do indicio de las i  iñudes de 
él Alma ; las famas palabras t y la 
dulce compoftura de el V. P. Fray 
Juan Gómez de el Arcó, eran lega
ras ferias de divino amor , en que 
fe ardía fu pecho , y fe cxalaba per 
las ventanas de ios temidos, dando 
teftimomo fírme de la pureza de fa 
corazón ; los ojos bajos , fus medi
dos paños , íus accícrcs » y tbias 
eran abonados teñiges de íu cali
dad » y pureza, en que/uc en teda 
fu vida admirable ; por lo qual u do 
genero de peí lenas * que le trata
ron , le juzgaron Virgen puiilsimo. 
Buen teítigo de (o pureza vitgiral 
es el cfpet.al privilegio, que tuvo 
fu bendito Cuerpo, quardo deiptiéS 
de diez y ocho años de fepúludo» 
le defenbtiò mas blatco , que la 
nieve , «arable , fuave , beimelo» 
entero ; y aún lu habito, y cuerda 
lio la padecieron t pata cuya f ruc
ha de redas cÓas prerrogativas,Jé 
femaron en úna fila , c hicieren 
varias experiencias de lu fíexit til
dad, y i  udas tcnelpcrdió, cirro 
finó fuera difunto » y alti cor jura
mento lo ufhfiian cuartr s dtpu- 
fícron en Ius lclctaauttes, y tu-

iñ de el Arco. 36$
vieron U dicha de hallaríc pie. 
feotes;

§. V i l ;

po. A  L exempíar de un P&
A  niteme Diego, inar-i 

ryrízaba íu carne con «guiólas pea 
nitencías nudlto Vencí ¿bit Arto, , 
formando en ■ « brazo cruel enemi
go centra lu cuerpo í perpetua mor
tificación de Ius ícrndos,y ftien
das j modeftó* Ius ojos, (uios, y  
bajos j fu lílcrcío tan picdigicfo, 
que nunca te oyeren paUbuuutfa,
£1 temido de el güito 1c caltig¿b¿
Con ayunos , y abíiincrcias comí, 
roa» í y temía tan j  tto  , qué paie- 
cía Pelo,qué entretenía ála flucr- 
te. Ai ccnpás de la cernida era ef 
fue ño , y aisi poco , ó nada cumia.- 
La memoria, erter-dimierlo ,y  vo
luptad, las tenia clVcicratlc ítem- 
pre arrebatadas en Dios , duk.fi- 
candcUs con íu ptclcncía admira- 
ble. Las dtlcipl.ñas cían ctuclc» , y 
tan estraoidir.aiia» i que ccrfuid;¿n 
i  los Rcligiüfos mas peniitmes. Li 
alien bio de fu penitencia le llego 
á admirar k otro Venerable no me« 
nos pcnírcncc, qué fue el hamo Fr. 
Julián de San Agtílin, qum  dixo: 
tray Juan di ti ¿irió ñutió mtzo , f  
gauu ,/,u(bo ton hittfiro ótfícr. Bien 
le desañ ver las admirables viitu* 
des, y peniterctas de el Venerable 
Arco,quardo ch pocos años aue¿ 
baló las aicrcior.es de les Lchgto. 
fes mas auíiéics, y afín de el pci ii 
tcrtiUiiró \ ct c u tit  Fray Julián.

§. ,V 1 1L

f E , E S P E R J h Z J ,  Y C f í j0 k ¿ D J D ¿

pt, t ¡  N la Fd , Eípeiarza, 
£  y Chandad , Virtudes 

Tfteoírgales . fue admirable roci
no Vet cuble Ftsy Juan* Es la Fe, 
aquella viritd añada de Dios , y  
snicicha It nimia , que alumbra 
entre las riMcbias, puerta de 1» vi
da, y de la talud eterna principio«' 
Tan tnbtbico tr  si seria la aliif« 
ima vtitcd de la fé  ruefíio V. p, 
Et. Juan de el Ateo t que quañdo

pe-



¡ 6 6  Lib.lV. Cap.XII. Memoria
pedia en los Lugares de la Güat- 
diania la limofoa páfca elle Monaí- 
terio Santo»que i  grito abierto iba 
publicando las infalibleŝ  verdades 
de mieflra Catholicá Religión í y 
desando admirados á todos, palla
ba ftt fe encendida á hacer ccmbite 
a las Aves de el Ocio, y á les anima
les de la tierra» ¿ que aUbafteo , y 
vendí xeflen a Dios, Uno en Eflen- 
cía , y Trino en Pcríonas : Myttc- 
río $actofimo,quc tiernatoerre ve
neraba $ como á los deltas Artícu
los, con inflexible firmeza reveren
ciaba. La Efper arza ( centio de el 
Corazón de nuefiro Vcnciablc) la 
pofieyó en heroyco grado. Cono
ció con las luces de la F¿ , que fu 
Cfperanza no havia de tener el de* 
pofito en las criaturas, en las hon- 
Xas. riquezas , ni en los favores de 
el Mundo i todas fus efpeunzas las

Í>ufo en Dios, no fiando ;anás en 
os favotes de los hombres. Es gran

de por si fola la Charidad $ y es el 
ornato, y la hermofura de tedas las 
¡virtudes $ y fin ella, todas las vi[* 
tudcs fe ven fin vida, y fin hermo
sura. Las virtudes de el V.Fr.Juan 
de el Arco eran fumamente her- 
mofas, porque tenían todos ios qui
lates de una charidad aidientc. Su 
pecho citaba abrafiado , y íu co
razón enamorado mas citaba en 
quien amaba , que en fu cuerpo, 
que animaba.

9». Le tenia la obediencia por 
Porteto de efla Exemplartuinia Ca
fa i empleo en que iu ft>guia tha- 
rid¿d dcfcn ptñó , para con los Po
bres , una piedad compafsiva ; cui
daba de remediar íu pobreza , con 
un afan fervorólo i mas aunque la 
liroofca era poca , para la multitud 
de los Pobres, que acudían , con 
rodo , fe multiplicaba en fus manos, 
tío faltando fu ítem o para ninguno, 
con admiración de iodos. Como era 
fuma la pobreza de muchos , les 
preguntaba la caula $ y vicrdo.qtc 
en todo no los pedia Jocotrer , fe 
derretía Iu corazcn compafsivo, y 
lloraba amalgámeme ,conlolardolos 
con dulcifiituas palabras . imitar do 
íu charidad la admirable ccmpaf- 
fio» de Up Diego. Luego que ic-

pàtria la íimoína , enfefiaba 4 lox 
robres la DcñrinaChiifiiana, dán
doles cürícjos faludables de vida 
eterna, Era fu charidad también 
¡muy refpciofa , pues mirando en 
cada Pobie ura Imagen de Jcíu-i 
Chrifio, los reverenciaba „y venê  
raba con el mayor reípeto. Del*

{mes loa pedia perdón de la poca 
imofna , y mal difpucfta > que les 

havia dado $ y los fuplicaba , con 
rendidos ruegos, que curcume fien 
otro día, que los prometía de en
mendar fus dcicüos, y de mejorar 
de Iimoína* Tenia fu corazón pucf* 
10 en los Pobres,y con ellos todo 
fu confitelo, y alivio»

6. IX .

p j. r ;N  la. vitiudei Pruittm
X-t e ia , J u J H tia , 7 m p U tu  

z* ,y  Forfait za fue admirable rittcft 
tro V. Fr. Juan de el Ateo, Con la 
Prudencia governò á las demás vir
tudes , y poniéndolas en una pro
porción , hacían viftoía coníonancia. 
Con la virtud de la Juíticia confi* 
deraba el Siervo de D»os, que los 
bienes de foituna , naturaleza , y 
gracia tian todos de Dios, y de fus 
divinas nanos, y nada de el honj  ̂
bre j y pues que todo era de la Man 
geftad Divina, de juíticia todo fe 
le debía. Obligado , y convencido 
de cita verdad, huyó de el Mundos 
dio de mano á todas las colas de el 
figlo , y topó puerto íeguro en la 
Religión Seraphica, donde hizo rea 
nuticia , r.o íoio de las cofas de di 
Mundo , si también de fu mifma 
perfona, en manos de fu Prelado, 
que citaba en lugat de Dios i y de 
efie modo fe entregó redo ¿ Dios, 
por no ofurpar injuftamente lo que 
pertenecía à fu Magefiad Divinas  ̂
La virtud de la Templanza tuvo 
afsicnro en la Alma de el Venera
ble Arco s pues con cita virtud, 
venciendo á la gula, la pufo frene 
en el comer, btber, dormir ,y  re
primir fus apetites, y las codicias 
de . el corazón, y las pafsiones de el 
Alma i y lembtó en eUa buenos,y 
lauros defeos. Sus ayunos, diltipli- 
M* „ mortificación de íemido» f y

P*>
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potencias fueron admirables > y  pru« 
dentes 3 no viéndole jamás altera
do, ayr*do»ni curvado; pues poc 
medio de la virtud de la Templan-i 
za , gozaba una tranquilidad , ale
gra ,y  ferenidad Angélica* La vir
tud de la Fortaleza hizo à nueftro

CAPITULO XIII.

V I T I  JA A EH PBR M ED A D , 
yiUhtfé mnme de tí Vt%% 

Pádre Frty fus» de 
el Ateo,

iVenerable Arco esforzado»h inven-* 
cible Soldado 5 pues armado con 
efta vittud»rebatía los golpes de el 
Enemigo , de el Mundo » y de la 
carne , alcanzando de ellos glorio* 
fos triunfos. BurUvafe de el Muo* 
do , defpreciando fus honras > y ri- 
quezas 3 y á la carne la tuvo prifio* y 
ñera perpetua * bien affegutada con jos, dolores» enfermedad«» y peni 
los hierros » azotes» y ayunos 5 y tencias»en que la tolerancia»y loa

$> h

DEfpues de tanta» befa 
rafeas de los traba-*

fortalecido afsi »huía afrentoíamente 
fugitivo el Demonio*

94. En la oración fue fervor 
to fo ,y  continuo nueftro V. P. Fr. 
Juan de el Arco. Siempre huleaba 
íolícito los rincones » y las fofeda-j 
des» teatro de fu oración fervien
te. Mocaba con los hombres en la 
tierra . mas fn converíacion fiem*

frimiento de el V* P. Fr. Joan de el 
Arco tuvo tanto excrcicio $ llególe 
el tiempo » que campeafle mas fu 
paciencia. Cumplióle el termino de 
fus dias 1 le aflaltó una ardiente 
calentura ; y conociendo el Siervo 
de Dios » que eflaba próxima fu 
refelucton ultima »tcccgió fus Ico* 
tidoi, y potencias > bufeando á Dios»

pre era con los Angeles de el Cíe* ¿ quien con vivas anfias fupJicaba»
lo. De noche » de día , y  ¿ todas 
horas era fu ejercicio la oración» 
como lo votan los Teíligos en fus 
Informaciones. Era devotifsimo de 
la Pafsion de Jefus Redemptoc 
nueftro»en cuya medicación fe ef* 
taba las noches enteras en Cruz» 
y  en otros exctcicios penales. Nin* 
gana ocupación era poderofa para 
peí turbar» ni ía oración » ni la paz 
de fu Alma 3 en todo hallaba á 
Dios » íiendo admiración de mo
chos , que en qualquiera lugar» y 
en qualquiet cofa que hícieflc» 
fiempre eflaba con prefcncia de 
Dios» y  tan olvidado de las cofas 
de el Mundo » como fi fe hallara 
en los defiertos, y foledades en el 
mas íilenciofo retiro. En todas las 
cofas hallaba motivo para levantar 
fu «fpiritn á Dios, y  so perderle 

de vifta. Jamás cftuvo ocioío, 
huyendo de elle vicio» 

Dentina de mal
dades.

#*#
*

#*#
* * *

le concedicfle una buena muerte* 
Los iníuhos de la calentura no ce
dían » y  le fue fbrzofo hacer cama 
en la Enfermería. Aquí crecían íus 
anfias de padecer mas » y  mas por 
Jefu-Chuflo, el corto tiempo »que 
le redaba de vida. Daba repetidas 
gracias á Dios por el favor » que lo 
concedía en padecer grandes dolo-» 
res: fijaba los ojos en Jefu-Chtíflo 
puedo en una Ctuz » y  compade- 
ciafe tamo con la dulce ̂  memoria 
de el amor » que le obligó à derra
mar fu fangre preciofa » que encen
dido noeftro Venerable con efta 
confideracion fangriema » ya tenia 
por vida al mifmo Chríflo » y por 
ganancia el morir crucificado. La 
difpoficion para fu muerte fue al 
compás de lo vida 3 y afsi » con mu
cho fervor recibió los Santos Sa
cramentos »y esercitò muchos a&ot 
de virtudes para la partida » fiendo 
Ja memoria de efla muy dulce para 
nueftro Venerable ; pues contem
plaba Ja muerte como pallo para los 
regalados abrazos de iu amado Je* 
fus. Llegó el riempo de la partida! 
cantaron los Rcligiolos d  Crida,

«í .
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citar do liempte cflc Siervo de DioS 
con iodos fus -temidos muy vivos, 
y  cu iodo juicio ; dcípues cantaron 
el verlo; ín manus tuas ¡Jondnt com~ 
wntndo fpiritum eueum j y á Ja pof- 
trera fylaba > dio ¿o bendita Alma 
«1 Señor , que la crió $ fin alguna 
lucha, aflicción, ni mucflra de que 
havia cípirado, con tanta iuavidad, 
y  íerenidad en fu roftro, que pare* 
cía dormir* Salió fu Alma hermofa 
de aquel vafo de barro de fu cuer
po , volando como paloma candida, 
derecha á las moradas de el Cie
lo , como piadoiamente ( Jegun fus 
muchos merecimientos) debemos 
creer.

96. Fue fu díehofo trarfito a 
los once de Abril, día de San León 
Papa , en el año de 1594- á los 
treinta años de fu edad : havien* 
do vellido el Sagrado habito trece 
años 3 rey nardo en las Efpañas el 
Catholico Rey Don Pheiipc Segun
do ; teniendo la Silla de San Pedro 
el Papa Clemente Gdavo 5 tiendo 
Comiffario General de efla Ciímon- 
rana Familia el Rmo. P. Fr. Mathéo 
de Burgos »que dcípücs fue Obií- 
po de Sigucnza : y Míniftio Pro-i 
vincial de efla Santa Provincia de 
Caflilla el Rdo. P. Fr. Pedro de 
SaJazar ; y Guardian de el Conven-; 
to de Santa Alaria de Jcíus de Al* 
cala de Henares , derde murió eñe 
Siervo de Dios, y efla fu Venera- 
rabie Cuerpo, el y .  P. Fr. Franciíco 
rdc Mendoza,

97. El dia de el entierro de efle 
Siervo de Dios fe conmovió toda 
Ja Ciudad de Alcalá, para hallatfe 
prefeme á fus Exequias» y Entierros 
donde fe dexaron ver lo grande de 
¿ii fantídad , y  méritos para coa 
nueflro Dios Omnipotente, porque 
en tropas numerólas de gentes con
currieron al Convento, aclamándole 
por Sanio, y preícntandole mucha 
cera , para que luciefle á fu Vene
rable Cadáver i y  procuraban todos 
llegar á helar lus píes , tocar fus 
Roíanos , y cortar de fu Sagrado 
habito muchos pedazos para reli
quias 5 y temiendo los Religiolos 
alguna indecencia en el Venerable 
Cuerpo, puúctop todo íq cuidad#

p.XHI. Memoria
- en fu defenfa \ y  cortando el ímpe

tu de la gente, configuieron el que 
no desatan dcícudo el bendito Ca
dáver.

98. En el Entierro común de los 
Rcügioíos , llamado la Capilla de 
San Julián > le dieron ícpultura 3 y  
en ella no fe ícpultó la memoria 
de el Rcligicfiísimc Difunto, ccmo ip 
dirán los calos (.guíenles. El P. Fr, 
Gil de Arce , Sacnflan mayor de 
cflc Convento, tiene jurado íu di
cho en las lnforn; aciones , y dice; 
Que un triado de el Convenio, 
llamado Francííco , havia tratado 
mucho al V. P. Fr. Juan de el Arco, 
quando era Portero,y que le tenia 
en tanto «edito de Santo , que 
aunque viniciic cantado de lu re- 
guiar trabajo, fe iba dctccho á la 
fcpultura de el Sietvo de Dios, y  
allí le rezaba como a Santo. Pre
guntóle el Sacnflan , viendole rao 
devoto: ítaneijeo, temo acuda tnat 
d rezar á efia jepultura ,  que a otro 
fugar \ Padre ( rcfpondió ) porque 
aqui efid enterrado un grande Santo, 
que aunque no h  han canonizada 
ha fia abora » algún dia ie conocê  
rdfft

§. IL

99. y^Orridos doce años defa 
V -i pues de fepultado el 

Cuerpo de el Siervo de Dios, abrie
ron la fcpultura »‘para enterrar él 
Cadáver de otro Religiofo, llama* 
do Fr, Juan de el Pulgar, y  halla- 
ion el cuerpo de el V. P. Fr. Juan 
de el Arco entero , fio corrupción 
alguna, muy blancas las carnes, y  
roflro, los brazos cruzados, ín ha
bito » y  cuerda ñn alguna lcfsion, 
muy enteros 3 de tal modo, que aún 
tirando de la cuerda » no íc que
braba. Afsi, frefeo, blanco, y en
tero aquel fuabe Cadáver, le bol. 
vieron á la fcpultura , de donde 
le havian lacado, para admiración 
de todos 3 y íobte él pulieron el 
cuerpo de el P. Fr. Juan de el Pul
gar. Pallados otros cinco años , el 
M. R. P. Fray Diego de Barrafia» 
Guardian de cflc Convento » dio 
orden al Padre Sactiflan Fray Gil

d c .
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de Arce » quceLptimer Religioso» hoy goza aclamaciones de Samo* 
que muneflcyie le^dicflc fepulcoia t  f y ci cúndante tradición , que alpo* 
en la de ci Sterro de Dios Fr. Juan nerle en la referida Area , por h »
de el Arco ( dcíeofo efte Prelado 
de taber, fi aqoel Venerable Cuer
po fe mantente un incorrupto »co
mo antes) y haviendo abierto l*f 
fepuitura referida, pata el entierro 
de otro Religioío, fe halló cateto 
el Cnetpode el Siervo de DiosEr.: 
Juan de el Arco 9 de el tnifmo mo
do » que la ven primera 1 mas el 
cuerpo de el Padre Pulgar dclechoi 
todo. Sacáronle de el tepatero , le 
femaron en nna (illa f le pnfieron 
de rodillas , y aun en pie v y 
iiempre tan flexibles fus miembros, 
como fi eftuviera vivo. Eflando en 
pie , forcejaba con inftancias el 
Guardian a defnnitle on brazo de 
el otro, que los tenia «tuzados 1 y 
por mas que infló , no podo , y 
uempre en pie el Cadáver , la can 
beza levantada >los ojos abiertos, 
y mirando cara á cara al Guatdian, 
de lo que concibió gran temor» y¡ 
reverencia i y dixo a los que cfta-

ver latido menor, de lo que pedia 
la eflatura de el Cuerpo.no cabía 
en ella , y qoe al, mandato de el 
Padre Guardian encogió milagro!** 
meóte los miembros de fuerte, que 
con comodidad le pudieron gua** 
dar en ella. El Licenciado Don Juan 
Cato 4c el Ateo y Loayía * en U 
hiftorta de el Sagrado Monte de la 
Oliva , dice t que no fue mandato 
de el Guardian » si de el P. Mefa¿ 
Limofaero de efle Convento de 
Santa María de Jefus, que viendo' 
lo efttecha,qne cta el Arca, ditos 
Padte Fray Juan de el Ateo, ü que« 
reís Casa de feda » encogeos $ y al 
mi(mó túllante fe efttechó, y entró 
dentro de la Casa «donde hafta hoy 
efla cq cita encogido.

CAPITULO XIV. 

[CASOS MARAVILLOSOSban ptefentcs,  admirando a un cuer- jtò j . • "  % w À T
po muerto , con muchas feñas d e l i «  »  V, P . V t,jn eu d t t i  Artef

~ ** fa ttésletlen  de fu
Vtncreble Cute fe  y de qtte efid 
b ab à information /»asaría f a r  
le i Stñor Arxpbiffo de T» led i, 
' f e r  les otos de l ó t  ) .  y f e  

guarde eu el Archive de 
efie CeuViut*.

y iV O  ;  D e ju flu tâ j f é r u s  ,  qnt F r »y 
J u *n  dt t i  A rte nas f i d t ,  que ne l* 
bohem os à U  fepuitura, Mandó cl 
Prelado embolvetle en un pano,y 
pnefto en un Área de madera , le 
depofiió fu Venerable Cuerpo en 
una ornacina, ó hueco de nna pii 
red , y «telante una reja de mai 
ríden.
g 100. El coocutfo de gente', que 
pifitaban à efle bendito Religioío, 
era cada dix mas numerofo 5 y ma» S- L
ebos lo» milagros que Diot por ;
snterccfsioti bacia t y para Complir: lo i . ’pA tece , que la Ottino 
con la devocioo de tanto» fieles,i y . T  potenem agoaidaba a 
moflravan al Vcnerable Cuetpo,^que el Vcocrable Campo de fu 

Jufls qne ricado el Guardian, que^-Sterro fe colocafie en decente Ur
la devocion indiiCTCU fe airojaba,£>na ,pàra autorizar con milagros lai 
uo foio a de f pedalar el bendilo ha-pivistodes de jmcflio Ecay Josudeel 
Jbito , sì tambitn ¿costar pedazos i i Arco » pues ptradifpcnai nucflra 
vie carne de el Dtfonto yenttabte,fWderoc»on , fe tiw P  losefettoi a l 
le tiaslado en «ma Arca de «crcio-' ^ravillofo* figoicntcs ,  coiocado

Scio carmesì » y le colocatoo .em etico  la Gasarcfcrida^En el ifod o  
ucco de una pèred ,co te Capili» 1613» a ticima y una de el » o d e  
de Santa Cathalioa Virgen a y Mar. ̂  Mayo, por mandadode d  Emine«» 

tyr ,denuode ci Capitolo ,com«m tifsimo Seno* Catdcoal,y AnobiCi 
de los Remoto* t 4* 4 *  tipo de Spiedo, y dc i» qoMefo4

Am  te
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íc tomó' juramento en forme dcS ; io viendo «1 Hombre moribundo, 
derecho i  Doña Infes de Menefcs# í dierbnls la noticia de, efta tragedia* 
y ArcHano, rouget de Don Alonía? La pobre Señora fe baxóde elCo* 
ále Arcljano »vecinos de la Giodad$f| che »para meter en d i  lo defetaa 
de Gtsadalaxará V y  dito : Que eOf Ciado Crudo ; . para cuyo credo 
quince días de cL mes de Septiem̂ c } trabajaron feis hombres no poco,

' 'brc de el año de itíit. haviendop? poique el herido cftaba tronco câ
' eftaSeñora vcnidoá U Ciudad d e ^  daver. £1 fent i miento de todcsera 

Alcalá de Henares , á vtfitar cl| |f glande,la eónfiifion mayor i uno* 
Cuerpo de San Diego »y demasió le decían el Credo t otros le aíixfó 
Siervos de Dios, que en eftc Mo- í ¿ liaban » ayudándole á bien morir ry 
rafterio Santo eftin enterrados i y ¿ todo* con mucho dolor al ver » que 
defpucs de baver cumplido con lt>s | no podía recibir los Santos Sacra«! 
devociones, queriéndole reftituir á memos. Le pnfíeton algunos Roía*« 
Guadalaxata , en compañía de oiras no» , que haviantocado si Cuerpo 
Señoras» y-Criados, llego i  -ellas ||g de San Diego, y al de el Santo Ff* 
unRcligtoío » Venerable ancianos^ Julián de San Ágúftin, y el hombre 
con, un báculo eii la mano , que ^ en las manos de la muerte, En cha 
parecía fer morador de dicho Con* h  aflicción»acordóle la Señora de el 
vento; y las dixo: Si havian viíi- pcdacito de el habito » que havia 
udo todos los Santuarios de el cotudo de cl Sictvo de DíosFray 
Monafterio? Y diciendo, queü i las Juan de el Arco, y con mucha fe 
séptico dicho Venerable Religiofo» : v le aplico á la garganta de el morí* 
que aún faltaba qae ver cl Cuer- bundo Criado. Cafo admirable por, 
po de el Venerable Fray Juan de el cierto $ pues al mifmo inflante le- j 
Arco, y que no íe fuellen fin vifi- vamó la mano, tomo el pedazo de 
sacie. Suplícaroníclo chas Señoras el habito,puloíclo en lo» labios, y 
al Sáctiftan»y las moflió el Cuerpo ¿f¿- con sdcmáh de hacer preña de d  
de el Siervo de Dios. Doña Inés de ■fSton, los dientes , quedó pesfeda« 
Menelcs quilo quitar un dedo de elem ente fano, y bueno; y exclamó» 
(Venerable Padre»masel miedo ré-l|dicMiid6 i  Csi * y  me tncomende al 
ycrcndal la detuvo, y facundo una$|p!|£r«rcw dt Diot Fray Juan deel Ano% 
lixeras » le cortó un poquito de cl|||y ttngo de ir dpi* dtját Guadalaxara, 
habito»y embucho en un papel, 1c |fjy buerle un* Novena ¡ falto de el 
guardó. Al Sacriftan le movió la ^Coche, temó otra vez fu Mota , y 
cutiofídad ,y  preguntó: quien e ra p b o  bolvió á fentir dolor alguno;

. 01 Religiofo ,que las havia aconfe» -fuviendo en el camino 3 fus Amos» 
jado»a que vihtaffcn el Cuerpo de ' tan bueno » Cómo fi tal desgracia 
d  V. P. Fr. Juan de el Arco. ? Y ¡as no ‘le huvictafucedido. Cumplió 
Mugeres relpqndieton » que no le > con fu proméfla iy^oda fu vida en 
conocían 5 y haviendo hecho vivas ; r culto » y gratitud uaxo contigo 
(diligencias en el Convento »40 ha*i:aqucl pedazo de habito»que le dió 
liaron tal Rdígioíó » ni jamás fe ^ h tid a , • *'v; 

u pudo faber quien fuelle $ y havien- S  - iOx¿ Enferma y muyale cnidá- 
do tomado íb Coche * paral Imlver4 fgtfafe hallaba eo ía Ciudad de Gúa-t 

~fe á Guada laxara»pañat on de cami.^dalaiara s Dofir Ana Vadillo îátíüi-j 
|ipo á viütar¿*1»mila^oiá hnageo '̂ tiudoja mal tte corazón, rm o rta- 
i ¿de Ntttftta; S e ^ a  de d  V al,  cx*r ¿j*s défflnayosyde los que h  iltd i;
 ̂ tramuros de «ña Ciudad de Alcalá, cina no la haVian aliviado , en íe  
^orillas de el Rio Hcuaies » lmagen larga cílaciott ’de cétotce añot »que 

i. milagrohísi ma. Un Críadq dé Doña los padecía; (Vibróla en uñé etthón 
t rices» que iba cu ona M uládió taA  ̂’Pettonila de: Rozas V vectta de la 
p rfttal caída »que quedó tendido en - mihaa Ciudad ix la : fhé^- ‘Señora» 

loelo como difunto.̂ Al principio ĉtrcomiendcle muy de Vfctii^á los 
A octüuroo. al Ama «0# deí^mw^linetitos dc el betdito. P. ÍT. jt«n  

^f#0* Ubu¡lte4 s ln pcflpdnmbte f  pg« S de el Atcó'irqte «Ah #tdt)fidóón  
y- ■ ‘ d
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el Convento de Sao Diego 1 y con? 
fie co Dios , que la ha de lanar, 
porque ce. muy miUgrofe Santo. 
La lafiü at fe encomendó coo to* 
dis veri» al Siervo de Dios, y ha
ciendo voto de venir i  vítatele, y 
tenerle Novenas s quedó buena, y 
lana de tal modo , que jamis la 
bolvieron los males > logrando mu. 
chos años pctfe&a» y cabal falud* 
La Información de efie cafo mite- 
grofo , hecha por autoridad de el 
Señor Arzobiípo, y íu Cortejo, le 
guarda original en el Archivo de 
elle Convento de Santa Mafia de 
jetes.

103. En la miíma Ciudad de 
Gttadatexara , en el año de id ii.

una,y muchas veces I regtfttar el 
fitio • y no vió a nadie. El Joven, 
cuidadolo yi,eiluvo atento con el 
mayor cuidado por certificarte » y 
tercera vez oyó la voz de te Tio¿ 
que le preveoia: Nicolás, recoxete 
Jpfift 1 y retirándole al punto ó fo 
Colegio , te rcfguardó con la puerí 
ta, y vió pallar s la Jufticia de Ig? 
Ciudad,que iba co peíquifede qq 
homicida, que havia muerto á uq 
hombre. Juramentaba el referido 
Canónigo , que lo tuvo por mila« 
gto, y que por los metiros de fqt 
Venerable Tío , no havia dado en 
manos de la Jufticia , con la que- 
huviera padecido muchas be)acto, 
nes , «on probando bien te no

}  una hija de Gafpár de Ofloiio, y culpa co te moetto de aquel homv 
María Ana de Frías, una aguda cu. bie.

CAPITULO XV,
fetmedad de garroiilto la rente 
poftrada,ydt(aucÍada de la Medi
cina. La Madre de la Enferma, 
conciviendo animo ,  y devoción,

s w s í f J S K i S :  * * * * *  »* k ® « i r -
de te vida »y que para ella no hay Sino teí yy  VV% P P , ZL Pt*/W »
humano remedio s confio en fuMa- peres Efphoío \ D* F r. Dicto 
geflad Divina, que por los méritos - * ' J 4
de el Samo Fray Juan de el Arco, 
ha de lanar mi hija ; y  poniendo 
íobre la enferma un pcdscitode el 
habito de el Siervo de Dios,luego 
al punto te experimentó mejoría ,y  
en breve tiempo le vió libre, buena, 
y  (ana »como confia de los Informa?
Clones;

104. £1 Doftor Don Nicolás de

Ordofa^ i  y  de t i  Indyto 
M éftjr Proy Pedro 

Cofouevá*

íoy. A
S. h

efie UufttHssmo , y  
V. P. Fr. Joan Perez

el Ateo, Canónigo de eftacetebcrri* de Efpinola • le díó ilufite cuna Ja 
ma Magiftral de San Jufio,yPaftor, . Imperial C iudad de Toledo »y eo te 
y fobtino carnal de'el V* Fr. Juan juventud florida tomó el (agrado
de el A rco, tiendo Colegial Artilla» 
«fiaba una noche junto á te puerta 
d̂e efie Convento de Santa Marte 

Jde Jetes,  ó deshora, y lote, mas 
acompañado de efpada , y  rodelas 
y oyó una voz repentina , que le 
dixo: Nicolás ? Y bolvicndo a una 
parte,y á otra do vió perfona al
guna. Mantúvote firme en el filio, 
y (egnnda vez oyó te voz,  que le 
nombraba 1 y tuvo conocimiento, 

^que era voz de te Tío el V. P. Fr.

habito de nueftro Padre San Frarw 
cifeo en efie Convento de San Die* 
go , en el dia dos de Agofio de el 
«fió de 1574. y haviendo cumplido 
loablemente con tes obligaciones de 
so csemplat Novicio »tedió te pro4 
fefsioo en el figuieme afio aquel 
femólo Pteiado » Guaidiaodc efie 
Cate, el V.P.Fr. Atenlo de Ajofrin. 
Ardía en fecaüwlico pechoardico* 
te deteo de U cooverGoo de ios 
Infició) y  movido de efie impelió 

- excrete
->U|UiW %iu wŵ  ' • w v» ■ » — ̂  « w #   ̂ ------
Unan de el Arco, qoe havia quino pateo á las Indias » door 
años»que eftaba entenado en «fio una vida toda apeflttlica,con graos 
frrnituta & « * . E4C e ic^ | |rahM < U p q ^ d | Ñ ^ 4«lM AI-M4



por fu (iugular vi*rudlf y Riedito 4 ^ 
dottrina, le premiò i l  Rey Carbó
lico con Real Cedui* r para Gbifpp, 
;ge Santiago de Chile $ y governò: 
«quella Santa Iglcfia muchos anos ? 
con admirable  ̂ y_ac|ertq» . 
fendo el esemplo de todo*. Deíde 
Chile basò à la Ciudad de .Lima»; 
cn la feddvacante de el Santo Uuf«; 
rriisimo Arxobiipo Pop ToribioAl«) 
fonfo Mogrovejo. A la traslación dei 
Tu Santo Luerpo {que fe conduxo ( 
de fa Ciudad oc Sana» dónde mu-; 
fio) cantò la Mifla nucftrolluftrii-. 
fimo v y predicó fus Apoftolicas yic* 
tudes cl afìo de idoy. Ordeno de 
Prcsbyteras à los ínfignes Dodat<|¿ 
Don Fernando Arias: Mgané », y Don-* 
Feliciano de Vega * naturales de e l< 
Però, El primero fue Arzobiípo de 
Lima í y et íeguqdo tuvo la Mitra 
Arzobiipal deMexico. .

io¿. Aunque el efpirhu de 
nucftro Venerable lluftriisimo Eipi- < 
noia era esforzado, « con todo an
helando á mayor quietud renunció 
el Obifpado i y panicndoCe a Eí- 
paña v para comunicarcon el. Rey j 
Don Phelipe Tercero negocios gra
ves , pertcnecichtca'al mayor bien 
de aquellos Reynos i le ¡níoltó eo 
Sevilla la ultima enfermedad J  y fu 
humildad profunda pidió encareci
damente à los Reiigioios , que el 
lugar de íu Icpulcio fucile cl mas 
intimo, dcipteciado ,y  abatido. En
tregó íu ctpitifu à Dios en el Con« 
Unto de la Regular Obícrvancia 
de Nueftro Padre San Francifco 
de dicha Ciudad el año de idas. 
En fu Tcíiamentóle halló una ciao- 
lula ,  por la que manda» fe funde 
una Capellanía, en eñe Conyepto de 
Alcalá co el Altar de San piego; 
y que fe diefico tres mil ducados al 
Convento de / Sanjuan de los Re* 
yes de la Ciudad de TcJedo^para 
hacer. Huerta jconrid erando lá ^  
ma. falta que, Cft dicho Couycnro 
hace tal oficina. .Efia dauíula tefe- 
tiaa no tuvo «fofto $ porque íit$ 

Xefiatnentario& cumplicron » p 
gtcndktoit i  ottas coíg ; , 

de mas obUjgéi

107.

mon. 
*

 ̂ í k. >.¿
- i ' -

5. i t  -
fc ’fc IíofirífdtaO Señor Da 

.„i ; , Ç  Fr. piegò Otdoñe* 
tovo nobili isima cuna en la Villa de 
Afaqueda , Aizobifpadovde Toledo; 
y haviendu tomado cl /¿gradi) ha« 
bíto de ja esclarecida Familia Agu£> 
ripiana en la Imperial, Ciudad de 
Toledo, à pódetelas perfuaüones de 
fus Padtci íe faltó de aquel Novi« 
ciado) y fe entrò cn eífe de Santa 
Maria de Jefas s yvííUÓ rméftro Se- 

, taphiço. habito el dia veinte y uñó 
de Agofto de el año de 1575. por 

omanos de el V. P., Fi. Alonio Ajo-:
- frin t que íe le dió a la fiora de Vif- 
peras , (íendo Guardian de ella lluf» 
triftima Cafa » Madre de tamos Mi
trados hijos. Tuvo buena fortuna 
el V. P,.Áiagotvcn conceder gracia 
de hábitos » pues cn fu Próvincia-i 
jato abrazaron nucftio Sagrado Inf-

Îitero el Uuftrifsimo Pérez Efpino* 
a ,y  el jUuftrifsimoOrdoñcz en efle 
Noviciado Santo : aquél el año de 

•jj74.y cfte cl de. 1575. Salió nucí- 
tro Fray Diego Otdoñez famofo 
Lc&orde Theologia ,y  jubiló con 
celebres créditos de Efcolafticp 
grande. Fue rcfpetado Guardian de 

Jos Conventos de Efcalpna , Cafta« 
¿puar , y de San juan de los Reyes 

de Toledo. Defpues , hallándole Di« 
finidor de la Provincia, folió en Efi 
caloña Miuiftto Provincial, dìa de 
Ja Purificación de Nutüra Señora» 
;en el año de 1608. y en cl figuiem 
te de idcp. hayiendo renunciado la 
.Comisaria General de la Orden eI 

¿  Rmo._p.Fr.PedroGonzalezde Mei*, 
í doza , convocadas las icis Provin-i 
; ,cias mas cercanas por cl Rmo. PA 
j^Meisina » tuvo .todos los votos cti 

San juan de los Reyes de Toledo 
rVutMmoRmo.pidoñez, yfaliò Vice« 

ComiÚarió Cenciai dé efia Familia. 
Gloria por ciçnode cfieConvcnto 
de Santa Matia de jeliu j  pdes los 

.empleos Gcncralcf R y lis. Mítris 

. iban huleando, á ins nijos. Eb lis 
dos lipfitiídmas igi^iiy dé jaca ,y¡ . 
¡Salamanca lució ju Mitffa»y Preli 
eia con. alto bcror i y de cfie UuW 
lúisijnpckpycGU^pzídeaPavils,

" i m e
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folio 3*»- en e) Theatro de 

Salamanca» aíii : Don Fuy Diego 
Qedgfíez df, f/?/ nombre y no?
fwW <fe Torrijas (equivocación cía- 
f  *  . pues fue de Jdaqucda} Guardia* 
dt aiftH et Conventos > Dífimdcr 9y  
CasiTffarioGtntrd, y chito Ohifpo 
dt ja c a i fu e promovido para la lgle* 
fia  de . Salamanca por Pbeiipe Tercero} 
y tomó poffefúon en 31. de ¿gofio de 
j ó i j .  murid en veinte y  ¿os dt Di* 
cumbre de d  mifma año $ y ifla fe* 
paitado en la Capilla Mayor de el 
Convenio de San Framifco dt Sale* 
manca« Y el oífeno Amor cu el to
mo 4. folio 479. dice: Qgsmdo vino 
d Salamanca dio á faca  Jn  Iglefia la 
renta , qnc le bavia caído dt Sola* 
manta 9par efiar aquella muy pobre»

$. 111.

108. E L Sietvode Dios Fray 
Pedio de Caíaftoya 

fue natural de VüUhiila, Aizobií» 
_ pado de Toledo » diñante de cA« 
Ciudad de Álcali -una legos. Tomó 
el habito en elle Convento de Santa 
María de Jefas el día 28* de Julio de 
el añade 1581. y fe le dio el Y» P. 
Fr. Melchor de Hiebra » Guardian 
entonces de efla Cala. Salió muy do 
ccnteTheologot mas en el Pulpito 
fiie, admirable Predicador. Azorado 
eon defeos de padecer martyrio, 
partió i  la Florida; donde citando 
-un día colchando la pcfktina-ChtiG* 
tiana a los ludios de aquellas partes» 
le cubrieron de (actas» Kiicndo lu 

, corona de el martyrio , que tanto 
Jiavia defeado j ñcudo tu precióla 
¡muerte por los años de ijpy*

. 5 v * i.

CAPITULO XVI; /:

milagrosa  memoria
' di iiy. P. ft . V¡*t» di Mtr-'

t * 4 » iiy a m tm iá ,  - • 1

S. L

II«?i ¥ A .
JU awtiadc Us vonde*

Üe dy>;F. K.Dk»o<lc S k m U t
I-,

ó de Peñaranda« la debemos á iit 
erudición de el M. &. P. Fr. Anto-j 
río de Ttuxillo »«o b  legupda paite- 
de las Chionicas de la Ftovincia dt. 
San Gabiiél»cuyo, titulo es: Voro*> 
net bttoytos en virtud ,  y ¿entidad  ̂
que en el libro 8. folio 543. maoté 
fiefta íu deda pluma en breve roí, 
bla admitables virtudes de cAcAii* 
coiiia grande » como hijo de. ls 
Santa Provincia de Padres Defcalg 
ros de San Gabrifcl : aunque dc& 
pues fe incorporó en efla de Ca(  ̂
tilla de la Regular Gbíervancia,1 
tiendo el Convento de San Diego 
de Alcalá theairo de fma Eüudjov,¡« 
Virtudes»y de fus Milagro», Tomó2 
el habito » y ptofeisó en el Coiw 
vento de Moctcccli de el Hoyo,' 
de Ja Provincia de San Gabriel j y

- haviendo aprovechado mucho en Já 
Philofophia » fue embíado á c(le 
Convento dé San Diego de Alcalá 
por el célebre»y V. P. Fray Juan 
Bapiifta Moles» Provincial legundé 
. vea de la referida Provincia , en 
compañía de Fray Pedio Logroño, 
y de Fray Pedro Cetina, para que 
en dle Paladión femofo cftudiaífrrf 
la Thcologia eflos tres hijos de Ja 
Provincia Deftalza de San Gabriel, 
Embiaba efla rcfpetofa Provincia al 
Convento de San Diego de Alcalá 
tres Reiigiofos Porcioniflas , para 
rehacerle co los Eftudios,dcíde el 
Pfovínctalaio ptimero de el V. P. 
Fr. Juan Baptifla Motes 1 que impe»

; tcó de los Excclentífsimes Señores 
de el Infernado foftciuaflcn en di# 
cho Convento de Alcalá tres Por- 

; cioniftas de la Sanca Provincia de 
fSanGabtiél.
r tío . Eflando, poes, Porcionifta 

enSsn Diegoel V* P.Fr* Diego de
- Mercado', eran1 tan brillantes ful 

prendes, la virtud i mortiñcsciotr, 
y oración, que fe * llevaba la prime'«

:/m  eftimxion entre tanto» Varoúcé 
¿Admirables, comoeo aquel tm po 
vflotcriaa en elle fentoío Gmvemo
-  de Sama Marta é t  jefua. Aptove* 

thó'oo pocoeo fes tatcas Efeola  ̂
ticas de Theólogii-jy corrido él 
tiempo dé (is Emdios» fe ‘
’ico efla Smté Awiodl de

f im o « '____
i *
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¿agradas operaciones de el Pulpito] 
cn el qucfe vieron lucir ambas fa
cultades , Myftica » y Eíeolaftica, 
Amaba cotdialífsiinaménte , entre 
otras devociones , al Señor ân Die- /

f1 o j y como en elle Convento de: 
anta Maria de Jetos , legraba la 

afsUtcrcia de fu adiri rabie , c  in
corrupto Cuerpo ,lc aumentó en él 
fu amor y iu devoción. Diaria- 
mente celebraba Milla en la Capilla 
de cl Santo f y aquí lu elpiiitu le 
regalaba con extraordinario» júbi
los. La Comunidad »como veían en 
Fray Diego tan tobtcl’alientcs píen» v 
Xtas, todos le amaban cordialilsima- 
mente » y el Guaidian le haba loa 
empleos de fu mayor corfíanza. 
En los veíanos, en que regular
mente fe hallaban los mas Rcligío* 
los a pedir tos Agoílos y le alligna- 
ba el Prelado en la* afsiOencias de 
la Porrería: cxercicio en que Íq 
Caridad lograba mucho merito »por 
que fe cxguazába iu compaísivo

Í>echo con los Pobres $ con los que ' 
e fuccdieron admirables calos« 

Acompañaba todos los días al Por- ' 
feto ) pata repartir la limolha. aún 
quando no tema Obligación para la 
tal alsiftercia* Eícogia lu caridad á / 
uno de los mas arquetólos Pebres» 
y le cuidaba con entrañas amoio- 
la»; y con tlpecUHdad le aplicó íq 
cuidado en la aüiftcrtia de una po- 
bre Muget tullida $ que odpues fe 
dirà como queuó buena milagrofa- 
menie. A efta llagada »y tullioa Mu- 
ger » y à otros aiqueit ios Pobres ios 
cuidaba con fervor » los fervia do- V 
biada* Jas rodili», los cataba» los 
Zflcaba v ahifltcndclos con todo 
quanto lu lolicúud podía para fu 
regalo. La comida oc cl V* P. Fr. 
Piego era un poco de pan 3 de
lu do pata los Pobres teda fu vían-, 
da, ò tacicn,que 1c tocaba.Efta 
fiedad agradó tamo à la infinite 
Mageüad, que con premios abun- 
Cantes fsvcicelò i  fu Siervo, cesto 
Jo dirà el f  gmer tc calo. t
w 1I1* Hallábale Penero el V; VS  
Ir. Liego, y ha viendo repartido le? 
Incítva á «as de cien Pobres Uní 
l o *  rogo » dis echo de el mes der

-  <s Cl we fe ¡ ,^ .  (*,11*

«5o ,y  »uy coMcuiopor ín cátarte 
lidsd ) y deipues de hivctlos con- 
; folado con dulces palabra* > quifo 

' ccttai la puerta» quardo los gtitesde 
cinco Pebres que dirigían lu tumbo 
á 1« Portería»le veteaban pifa que 
no cetralle la puerta. Llegáronle i  
é l y le pidieron , que locortieffc 
por el amor de Dios fu neccúidad, 
que era grande. Llenóte de pena el 
Venerable Portero al ver, que nade 
tenia,con que lócorret aquella tufo 
feria de losncccisiiados, poique iu 
caridad todo lo haviá repartido cq 
los antecedentes* Los Pobres tenían, 
hecho un cerco al Venerable Padre, 
y levantaban mas, y mas (us gritos, 
implorando lu pobreza. Al compás 
de 1** trilles voces le afligía mas 
Fr. Diego i coniolabalos con pala
bras »y con dulces platicas intenta
ba cerrar la boca á tanta neceisi- 
dad $ y viendo, que con eila no la- 
tisfacia al ambxcdc lo* Po bies, cla
mó i  Dios Omnipotente de lo inti
mo de fu corazcn , y pidió á fu 
devoto San Diego , que lu cordial 
lilsima piedad 1c doliefie de aque  ̂
líos Mendigos Xa necefsidadde ellos» 
y los clamores de aquel abrieron 
de par en pac las Puertas de cl 
Ciclo , pues repentinamente defdc 
la Capilla de San Diego fe trió deí- 
peñatíe un pañi que, dando en tierra 
rm golpe junto al Venerable Porte
ro , quedaron efte » y los Pobre* 
alfombrados»al vfer un pan tan flo
reado , blanco, y tierno»que no du
dó lu fcc fer hecho cn las Tacnas 
de el Cielo » y fuñido por el glo
riólo San Diego , á cstucizos de la 
»ittud de el chatitativo Portero. 
Eflc echó luego mano al pan * y los 
Pobies afsictor de el habito de ¿1, 
con ticíconpaffidas veces decían» 
milagto, milagro; i  cuyo efltepiio 
corcurtió multitud de trepas ávir» 
y admirar tal maravilia. PÜa la ce- 
lebkó el V. Fr. Diego con tan co- 
piolas lagrimas que d i  tierno « -  
pe Asenlo de quintos fe hallaban 

¿ prc lenes t y lleno: de tiernifsimos 
; itedoi hizo » que todos dcblaflcn 
-da rodilla en titrtadclsntc. de' una 
Ŝagrada imagen do Mísia SaniísU

t e i
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chU la tenia dibuxada, y pendiente 
en una de las paredes de la Porté! 
ría r dondé tributaron rodos y por 
tan cftupendo milagro# mochas .«.y 
sepelidas gracias. '
’ 11a#; Deípoctde citas,comenzó 

á repartir el Venerable Portero el 
milagroso pan con todos los Pobre« 
y entre eftos»charitatíva mano ha* 
vía hecho prefente á las voces de 
el milagro i  aquella pobre Muges 
de quien con toda eípecialidad cutis 
daba Fr. Diego j tan llagada, tullí#

con preft&at y vieron todos,qué 
las ptsertás que correfpondian á la 
referida Capilla eftavan cerradasi- 
En efta ocaíion eftaban onas perfoV 
ñas Nobles en la Capilla de la Púa, 
riísima Concepción en Novenas i  la 
Soberana Reyna , y a la gritería dé 
los Pobres acudieron a la. Ponerla# 
y lograron , algún tanto de aquellas 
vcnerabilifsiroas reliquias de el pan# 
las que repartieron también con 
otras perfonas de As cariño » y afee# 
to. En la noche figuiente al íuceífo

da, daca > y alquefofiísima, que con ■ miíagrofo le celebró el V. Fr. Diego
pena fe podía mantener en pies, i  
quien dio tu devoto Portero un pe* 
dacito de el pan 1 de el que comió 
con viva fee , y al punto te pufo; 
buena» y (ana i y como la graticudla 
bicíetfe levantar el grito diciendo mi- ' 
lagro, milagro $ y laque antes edaba 
impofsibilitada, corría de una pane"' 
a otra con faltos» y brincos» con* 
corrió mucha mas gente con ede; 
tegundo milagro 3 clamando todos 
por lograr algún pedacito de aquel 
pan de el Cielo. «Lograron tos Pai 
bres encada pedacito de el panqué" 
les tocó , tm teforo i porque los 
dieron al precio, que ellos pedían# 
Eftas reliquias obraron muchas »y  
varias maravillas 1 fanando a mu
chos de ardientes calenturas, y def- 
tersando otras diverías enfermeda
des , y dolencias. A una Muger» 
iludre en fu nacimiento » y vecina 
de efta Ciudad de Alcalá»que ío- 
bre tener una apódeme en un pe-* 
cho.le la havia baldado el brno, 
luego que comió de el Cclefml

eon aparato feftivo en la Capilla de . 
de el Santo»con afciftcncia de Ma
ñea » y con innumerable concurfo 
de gentes# £1 difeteto Prelado de el 
Convento mandó íe formado únnErfiGuarj 
Relación de el cafo » con todas (ú» 4iañ el v , 
Circunffáncias » la que remitió con Vadrt Fr, 
el1 mayor rcfpeto á la Magedad dc Bernabé de 
Phelipc Tercetos y con ella un pe- Quijos, d  
dacito de el Celeftiat psn engarza* M 1 6 0 4  
do en oro# La Reyna Doña Marga- , 
rita ( efpcctalifsima devota de el 
Señor San Diego) íedignó embiar 
un Eiprcflo al Venerable Pottcro» 
en que le pedia la remitidle algo* 
ñas reliquias de aquel pan tan cito- 
pendo: y que con teda eípecialidad 
Fe -encomendaba en Xus oraciones*

; porque efta Señora tenia hecho atro 
; juicio i r  fu virtud »y milagros. £1 
I Excclentiftimo Señor Duque de el 
I Infantado Don Juan Hartado de 
. Mendoza »y fu Escelenttfsíma Ma*
' dre .Doña Ana » como á quema de 
fa liberalidad , y  devoción corrían 
las afsiftcnciis de los tres Porcío-»

pao »quedó libre de fus accídcnfcs» niftas de la ñempre reípetofa Pro-» 
.¿y tan buena » como fi jamás tale» vincia de San Gabríél » para los cf- 
- males huvieta tenido». - tudíos eu elle famoío Convento de

San Diego » coa la noticia de dte 
. ;$», 1L ' vlhcellb # et inexplicable él jubilo»

que rccibieron iü» £xceleneias¿ al 
:  %\%é T  O S Teftigoc que fó J|v&  tan Amoíalevjitodde fu Verter 
 ̂ . J L  hallaron prefentci»á rabie Porcionifta Br. Diego de Mcr* 

* mas de loa Pobres refer idos»quait- cado. De el pan tan decantado par-
do cay ó el Pao»fueron íeis» ófiete tictpaton cftos &cñom : y hallan̂
perforas»algunas de edad crecida,y dolé el Duque cu* «unasquartanas» 

iemre ella» un Rcftigiofo Italiano. De* qtae moleftameptc leafiiglan »luego 
^pidieron eftos»que qoandodefccodíó que lecomió íc halló libre de düs» 
3«1 pan vieron que iaha un rayo de luz Váy quedó bueno# Calóle pér toda 
.Jáe U Capilla de San Diego. LosRe- Efpam, f  fuerod* «Ua, la roe deefte 
Jg v fo * ¿ « d  Convento *cndics#s •Ú*g«otycoa«l)« f» #ivnjg»ti



bien la virtud de el Veotírable ,Pot- Jiío tierno objeto de toda la Ciudad 
tero Fr Diego i por lo que Üuftrcs al vfcr a tiucflto Venerable tan mo- 
calificadas Perfonas , afsí.dc eftor m fcñ o , compurfto , y deveto, cata 
Rcynos, coroo dc Italia , aficiona* ^ando mucha devoción aún al mas 
dosaíu fatuidad,le íuplicaban con tibioty como le tenían en fubidos
mucha concfpondcncia, que tos en- 'Créditos de fantidad» la devoción» y 
comcndaflc á Dios. if* cuiiofidad de las gentes fe enm-,

xi4* El V. Fr. Diego ,como te- laban unas i  otras ,á  ver aun honw
nía fus virtudes zanjadas en pro- bre de quien aun doraban las admw
/onda humildad, nada de cftas eftí- raciones de el cafo, que yá la plife 
ligaciones le dcívanenian i  si bien, . ma dexa copiado» 
tropezando con fu nada, le íervian f  
/de un acerbo torcedor. Abatiafe, y 4 $» I 1L
fe humillaba mas , y mas, hada ha- ■
ccrvcr al Mundo, quan indigno era - f lió . T \ E  el cafo eflupendo, 
de fus eftimaeiones * y apiarios* { mJ  que dexamos teferi-
formaba nuevas penitencias, y mu- do, hizo la mas efcropulofa inqui- 
chos a&os hetoycos de humildad, lición el V. P* Fr. Juan Baptifta Mó- 
para que la lima de los aptaofosno les , infigne Provincial de la Santa 
laftimafle a fu rendido pecho» Las -' Provincia de San Gabriel , porque 

; Midas, todas quanras le cantaban en no Bando folo en el informe , que 
fu Convenio, las íervia de Acolito -de antemano tenia , ó el mífoio V. 
clV . Fr. Diego $ y aunque era Sa- "P. Fr. Diego de Mercado, á que le 
cerdote , y Predicador, lie icvcftla - obligó un tigurofo precepto de fan- 
de un Roquete humilde para ayu- /Vta obediencia $ fióo cambien fu vir- 

' ■ darlas, tiendo cftc infignia de Reli. ruóla lagacidad formó examen rigu- ; 
gioío Lego, á imitación de fu gran rofo perfonalmcore con los Religión 
favorecedor el Glbriofifsimó San ios, y Perfonas fidedignas, que af* " 
Diego. fifiieron al referido calo, pallando

115. Aquella Muger heroyea, eftc Venerable Provincial por la 
; la Rey na Doña Margarita, le dif- /Ciudad de Alcalá al tiempo de él 
tinguió en hacer el mayor aprecio prodigio fucedido. Afsí lo expone 
4e la$ virtudes de el V. Er. Diegos f  / efte ilufire Prelado en las Anotado* _  
porque nofolo fe encomendaba en nes manucícritas, que fu erudición, i  
fus oraciones, si también le hizo el y vigilancia formaron. En ellas fe ve s * 
alio honor de conftituirlc por íu también un raigo de la6 virtudes »y taP* MJ_¡ 

. Limofnero, emboándole muchas fu- admirable modo:de proceder de el 
< iiuas de dinero, para que lu pecho *. V. Fr. Diego ,como cu epilogo , clV 

( Caritativo fe defaogara , poniendo criando fu erudición, y roodeítia el 
-Jas Ümofnas en las manos de los i Atenderlas, porque vivía entonces 
„ neceísitados. Eldia de la Conccp- , nueftro Venerable. A eftc, pues, in- 
cion Purifsima de el referido año t figne Provincial Fray Juan Baptifta 
deióoq. mando lu Mageftad le en- Moles debemos las noticias tan aprc- 

i  trcgafien una copiofa limoína, para dables, que dexamos referidas en la 
f que cclfebraflc fu Feftividad con " vida de el V.F. Fe. Diego de Mer-
• pompólas , y feítivos aparatos. En cado, y nos quitó fu muerte, que

día viftió doce Pobres de muy -fue el año d cióoj.cíque nos de-" 
.decente paño ,-y pufo mefamuy xaflfc mas copiofas Anotaciones de 

«anca á mas de trefeieotos occcísi- las virtudes de xmefiro Venerable 
f iados. Por la tarde , en la Pcoccí- Mercado, pues efiele íobte vivió á 
. fion íolenme, que file de efte ref- aquel mochos años;
, petofifsimo Coovcnto de San Die-» 127. Efta verdad confiante fe 
r go, á honor de la fsempre Pria vi expreffa en la primera Probanza
* María Santísima Señóte Nucfira, fauiaiia , formada cn la Ciudad de
- llevó nueftro V. Fr. Diego el Ritan» Alcalá, de la vida ̂  virtudes, y mi- 
> * * *  U PuBÉHfflá Reyiia , ficib lágtós<fo el V. P. Ff; joltao de $án

* Agufs
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Àguftin » tn donde juramenta fu di- dicha de hacer fu prcfefsìon en ma-
cho nueftro V. Fr. Diego de Mer
cado , y defpucs de explicar muchas 
excelencias de las virtudes de el V* 
Fr. Julián > dice ; que le confefsó 
algunas veces > y  que en dichas con
fesiones no halló materia fuficten
te para la abfolucion ; y Tiendo U 
muerte de el V. Fr. Julián el año 
de 1606. y  fus Probanzas jurídicas 
algunos años delpues, vemos for- 
bofamente fobicvivir nueftro V. Fr. 
Diego al Venerable Moles : y cite 
¡Venerable Padre nos dexó muches 
defeos en no ha ver podido darnos 
mas noticias de el ¡luftrc Varón, 
que h i donamos $ porque de tan 
prodigiofos principios, no hay du
da de los fines muy dichofos, La 
preciofa muerte de cucllro V. Fr. 
Diego de el todo la ignoramos. 
También debemos al Venerable Mo
les , que Tiendo Comí llano de la 
Curia Romana, impetró de el Papa 
Clemente Octavo un Breve» fu data 
á 30.de Marzo de 1598. para que 
todos los Fray les , y Monjas de 
nueftra Orden recen con Oftava la 
Ficfta de San Diego. Alsimiímo, que 
en todas las Iglcfias de nueftra Or
den , en el día de la Fiefta de el 
"Santo , fe gane jubileo, ó Indulgen* 
cia Plenatia > vibrándolas.

CAPITULO XVII.

•nos de el Rcligiofiísímo p. F-.MeL 
chor de Ycbra , que en el año de 
S580. íe hallaba dignifsima Prelado 
de elle Convento. De las virtudes 

"de nueftro V, P. Ycpcs hace me
moria y aunque breve»muy refpeto- 
fa el R. P. Fr. Pedio de Salazar¿ 

•en fu Hijhria de ia Provincia di 
Caftilla, en el Jibro 4. capítulo ai. 
y con mas especialidad en el libro 
3. capítulo iz. donde de fu religio. 
Ta vida cilampa la$ líneas figuren íes. 
Sepultado tjia ejie bendito /J. Tepes 
en Toledo , en el Convento de Sah 
J  na n de los Rey ti. Fue Relighfo do, 
fado dt grandes virtudes ; nunca je 
vid , que peraifjje tiempo ; porque 
jiempre ffiaba ocupado , huyendo de 
la ocujidad , como enemiga dt el AU 
ma. Cafi todo el tiempo andaba me* 
ditando , f  orando : Rezaba el Oficio 
Divino con mucho cuidado , y gran- 
dijsima dtvoeion , a imitación de el 
Glorio/o Padre San Franuj'co , que 
bada tjio ntijtEO i y encomendó entubo 
d todos fus hijos , que lo hidejfen, 
Fu» tenido en mucho en la vida , y 
muerte t murió afio de 1558. Hafta 
aquí de el F. Salazar las breves 
noucias de el V. P. Fr. Francifco 
de Yepes i de quien fe debe corre
gir el error , que cometió la ptenía 
en el año que feñala fu muerte* 
fien do confiante en tedas plumas, 
que nueftro Venerable Yepes murió 
el añp de 1608.

MEMORIA DE IOS VV. P F . 
Fr. Francifco de Tefes > Fr. Luti 
de Silh ,0 de San Frane ¡feo > Fr* 

Juan de Sarta i y Fr. Gregaria 
de Chine billa.

s. I<

118. T ¡L  Venerable Padre, y 
X* Siervo de Dios Fray 

Francifco de Yepes, fde natural de 
Burguillos i y  tomó el habito en 
ette Convento de Santa María de 
Jefus el dia veinte y uno de Noviem
bre de el año de 1579« Tiendo Guar
dian el V. P. Fr- Diego de el Colme
nar ? y tuvo puerto Venerable i*

§. II.

119. C E  nos viene á ta pluma» 
<3 y ¿ la admiración ia 

venerable memoria de dP.Fr.Luis 
de San Francifco , ó de Sílis Cid, 
IVaion Seraphico i  todas luces;pues 
no Tolo iluftró con fus virtudes á 
cfte Sagrado Plantel de Santa Ma
ría de jefas ; si también, ptoduxo 
para cfta fiempre gtande Provincia 
de Caftilla, dos iluftics Minoritas; 
Fr. Luis de San Antonio ,6  de Silisf 
hijo tuyo legítimo; y el do&ifsímo, 
y V. P. Fr. Scbaftian de San Diego, 
ó de Soria. hijo legitimo de Dona 
María de Soria , con quien eftuvb 
calado de íegundas numpeias nocla
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tío V. P. Fr. Luis de San Franciíco, 
ò de Silis. Haííabafc , pues , cfte 
V . P, Fr. Luis Eferivanode el Nu
mero de la Ciudad de Toledo » di« 
venido en los interefíes , y nego
cios de el ligio »y como fucilen ios 
ojos teíligos de la muerte defafíra-i 
da de un intimo Amigo luyo, lia- 
sdò el Señor á las puertas de iti 
corazón con íuaves » y fuertes alda
badas $ y desando de una yez el 
mundo , Ínterefíes , y vanidades to
das , correfpondiò ¿ Los líamamicnj 
tos de Dios, y dio fatisfkcion acl 
mundo. Echòfe à la garganta un 
dogal » y paleando todas las Calles 
de la Imperial Ciudad de Toledo» 
pedia a gritos encarecidamente ¿ 
todos el peidon de el mal esem
plo de fu vida. Decreto defpucs con 
refoludon valerofa » y chriñiana re
tira t fe à los Clauftros de nuefíra 
Religión Secaphica. A el buen olor 
de elle «empio hicieron lo miíoio 
fu hijo Silis f y fu hijafíro Soria , y  
todos tres unidos en vinculo de per
fetta catidad, tomaron nuefíro Sa
grado habito en elle Convento de 
Santa María de Jefus » en un tnilmo 
día > que fue i  quarro de Julio de 
el año de x6io. En el Noviciado» 
y  lo reliante de lu vida correfpon
diò nueílro Venerable à el fervor 
de fu vocación perfetta » fiendo per. 
perno veraugo » y tyrano de fu car
ne , macerandola con rigurofos ayu
nos , crueles diíciplinas, vigilias pe
nitentes , y otras extraordinarias aus
teridades*

120. Llegó i  noticia de los Pre
lados , y aun regiftraron fus ojos las 
prendas , y elevado efpiritu de efíe 
Venerable Padre > y fiaron à fus 
acíettcs el Magiftctio de el eftre- 
cho Noviciado de el Convento de 
el Caltañár ; el que mañero mucho 
riempo » con admiración » y cxemplo 
de aquella Venerable Comunidad 
Recoleta. El Convento grande de 
Ja Oblctvarcia de nuefiro Padre 
San Fiatedio de la Coronada Villa 
'de Madnd »con (agrado anhelo »le 
arrancò de los devotos defierto* de 
ti Cali uñar »y le colocó en el No
viciado , pata Magifiral norma de 
ios Novicio», y  aqui igualmente

Lib.l V. Cap,XVll- Memoria
correfpondió fu virtud , y enfeñan- 
z a , a la mayor latisfaccion de ios 
Padres. Ultimamente vifnóie el Se-i 
ñor con una larga , y  penóla enfet-s 
medad »en la que , defpucs de ha- 
ver dado mucho cxcmplo fu tole-* 
rancia admirable * entregó fu cfpi- 
riru en manos de fu Divino Dueño» 
año de 16311 coa uuiverfal voz dq 
Santo»

$. I I .

ra í. A  Ntes que remalle el 
Scraphico habito 

nuefiro ¡Venerable Silis en efie 
Convento de Santa María de Jefus» 
de común con fe mi míen 10 » Doña 
María de Soria fu legitima Miígerf 
recibió también el lnflituto de ¡san-» 
ta Clara en el Obfeivatmisiro© Coni 
vento de Sama Ifabfel la Real de la 
Ciudad de Toledo »en compañía de 
tres hijas luyas » que le llamaban: 
Sor María de Soria , Sor Ana de 
Soria »y  Ser Marcela de Silis i Jas 
que fueron en la virtud muy pare
cidas á fus Padres. En el año de el 
Noviciado tuvo efía SietvadeDtos 
gravísimas tentaciones de el común 
Enemigo > el que embidiofd de tan 
agradable lanificio á Dios de Pa
dres , y de hijos, y de el cípirítual 
aprovechamiento de la Venerable 
Mattona,la atormentaba > hafia pCM 
nerla en el extremo de muerte. 
Afligíala mucho con orriblcs figu
ras» y cípantos» para que abandonafle 
el Infiituto Sagrado»que havia re
cibido 5 parccícndole con infernal 
ahucia, que derribada la Venerable 
Novicia, íe arruinaban los propon 
filos de fu Marido »y demás hijos. 
Mas fiempre confíame con la gra
cia Divina triunfó de las fugeflion 
nes diabólicas» yprofcfsós aumen
tando fu virtud defde entonces mas» 
y mas grades de primores. Su ora% 
cion era continua , y a la media 
noche fe levantaba fiempre para 
darle á efíe exercicto fanto »fin ex* 
ceptuar los rigores de un invierno; 
y  afsi oraba puchas las rodillas en 
tierra baila las nueve de la mañana» 
fin movcric»fino es para comulgar» 
lo que frequeijtaba con licencia de 
fu Padre Ductto;» jopab a todos

los
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tos di« om rigufófa difciplina ¿ y. Jim» ¡no fofo libre dé to (ulpo vrigi- 
tanU rga, qucduraba una hoja, nol tn el primer injlonie.d: Ju s¿r> 
háfta regar la tierra con fu fangre. ii tombifa de todo debité de hpira-.
Maceraba fia caroc con afpctos fili- btrl*t Eftc rumbo» cftances ignora
dos , reduciéndola á las leyes dé do, y defeubietto por nueftto Véd
el efpitim. Exercifola cí Señorcon ocrabic Soria, fue delaudo al Tri-4
muchas enfermedades, cfpecialitacn- buhal Santo de Toledo: y cite Sa
to una vque la llego alas niñas de bio , é lluftrif&iñio Senado de 
fus ojos » a fiambrándolos cün unas té  coufultó á Sugetos do&tfsimos,
cataratas » que totalmente quedó Thcologas de varias Univcrfidadcs^
Ciega i tolerando eftas tinieblas con Sevilla, Cordova , Granada, Olma» 
increíble paciencia t y  Conformidad, Salamanca»y A kaíi: y tantos labios.
No fe entiviaron por fefto íus fec- Thcologos fcntenciaton á favor dé, 
vorofos defeos , exeteténdo virtuo- las Conclufiones 5 y el Sanio TrU 
fas obras ; ni mitigó fu mortifica- bunal las aprobó, para que las pu4 
Cion t penitencia * y oración i conti- dicíTc preGdir el dodifsimo Padre 
ftuando i  levantarle fe la una de lá Soria 1 y defender Fr* Francifco de
noche; ejercitaba rodas las demád el Frcfnb , Discípulo Cuyo. EftcAc-
virtudes* hada que Dios la llamó, to Theóiogicó Mariano fue el día
para dada el premio de fus gran- veinte y dos de Enero de él año
des méritos * y  falleció el año dé de t<5i j. Aeftc iluílte excmplo fue 
16̂ .5. coja upimoü de muy victuoía. defendida efta miíma Sentencia por

eñe tiempo cu eñe Convento de 
Santa Matia de jefus por un Difci*

§. IIL' pulo de el Padre Soria , llamada
Fr. Francifco Cadillo * bien famofó 

£22* T jL  V.P.Fr. loan de So- en la Páteflra literaria í prefidtciw 
X- ría , ó Fr* Sebaftian dé dolé el do&ifslmó P. Fr. Antonio 

San Diego, natural de la Ciudad dé de Velafco : como fe puede ver e*i ^ A 
Toledo , fe Hijo legitimo dé la Ve- el Tomo de lficomotione de el Pa* 
ncrablc Doña María de Soria * dé dre Cadillo. Eñe camino, que cu- y"4/*™1*** 
quien acabamos de hacer memoria, tone« pareció inculto , es ieguído Vtr&‘  í* ^  
fue Varón igualmente fabio * y fan* coa feguro palio de la ficmpre 3* 
to ; y le admiró efta célebre Uní- iiuftre fúbtil Efcuela Eícotííta ; y 
vetfidad Complutcnfc por uoo de en efta refpe&iva Sentencia fue 
los mayores Eícolafticos, que flore* Maeftro , y  principe de ella nucí- 
cieron * y lucieron en fus refpero- tro Fr. Juan de Soria, Los Dodo- 
íos > y labios Theatros: y  le celebró res Compluteníes, fe favor de efta 
también efta Santa Provincia de Sentencia, fueron los figuiemes: El 
Caftilla pot fu alta pendencia 1 por Dr, Enrique de Villegas, el Dr. Salas» 
fu admirable virtud; y pot fu acef- el Dr.Manfilla, el Dr. Andrés Merino» 
tada conduda en fus Prelacias* Fr.PcdtoOviedo» Fr.GregorioSacnz»
Tomó el Sagrado habito en cftc Fr. Dionyfio Cuello, Fr. Juan Erias» 
Convento en compañía dé fu Pa- Fr.Juan Baptífta de Lezana * Fray 
draftro el Venerable SUis. Leyó en Benito López» el Dodor Sofá» el 
fet Sagrada Theologia, hafta fa je * Dodor Gante »el Dodor Juan San-» 
bilacion. Mas» antes pos los años chez Duque , Fray Manió Albiz» 
de 1615. citaba regentando Catite- Fr.THomfes de Hertéta » Fr. Antón 
dra de Theologia en el Convento ■ rio de Vega , Fray Luis Alonfo,' 
de San Juan de los Reyes de To- Fr. Antonio de Ledeíma » Fr. Pe-* 
do: y aquí lució macho fa litera- . dro de Guzman, Fr «Juan de Coos 
tura; pues defeubrió fu aguda Theo» , iteras , Fray Thomfes Camptszaho; 
logia nuevos rumbos 1 defendiendo el Dodor Garci Ximénez, el Dóc-» 
animoíamenfe aquella leuda feguta» tor Morales Nieva» él Dó&ot An- 
aunque muy fubtil, de eftampareit tonio de Pareja'  ̂el Dodos Diego 
H@a| Cp l̂új&opcs 4 M m á £4u fo  Bjiabo» el Dcdor Matyn de X «n



regni , ¿I, Dü¿tor Gabriel Serra 
no* (i)

123, Fueron eii cfta Cafa de 
Santa Máríadc jeíus fus Compañe
ros Con L lores lös farnóilfsimqs, 
è I/iuÖrifsimos ; Minor it as : MerinCro, 
y  Urvina , bien conocidos en los 
Th catros de los Doctos j y edtre 
eftosdos Coloios iofignes, lav ir- 
top'i' íabíduria , y  letras de nueftto 
iVencVable, Soria fobreialian.con 
Angulares créditos. £ra común pro
verbio en Alcalá : Pàra prtfidirür. 
v is a  i para e jir ìb tt M:rir.<ro j y  So- 
ria para arguir* Huvo de ícr formi-' 
dable fu ai ginn ente » como apren
dido en Ja oración » Thcairo donde 
cftudía el entendimiento altos peo- 
famiemos, y faca el clpiritu con la 
voluntad encendidas ccníeqacncías. 
Fue Guardian micftro Venerable So
ria de eñe Convento de Santa Ma
fia de Jcfus j fus méritos le aten
dieron à el Cttftodíato , y à ícr Se
cretario General de la Orden : def- 
pues el Cípituío Provincial, que íc 
celebrò en Pícale na á oocc de, Ju- 
r íó de IÓ34, Frefictícndo en el el 
Rmo, Urbica, votò por fus méritos, 
y  prendas, y fue eletto d ígnito mo 
Provincial de Caüilla. Tuvo el ho
nor de governar íegunda vez Ja 
Provincia con el titulo de Vicario 
Provincial , mientras fu Conle&ot 
Mctinero fue à votar i  Rema en el 
Capitulo General í y le votaron por 
Suprema Cabeza de la Religión j y  
ia dtfcjplira regular con figliò en iu 
tiempo aventajadas medias ,y  en fu

i  8o Lib. IV:C
govierco leccgíó  la muena epefte 
Convcr¡ 10 Santo' lleno de anos , y  
colmado de méritos en el de 1040»

Cap¿X Vili Censoria

$- * y*) y:;

YA eonfidcro á el Leen 
tor ilcno de adniíra  ̂

eíqpí 'á;ei ver , e*úe en las Seraphícas 
Hiábrías fe halfá con variedad los 
hombrei de cítos Venerables SiihA 
y  Soria, lu híjaftió. El lluftrilsimo 
de Cádiz le llama á el ptimero: 
P'raf Cutí di Silts. Nuclha erudito 
Chtooifia General Fr. Euicbio Gon
zález le íntit uta; Pfay jfuan dt Silts. 
Una, y otra pluma convieneu, y fe 
diferencian. Convienen en la igual, 
dad de bhWtiar fus virtudes, y lan
ces ; y fe diferencian en la inipuíii 
ciou de el nombre. Mas, no herido 
capaz mi pluma de entrar en ten-, 
fura , díte lo que mi cuidado ha 
cucoatrado cu ti Libio de Partidas 
de Ha&itos, que comenzó en el año 
de rp53.y acabó en el de 1711. que 
a ĉh¿ya el Venerable > y Santo Ncm 
viciado de dtc Convento de Santa 
Matia de Jetos 5 á la bucha de el 
folio 18- ie regiílra la partida ÍL 
guíeme.

125. „Tomaron el habito en 
„  eñe Convento de Santa Mátía de 
„  Jcfus de Alcali de Henares Fray, 
„L uis de Silis , Fray Sebaftian de 
„  Soria, y  Fray Luis dcSilis > fus 
„  hijos , vecinos de la Ciudad de 
„T o led o , pata, Cotillas , i  quatro 
„  dias de el mes de Julio de ió io4

„  ano*:
( l) jC a n n e s  d t S o rta , Ordini* M inorum  Ht/panus ,  iypis td id it Contiupontsì  
' J u b  boe i it u h  r B ta ttjiip  *  Virgin/ Jtimperqut la n ì/ t h a l *  D sipata. Quaftio 

Thcologica i l i  trina S  turati] u t* *  D ei M & u r tm ita x e r ii  dtbitum  in tu ir  in d i  
ftsca tv w o rig in a li ì  Q ua touslujio J u b f a ip t a .O ’ a p p ro b a la ju it à V e t t o r i  
b u s CovpluUrJsbus D .  h w r ifQ  d t V ìU tg a s, D .S a la t  > M a r c ite  O c .
A \  t f n ù m  approdata fu tr u u t à Suprema S a n ti*  ln q u ìj i t m u  C or/tltc , O  
pub l i t i  f t f i t n t a t s i u  i i . j a e u a r i i  JÓ15. Alva , y  Afioiga, tn j u  MUitia,

; ttiutt.flc Ubro X* Y cl miimo Autor tu ia  coiumna6$6. alisi : /«rgfi/jfe' 
tiOy jeu  Piati Jribunai SanPsuto t atqut ¡nttgirrìrt um in iii/ f anta ., et. in 
partibus ipp imperio ju k jtìiit, (ùtn Prairts Minerei Tcjtti 4jjirtionts p r*h  
mandéUi pubiùartni y minibus b*c prtpcf/tc untìrubaiùr ; B* Vilgo Maria 
concortrandcbitum peccati originai», C de iota jutjjtt ab /là'oetjàuis 

pradi&a acfirma ad òaniium Tribunal Stprw a Intuìfi/toms, pibjquath ten*
■ J * i u  J MTUflt t ì & i f ù m  Pbeologì C crtìp lu u iìjts, H ijb tlm /ts»  idtrdubenftst  
ì ■ ' :: :  & * * * t* m  f t t i t  , q uìa  ì»  p r e d it i*  Q o n cio p o n e riti D ottrin a  tfib ìi

#ì*‘,  iu b iita m  d ijtr jtc n tm  p e p a  i n p t u t n i p f w q u e  tu tr ì
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»«años x diò U licencia nuefítp p. 
„Fi* Juan de Guarnan , lleudo Pio. 
„vinciti; j, dipíelos “nuefíro Padre 
„Guardian Fr* Diego de Birrail« 
««ficndo Maeftco de Novicios Fray 
„  Gcronymo de San Ftanciico.

126. De aqui confía, conio e fíe 
¡Venerable Padre íe llamó Fr. Luis« 
y  nojFr.juan; empero, para que luzca 
nías «fía verdad, veremos fi íu p¡u# 
ma fírrpa Luisdeíu peño , y letra. 
Ho el Libro deProfcisioncs de cite 
mifmo Noviciado,que comienza en 
el año de x 58 3. y acaba en eí de 
•1737* fe dexan \ít ¿ los folios 46, 
y  47. las tres partidas figuien- 
tes:

127. „Profefsó Fr. Luis de San 
„  Antonio« natural de la Ciudad de 
«« Toledo , para Corifía , teniendo 
„  diez y fiere años, en efie Conven. 
„  to de Santa Maria de Jdus de 
«, Alcalá de Henares à feis dias de 
*«el mes de julio de i£ n . añosj 
„citando congregada la Comuni- 
„dad 3 y  haviendofele hecho la 
u protcftacíon jurídica conforme à 
si nuefíros Bttatutos « de que fi en 
„algún tiempo fe hall alíe fer def- 
„cendientc de Moros « ó Judíos tó 
„  de gente maculada » ò infamada 
«»porci Santo Oficio de la Inquifi* 
„ d o n , fu profefsion fera nula ; Ja 
„  qual protefíaciOD admitió, y fif.

mó , juntamente con el P. Guar- 
» dian, Padres Diícrcios « y Mach 
«, tro de Novicios. Fr. Diego Batraf- 
»1 (a. Fr. Antonio de Velaíco. Fray 
««Juan deEftrada. Fr. Gabriel Gar- 
„  eia » Macfíro. Fr Luis de San Amo- 
„  dio, proietto.

128. ,,E  luego incontinente- 
„mente en dicho Convento dicho 
»dia , mes « y  año« piofcfsó Fr. Sc- 
„  bafíiao de San Diego « hermano 
,idc el dicho Fr. Luis de San Anto- 
„  nio , citando congregada la Co- 
-„munidad« fegun le há dicho, y  
„haviendole hecho la mifma pro- 
,>teftacion jurídica en la forma« y  
«« manera dicha 1 la qual protetta- 
«»cion admitió, y firmó » juntamente 
„  con nuettro P* Guardian, y Dif- 
„cretos » y Maeftro de Novicios «y 
,r profe (sò para Corifía. Fr. Diego 
^Batuda, Fr. Antonio de ^daíco,

Juan de Soria. 3 I1
„Fr.Juan de Eftrada. Fr. Peno de 
„  la Quadia. Fr* Gabtici Gaiúa* Fr. 
„  Sebaítian de San Diego.

139. „ E  luego ir<comitente- 
„  mente en elle <üa , mes*, y  üííq  
„ dichas,en d  dicho Convcr.ro d? 
„San ta  María de Jdus de Alcalá» 
„  y  en la dicha congregación dq 
„Com unidad , profeiso Fr. Luís de 
«, San Ftanciíco , Pr.dtc de los di* 
„  chos Fí. Luis y Fr. $cbafíian; y  
„  haviendoíele hecho Ja íntima pro^ 
„tefíacion jurídica-, en la form a,y  
«, manera d icha, y  confotme a r.iiefe 
«»tros Eftarmcs ; la qual. ptotefiaa 
„  cion admitió * y  firm ó, juntamente 
„c o n  los dichos Padres Guardian, y  
„  D i fe te tos, y  iVbctiío de Nuvicios« 
„  y  proícísó pata Confía. Fr. Diego  
„Barrada. Fr. Amonio de Vclaíto* 
„  Fr. Juan de Efítada. Fr. Pedro de 
«, la Quadia. Fr. Gabrtéi García* 
«, Fr. Lu is de San Franciíco.

130. De la cxpicfsionde efíai 
Partidas confía como nuefíro Vene
rable Mlis fe firma Ft. Luis de Sao 
Franci/co, por U> que en el ti otitis 
de fu vida le ponemos baso de la 
mifma expreísion. Origínale tam
bién una duda de las exprefízuas 
Partidas; El Venerable Soria le fir
ma Fr. Scbaftian de San Diego: Pues 
cómo los Chronifías unánimes,y con
formes ¡laman á Soria Fray Juan $ 
Lo que sé es , que en el mifmo Li
bro de Profcfsiopcs , al folio 96. 
hallarnos fu firma , üendo Guardian 
de elle Convento ,y  dando las pro- 
fefsiones á los No*ici°s > dtfde la 
primera hafía la ultima piofcísion» 
fe firma Fray Juan de Sana i como 
también en otros Infírumemos , y 
Papeles; y aún quando Provincial« 
y  Secretario de U Orden. Con que 
vino á tener , y llamarle Fr. Sebafi* 
fian de Soria , confía de la Partida 
de habito* Fr.Sebqfliao de San Fie. 
¿o «confía de tu profeísíon «y  de fu 
firma. Fr, Juan dé aorta« confía dé 
fu firma > Papeles auremkos , y  
en; todo quinto fignó fiefido Pre, 
Jado. ' ,

131 i; Quando te mudó • cb Jaatf 
el nombre de Sebafíian í No confía. 
También hemos puedo al .Veneran 
file SiliV' el noble» fe itlftie ApclIK

da
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do de Cid i porque es legitimo fu- 
y  o , tomándole de fu Padre , y  de 
fu Abuelo. Llamóle fu Padre Don 
FrancÜco Cid : y fus Abuelos pa
ternos ie llamaron Don Francííco 
Cid , y  Doña Francifca de Silis s y  
de cita Señora viene el renombre 
de Silis. Casó el Venerable Cid de 
Silís con Doña María de Soria > y  
Fray Luís de San Antonio , cuya 
Partida de Habito, y  Ptofcisión de
bamos expreflada , fue hijo legiti
mo de ellos dos , como confia da 
Sin Pedimento » que dió Don Luís 
Cid de Silis t p*t» que de U Parro
quia de San Miguel de Toledo» íc 
le exhiba un tanto de la Partida 
de el Baptiímo de fu hijo Luis, el 
que fue baptizado en diez y fíete 
de Junio de 1594* Eñe Pedimento 
es letra toda de el Venerable Silis, 
y  fe nombra Luis, y  no Juan, en 
■ que padecen equivocación nueftros 
iluftrcs Chroniftas: como en apelli
darle Eícrivano de el Crimen 5 y el 
en el referido Pedimento fe imi- 
«illa : Efcr ivano publico de el Numero 
de Toledo* Confia de las Informa
ciones como nueftro Venerable So
ria fue hijo legitimo de Don Juan 
de Aguilera, y de Doña María de 
Soria; y fus Abuelos matemos fue-« 
ron nobles Ciudadanos de Toledo» 
llamados Don Scbaílian de Soria, 
y  Doña Ana Pcrez % en cuyas lo- 
formaciones juran leí muy nobles, 
á HijQs?Dcalgo.

s- y.

£33* /"\T to  noble hijo de efta 
Caía de Santa Marta 

Jdo Jefus prefentamos en la hifto- 
$11, para exemplo de hamíldes , y  
norma de dcíprccios de la vana glo
ria de el Mundo, Efte es el famofo 
Capitán Don Gregorio de Chin
chilla , natural de la Ciudad de 
Cuenca j que defpues que fu cune 
le  recibió con mucha nobleza»tu
po fu valor ,y  efpada añadir triun
fos , y laureles á fu íangre $ gritán
dole la fama por uno de los cltia- 
eecidos Capitanes de fu tiempo* 
PeiQ bailada* & La* m  cipero

. Memoria
zas » que l'us hazañas le ptórñctiins 
y  retirándole á elle Noviciado de 
Santa María de Jefus, tomó nuef- 
tro Sciaphico hábito pata el Coro 

1 el cha primero de Jttlío de el año 
de 160S. Tuvo el honor de vediti« 
por mano de el Rino» P. Fr* Pedro 
González de Mendoza, dígniísimá 
Predicador Cofoventual » quehayi*

, fido de cíie Convento de San Die
go; adsal Comisario General de Já 
Orden ; y defpues Atzobifpo de 
Granada, y  dé Zaragoza, y Qbifpo 
de Signenza ; y  traía lu origen en 
el figlo tan alto »como íer hijo dé 
los Duques de Paß rana. Coricfpon- 
diò nueftro V. Fr. Gregorio tan ad- 
míiablcmente à fu vocación , que 
fue dotado de inftgnes virtudes, 
tiendo ti exemplo, y edificación de 
todos los Religioíos. y aún los Se
glar es conieivaban en fu refpeco 

, los buenos exemplos, que los daba 
en fus dos pra&cadas virtudes burnii-, 
dad , y pobreza» Murió en ella San
ta Cafa lleco de merecimientos, dc<t 
xandoVenerable memoria de fu fan« 
(idad, por los años de 1612.

133. Antes que abandonara 
nueftro V. Fr, Gregorio de China 
chilla al Mundo con fus vanidades  ̂
y fe acogiera à los retiros de eñe 
Noviciado, havia dexado i  fu Mu-i 
ger, y a una hija fnya en el Cono 
vento de la Purifsima Concepcioa 
de la Villa de Paftrana ; donde to
maron las dos el habito de Reliv 
giofas, Nueftro M. R, P. Chronift« 
General Fray Hufebio González de 
Torrea, dice » en fus Chronicas en la 
fexta parte : que nueftto Venerable 
Chiodila tomó el habito para Rc- 
ligiofo Lego, en las figuientes for-t 
males claufulas. El V. P. Er. Gre- 
gorio de Chinchilla. , ,  fe vino al Corté \ 
vento de San Diego , donde pidió % y  
obtuvo el habito para Lego, dia pria 
enero de Julio de el año de mil felfa 
eientos y ocho. Hafta aqoi fu ilitftre 
pluma : mas» hallando nofotros en 
el Libro de las Partidas de Habito« 
de efte Santo Noviciado, que tomo 
el habito para Corifta,(e hace for
zólo» para no ttopezar en equivo* 
cationes , dar cftampada, y  efteo  ̂; 
4¿dé i» Putida t que cptiefpondc à

efte



Del V.P.Fr Gregorio Chinchilla. 5 8 j
eñe Venerable Padre , que es de el 
tenor íigaienic.

134* „Tornò el habito para 
u C&njU en cita Caía de Santa Ma- 
j» tía de Jcíus de Alcalá el Capitán 
»Gregorio de Chinchilla , natural 
,11 de Cuenca ; haviendo tomado el 
¿i habito fu Mugcr , y hija en el 
11 Convento de la Concepción de 
»»Paflrana »en el primero de Julio 
»»de mil ícikicoios y ocho años* 
»» Dióícle nueílro Padre Ccmiflario 
1, General Fray Pedro González de 
», Mendoza ; Tiendo Provincial de 
#»efta Provincia nueílro Padre Fray 
», Diego Ordoñcz t y Guatdian de 
,» cite Convento el Padre Fe. Frati- 
», dico de Ocaña $ y Maeílro de 
»»Novicios el Padre Fray Alonfo 
»» Gutiérrez,

§. vi.

Concluimos la bidona 
de Libro quino con 

el celebre cafo de Nucftra Señora de 
Ja Aurora * tiendo no pequeña glo- i 
ría de cita Santa Caía de Santa 
Marta de Jeíus»que un Limofnero 
Tuyo tnerecieíle la dicha » que íus 
brazos fucilen Trono » y  Carroza, 
en que iba cíla Soberana Señora 
caminando á la Coronada Villa de 
Madrid; y fue aísi el íuceílo. Se ve
neraba en la Parroquial de Eícamilla 
una Imagen de Nueílra Señora con 
el tirulo de la Purificación» y  te
nia íu Trono en el Coratenl de la 
Epifioia, donde con tierna venera
ción cta vifitada de ios Fieles » y 
celebrada por muy milagroía; y por 
triunfos de íus piedades , y mita* 
gto$, pendían de las paredes, con
tiguas a fu Altar» muchas prcícn- 
tallas , y  votos j y  aiin en las ma
yores ncceísidadcs acudían á cita 
Princefa Divina» poniéndola en pu
blicas Rogativas»Con humilde rena 
dimiento , para coníeguir de el 
Cielo de fus miíerieordias el fo- 
corro. Havian á cíla Señora ̂ deslu
cido la antigüedad de los años i y 
los Vecinos de la Villa de Efcamilla 
determinaron, que el pincel» y las 
colores la dicflcn pulimento , teto« 
candóla * paá cuyo «fe<Ro Ja pH=

ficion en las aguas de el Hitar que 
de nueftro Convento Uc la Regular 
Obíctvarda. Los Vecinos roturaron 
de intento » y. mandaron ddpues 
hacer otta de mayot citatoti i mas 
no se por qué acaío. , el olvido ia 
fepultc en fu memoria, Era por efle 
riempo Morador , y Limofnero de 
efie Convento de Santa Maria de 
Jcíus cl V. Fr, Antonio de Crezco» 
Vaton vittuoío , y muy dado a ia 
oración , y à la íazcn íc hallaba 
entregado á ella en efie Coto de 
San Diego , y oyó una voz de el 
Cielo » que le detta : Antonio tjaca* 
me de lat aguas ,'y ponms en % cne~ 
ración , que no ¡a tengo* No ctten
dió por entonces lo que íc le man
daba cu cíla voz lobcrana ; mas, 
hallándote deípucs en Licamilia» 
pidiendo la hmofna de el Azeyrc, 
iba fu veneración, y afeito á tribu
tar rendimientos ¿ cita Señora, de 
quien era devotifsimo, dcfde el tiem
po que vivió en aquel Mona lie no jor 
efpacío de feis años $ y dandole no
ticia de lo acaecido, tuvo feife&a 
inteligencia de la voz , que 1c di6 
el Ciclo en Alcalá ;y trató de extr
emar el Divino mandato. Ocupó 
à fu devoto corazón un fumo dotar, 
íabiendo » que una Señora tan m 
lagroía , y tan antigua, efìLvìtfle Un 
culto , y tan entregada al olvido i y  
pidiendo con afcftuolas lagni, as h. 
cencia(quc configuró) para llevarla 
configo , y buícat Trono para íu de
bida veneración » dirigió Fray Anto
nio fu rumbo , rico con tal Tetero, 
¿ la Corre.

136. Hizo efie bendito Lego 
de íus brazos Carroza ; y erando 
en el camino muchas veces en tu 
pretenda Divina » dudaba el nern» 
bre, que la pondría ; quando cyo 
una voz, que cerca de el amaneces 
rompía el ayre, y decía : Que Jale 
¡a Aurata : Que viere ia Autora ; y  
fe peí fu a dio, que eñe era el titulo 
que debía darla. En efia devota 
jornada hizo Fray Antonio tranfito 
por efie Convento Santo, y  depo- 
filó Á efia Divina Aurora en la C*4 
pilla de el Santifsimo Chrifio de la 
Humildad ; Atmctìa » donde deípucs 
de Maytifics fe arman Los fuertes

‘ Na-
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Nazarenos Francifcanos, y falco por 
el Qauího á la viíita de el Vía 
Crttcís , llevando fus ombros Cru- 
ces , para vencer al Mundo, Demo
nio , y Carne. Entró, pues, en Ma» 
dííd eúe devori/símo Micacita con 
la Divina'Señora, y entregándola á 
un Eícuitor, para que la reformafie» 
filió tan petfeáa como oy íc ve
nera , y admira. Pafóla deípues á la 
Cafa de el Excelentísimo Marques 
de la Guardia ,  Ínterin que íe diít

ponía la Capilla ,eo quccltt Colo
cada. A los veinte y fiete dc ácp- 
tiembre de el año dé 1648. lá traft 
ladaron ála nueva Capilla »con uno 
de los mas tcíhvos , y , folemnes 
triunfos , que fe hao tiño en la 
Cone i donde eftá muy venerada* 
y vilitadi de numérelo conc«ríO| 

que acude reverente i  impíos 
rar íu patrocinio 

Soberanas
(t)

í' :
0

1 a
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LIBRO QUINLOi
IL U S T R E  MEMORIA

D E E L  V EN . E 1L U S T “°  SEÑ O R

D. FRAY JUAN MER1NERO,
G E N E R A L  D E  L A  S E R A P H I C A  O R D é N ,

OBISPO DE CIUDAD-RODRIGO, Y DE VÁLLADOLID. .

CAPITULO PRIMERO.
SU PATRIA, PADRES; ENTRA 
en la Religion Seraphica,yà cita Provincia 
de Callilla la ilufira mucho con fu literatura,

y Prelacias.
§. i.

£ un humilde 
Relígiofo, vi
gilante Pre
lado , fabio 
Macftro , y 
tonto Obifpo, 
forma Ja plu

ma un retrato. Todo lo fue rmeftro 
Venerable, c Iluítrifrimo Merircro. 
Su humildad la conoció cite San
tuario Rcligiofo de Santa Matia de 
jeíus t vicrdolc tantas veces imitar 
a las altas fervidumbrcs de un San 
Diego i tiendo muy lucidos íusQauí-

tros por tan vertidos de nuefíro 
Venerable humilde. Tan vigilante 
Paftor le admito mi Religión Sera- 
phica en íu General govierno , que 
yá huvo alguno, que 1c dio el ti
tulo de 'Segando R en ta ra . Las doc
tas , graves, y Rdigiotas Paléftrás, 
donde tamas veces en tan largos 

’ años en eftaUniveifidad iluftrc vie
ron correr protur.damerrc claro el 
rio de fu . íahiduria , 1c aclamaron 

*•Sabio-Maejlre. Fne Sarto Obiípdi 
af$i en todo el Obligado de Valik« 
dolid le llamaban rudos : Huefito 
Obi]p Santo» Y aun e l‘ Cacho 1 ico 

Ccc Mo,



Monarca le voceó : Otro San Fran- 
cifco , fiando folo el dí/intivo entre lee 
dos las Llagas»

i . fiado nueftro Venerable 
Mcííncro en la Coronada Villa de 
Madrid á los veinte y quatro de d  
mes de jnnió , dia de San Juan 
Baprifta , en el año de el Señor 
1583. y fue baptizado en la Parro
quial de San Andrés* Su Padre fe

i %6
de nueftro Padre San Prancifco de 
la Cotonada Villa de Madrid el día 
nueve de el mes de Febrero en el 
año de 1600. en les ñor idos diez y; 
líete años de fu edad > aun no cum
plidos. Concedióle la gtacia de el 
habito el M.R.P.Fr. Pedro Gocza 
k z  de Mendoza, entonces Miniltro 
Provincial 5 delpucs Comiftano Ge
neral de cfta Familia Ciimomana,

Lib. V. Cap. I. M emoria

llamóAlfbnfoMcrinero,yíuMadre Obiíjpo de Olma » Atzobiipo de
Francífca López: fueron fus Abue
los Paternos Thomás Meríncro» fe 
IfabéldeQuadros Brabo. Sus Abue
los Maternos Pedio Guzirán , y Ca- 
thaltna López de Valdcmoro: todos 
naturales de la Coronada Villa de 
Madrid. El apellido Merincto no fue

Granada % y Obifpo de Siguenza, 
Tuvo todos ios votos de aquella 
gravifsíma Comunidad pata fu pro. 
tcfsion, que hizo i  ios catorce üia$ 
de el mes de Febteto de el año de 
1601. en manos de fu Guardian el 
M. R. P. Fray Phciipe ue Avales.

el cañizo , que el proprio era Ruiz* V aunque protcf&ó, dixo una dea« 
origen luftrofo de la Ciudad de So- pluma Seraphica : Qpe no aeaíio el
ria , haciendo numero rcipctable en 
los doce Linages *ó Familias iluúrcs 
de los Chaociileros $ eti cuyas Armas 
le ven con alto honor cinco cora
zones. La caula de el apellido Me- 
rinérc,yá la copia la pluma. De
cretó el Rey Don Alonlo el Once
no erobiar ¿ Garcilalo de la Vega» 
defde Sevilla á la Ciudad de Soria» 
en donde debía executat ciertas 
Reales Ordenes* Muchos de las do
ce Familias de Chancitteros fe con
juraron contra él, y le mataron en 
la Igieíia de nueftro Padre San Fían-» 
cifeo de dicha Ciudad. Aulcntaton- 
fe muchos de eftas ilufttcs Familias» 
y entre ellos Calió fugitivo un Car 
vallero llamado Ruiz , y hacienda 
afsicmo en la Coronada Villa de
Madrid , y recogiendo en ella fus _ _________  _ _______ „
Ganados, que tenia invernando en de Jcfus el año de 1Ó05. y havicn" 
la Eftrcmadura , formó vecindad en do acabad o fus Curios de Thcoio- 
la Parroquia de San Martin: y co- gia , defendió «es Attos generales 
í®0/?01 ̂ a0*d°s » qoc tranfitan def- de toda la Thcologia ; Uno co San 
de Soria i  invernar á Eftrcmadura, Juan de ios Reyes ¿le Toledo j oiro 
comunmente los dan el titulo de en el Capitulo Provincial »donde le 
Ganados Merinos > de aquí comenza- inftituyeron Predicador i y el ultii, 
ron los Matuteóles á llamar á eñe mo en cftc Convento Santo de Al-;

N e v i ci ado , pues fistia re  j'ue ¿xw icto  
de nùejtro ta d re  San tr a m i]  ca* A 
los ieis mefes de profeflo le mudò 
la cbedìeucia al Convento de Guai 

.dalaxara , donde fc nrantuvo halia 
cl mes de Abril de el anodei5o2. 
hafta que por Patente de el M. R. 
P.Fr.Pcdro de Salazar, pafsò a ef- 
tudiar las Artes al Convento de 
Ciudad Real, temendo por Lettor* 
y Maeftro ai P. Fr. Eftevan Pcriz* 
que dcfpucs fu merito le afccndio 
à Minfttro Provincial de cita grave 
Provincia CaftcHana,

§. Il*

4« Onduidas las Artes, pafi
V> sò a cftudiar la Theolo- 

già a efte Convento de Santa Maria

Ru íz  c l Merimro » quedándole en 
eñe Apellido todos fus defeendien- 
tcs, y olvidando el de Ruiz.

3. Muerto* fus Padres» y ha
cendó curiada dos años en cfta 
Univcrfidad de Alcalá, (en que oyó 
términos, y Lógica ) como oucftra 
Scíaphico hafeuo en d  Coqvcdcp

cala: de el que huvieron de íalir con 
tanto lucimiento, fus tareas cftudio. 
fas» que el Miniftro Provincial Fr* 
Juan de Gezmau »que defpues fue 
Ubifpo de Canarias » y de Tarrago- 

» y Arzobifpo de Zaragoza * le 
afsignó para Colegial de Sao Pedro» 
y Sao Pablo j cuya pofleírioade la

Beca



DelV.èlTS.D.Fr.JuanMerinero. 3 in
Beca U tatuo el dia catorce de Oc*
tubre de el año de idio, Dio luí* 
ttof° honor á la Beca los quatco 
años de la ConfUtacion Latina j y 
en el dja diez y ocho de Oftubte 
de el año de 1614, le votaron Lec
tor de Artes, las que leyó con Pa
teóte de el Provincial Fr.Franciíco 
de Ocaña, labio Mmoiita, que deí - 
pues tus méritos le afccndicton ¿ 
Comí Bar io General de todas las ln
dias, y Confcflor de la Rey na Doña 
Ifabel de Borbon. Celebró efta Pro
vincia lo Capitolo en Efcatooa el 
mes de Febrero de el ano de 1618, 
en que los Capitulares (egunda vez 
animaron (us votos, y (acarón Pro- 

Bu fot ti*  vincial al M, R. P. Fr. Phclipc de 
brosdt Re~ Ayala, hijo de los Condes de Fuen- 
ceptionesde latida í y  haviendo concluido nucí* logia Jubilado en el Capítulo Pro-

N ovícíoí troV. P. Fu Juan Mcrincro laCa- vinctal, que celebió efta Provincia
hallamos thedra de Artes »fue promovido á 

Provincial eñe Convento de Santa María de 
al R, Ay ala Jcíus de Alcalá, para tegentar la 
los años de Cathedra » ó Lc&ura de Thcoio- 
¿ 6 1 6 .  17. gia.

Convenio, algunos de la juventud 
Eftudíantina al vér la (urna ilrceti- 
dad de Mcrincro, ( que aunque era 
tan dodo , era candidísimo ) le  
reían $ y no pudiendo ínfr ir eOa tifa 
un doáifsímo Bernardo ,  exclamó: 
Se ritn de el Varón wat docto , y 
Janto, que ha tenido efta Univerfiéaal 
En tal concepto le tenían los doc
tos Complutcnfes. De los Con-' 
Lectores Merinero »Urvina , y Soria 
era común proverbio en Alcalá: 
Para prefidir Urvina; para ijirtvir 
Merinero: y para el argumento Soria, 
Yá repitió muchas veces aquel doc- 
tifsimo Dominicano Froylán : M tr i* ' 
ñero me ha hecho Phifojopbo. Final
mente , concluidos los doce años le 
dieron el Grado de Lc&or deTheo-

y  184 y. Por doce continuados años
leyó nueftro Venerable Padre Mc
rincro la Cathedra de Theología 
en eñe Monafterio Santo de Sama 
Marta de Jefas,coa aplaufade to
da efta Universidad Complutense, 
Madre de toda buena Theología.

en el Convento de Nueftra Señora 
de la Etperanza la Real de Ocana, 
por el mes de Junto de el año de 
1629. donde falió Provincial el M. 
R. P. Fr. Diego de Herías.

§. 11L

6. A Penas vieron á Meria 
ñero jubilado, quando 

los Capítulos le bufcao para los 
aciertos de el Govicrno : pues e n

A  la partida de gtandiísimo Thco* eñe Capitulo referido intentó el
logo, jumaba las mortificaciones de 
muy penitente, dexandofe admirar 
de todos por fabío, do&o, y lamo: 
y  fiendo el Benjamín de la Univer
sidad , le humillaba tanto, que falo 
blaionaba , iaber labar iu túnicas 
lidiando con el Compañero , pata 
¡que eñe no le quitarte ios laureles 
de lu abatimiento. A continuación 
de cfta humildad hacia ius apueftas 
con otros Religiolos» al que mejor 
barría los Claudios. Al buen olor 
de elle excmplo, viendo á Merinero 
en los Clauftros con la eIcos a en 
la mano, y en el Labator io con el 
ufan de lavar (us ropas > hacían lo 
mUrno lus Coetáneos s cor.ftflardo, 
que á lu excmplo exercian cftos 
humildes a£to$. Era muy querido 
de los labios de cfta Univctiidad, 
y  le oían como á no Oráculo. Efian
do piehdtcndo Hp A&o en elle

Rmo. Cenciai Fr. Bernardino de Se
na , por confalta , y dictamen de ios 
Padres de el Difiniioiio,dár á Me
line 10 una de las quatto Guardia- 

'nías principales de efta Provincial 
y llegando ¿ fu noticia cftc interno, 
rcíiltió fu humildad confiante 1 y 
hallando amano el pretefto deque 
necesitaba el tiempo , pata prcíe- 
cucion de el Curio de Philolophia; 
cuya primera parte, que es la Dia
lettica el año antecedente havi» 
vifto la Prenía , íe retiró à ette 
Convento, fin los cargos de la Pre
lacia. No le vaücton cftas nobles 
cicutas > pues hallándole en el Con
vento de Guadalaxara en cftc mifmo 
año á Jos fines oe ü£tabre,diípo- 
nierdo la (cgurda parte de el Cur
io de Artes ,para que viera la luz, 
le cflicchó U obediencia, á que, de
jando la» impulsiones , facile por 

Ccc *  Pies
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Prendente tn eapitt al Convento d e  
Nueftra Señora de la Esperanza la 
Real de Ocaña, que cftaba fin Pred 
lado , por muerte de el P. Fr. Aog 
ionio de San Jofeph. Liego ci mes 
de Diciembre de el miímo año , y ( 
celebrando Congregación cita Pro* 
vincia , fue electo Guardian de el . 
referido Convento , tiendo un yiyot 
esemplar de virtuofos exemplos pa- 
ra aquella Venerable Comunidad*" 
Poco mas de año , y medio fue, 
Guardian de efta Santa Cala de 
Ocaña : porque fallò Difiaidor de 
cita Provincia en el Capítulo, que 
fe celebrò en Efcalona en el tnes 
de Julio de el año de 1632. donde 
ftie ele£to Provincial fu Con Le¿toc 
Fr. Pedro de Urvina. Retiróle, co
mo á fo centro, à elle Convento de 
Santa Maria de Jefus, el eletto Di- 
finidor Mainerò 5 y  llegándole el 
tiempo de el Capitulo intermediò, 
tomó fu víage à Madrid,donde le 
celebrò i y citando vacante la Guar
dian «a de dicho Convento , poi 
muerte de el P. Fr. Diego de He-, 
rías, le eligió ja Congregación por 
digniisimo Guardian de Madrid cq 
el mes de Febrero de el año de 
1634. empleo, que reiiltiò con las 
mas vivas anfias de tina humildad  ̂
profondi ísínv a ; mas alti, à pelar de 
fus infancias , quedó Prelado de 
aquella gravissima Comunidad.

7. Lució 1ü Prelacia ¿ la mai 
yor- faiisfaccìon de todos tres años, 
y  poco mas de tees meles i dexando 
una perpetua memoria,para exera** 
piar de Guardianes; aisi por el eremi 
pio , qué los dexó fu elpiritu, como 
por las obras, que hizo con lotici-. 
tud cuidadofa. Aquel Dormitorio, 
y Libreria, que fon admirables ,  le 
fabricaron en fu tiempo : como tam
bién el Qauftro baxo lo valdosó 
todo de piedra banoqueña* Paísó 
fu zelo à fabricar el Traiparcntc de 
el Altar mayor , con una curióla 
bobcda,que es depotito de Difun
tos : y otras muchas obras, que fot} 

Licites monumentos , que uof 
recuerdan lu venerable 

memoria*
t i )

$. IV .

8. T  Legó el año de 1^37. y¡ 
J U  celebrando fu Capa alo 

efta Provincia el d\a diez de Mayo* 
Vigilia de el Efpiritu Santo, en ef 
Convento de San Antonio, de E fc ti. 
lona, Calió ele¿to MiiúftroProvmv 
cial de efta Provincia de Caftilia*. 
con todos los votos, y  aun con el 
aplaulo de todos folo ¿la humil* 
dad de Merínero le cupo tan grave 
pena ¡ que el Viernes antes ac la/ 
elección, pudieron fus abatimientos: 
traslucir la inclinación de ios voca-i 
les, y  cerrandofc con el Riño. P. Fr, 
Juan Biptifia Campaña .Gcneiai en* 
tonces, y delpues Obifpo de Torta-,
fa ;le  fuplicó encarecidamente, que 
no le metiera en votos; y aun topo 
fu humildad difcieu pona a la alte 
confidcracion de el Pretidcnre Rmo. 
otro Sugeto, cuyos empleos, y me* 
ritos, tiendo muy excelentes, podiao 
llevarle toda la atención de los Pan. 
dres vocales, y  la de el Rmo. Ge« 
netal Efta piopuefta de Mciincro 
la ponderó mucho á los Padres c V  
Rmo. Campaña , en elogio de la ht» 
atildad de el Provincial nuevamen* 
te clcfto. En el primer año, y  me* 
dio de fn Provincialato vifitó todos 
los Conventos , afsi.de Rcligiofos, 
como de Religiofas de fu Provin* 
cía : y celebrada la Congregación 
en el Convento de nueftro Padre 
San Franciíco de Madrid en veinte 
y  ocho de Febrero de el año de 
1639* fe partió ¿Roma al Capítulo 
General." Votaron por Comilíatio 
de la Provincia al M. R. P. Fray 
Juan de Soria , iluftre hijo de efta 
Cafa de San Diego ,  para que la 
govetnafle ?interin que Mcrinero 
en aquella Cabeza de el Mundo, 
Roma, daba nuevo toftre áiu  Pro
vincia Caftellana, y  nuevo honor á 
cfte Convento de Santa María de 

Jefus, única Paleftta, y  Madre 
de tudas fus prendas,

Virtudes, y  lttea 
ratura.
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c a p it u l o  il

ÍES E L E C T O  M I N I S T R O  
Cenerài con aflaujo Je Remó, 
Admirable toltr ància en les opo- 

f t im e s  Je un Pederefo :jn\  
fr u d c tn i* ,y  \eU en /#

¿oy terno,

§• L

Aminaba nueftro Provin- 
dal Mecmero al Capi

tulo General de Rom a, muy lejos 
que el fupremo gü vice no de la Re
ligión caycííe fobre íus ombros * y  
le fucedio io que no pealaba : pues 
en el dia once de Junio , Vifpcra 
de el Eípiritu Santo,de el año de 
!id3p. en el Capitulo General, que 
íe celebrò en Araceli , prendiendo 
en él el Cardenal Franciico Barbe-« 
tino t Prote&or de la Orden , con 
efpecial Breve de Urbano Ottavo, 
/aliò General de toda la Orden 
triedro Raro» Merinero , cargando 
íobre fu cabeza la fuprcma Prela
cia , que era donde anidaba la pru
dencia , y  el acierro. Fue ella elec
ción no bien aceptada por el Conde- 
Duque , (  entonces gran valido de 
el Cathoüco Monarca ) que hacien
do eficaces empeños, para que cfta 
Dignidad cayefle en Fr, Franciico 
Guerra , Secretario General » y  Cuf- 
todio de la Santa Provincia de la 
Concepción (  defpues Obiípo de Ca¿ 
d iz ) lo fintió mucho a quedando 
defayrado 3 viendo, que los vocales 
eligieron Canónicamente, y  con mu
cha paz al Rm o. M eticcio  3 tan 
ajeno, no ío lo  de pretender , mas 
ni defeat ícmejante Empleo , que

muchas veces rompió íu h minad 
el grito , exclamando': ¿ i yo tupie
re entendido , qnt en ¿jh Cafnnl» 
batía de Jtr titilo Muüjiro Otmral 
de la Orden , no hubiera jJído de 
Efpúfia,

10* Su Elección fue muy aplau
dida , y aun 1» juzgaron por myftc- 
rióla , no fulo en la CcrteRoinana, 
donde fue confirmada por la Marión 
dad de Urbano Octavo, con cipe- 
cía! Breve,que comienza: (1) D fi  
i t t i t  b il í  ,  jü lu ttm  , G  ¿pQ/letifíW  
bentdiblionem : si también tue cele
brada en todas las Naciones de la 
Chriftiandad. Solo el Conde-Duque 
de Olivares fe difgnfió mecho , y 
aun pallando á empeño et¿c dcíapi ,̂ 
do Juyo , intemó con tesón , pot 
quantos medios pudo, ( y  era mu
cho fu poder) anular cha elecciónj 
cuyo valor, fuerza, y vigor citaba 
qualíficada por el Breve Pontificio, 
Aflurrpto raro por cietto: que pufo 
en gran confitan i  la Religión ¿t- 
raphica 3 y á hacer inmolo en el 
MutidOjaL Nombre de el General, 
que armado con el peto de la ver
dad , y paciencia, afsillido de Dios, 
no íolo toleró con paciencia, y pru
dencia deíayrcs grandes, ¿i también 
venció extraordinarias dificultades, 
y  contradicciones. Aquella alta a i .  
petición de Dios fue ordenando 1** 
colas de tal modo,que el Ctnüe- 
Duque vino á corftfiat la iuocíen- 
cia de el General $pa*a que en lea 
■ futUzos tiempos icíplandcciUk ficm- 
prc fu vida inculpable* Pues citan- 
do efte Eacclentiísimo reinado en Ja 
Ciudad de Toro ,y  haviendo llega
do el General á Salamanca , para 
pallar áVcnavcme á celebrar el Ca
pitulo de la Provincia de Santiago, 
y  teniendo difpuefta Ju jornada por 
Zamora , íabiecdolo el de Oliva
res , para obligar al General 10- 
mafic el rumbo por Toro , donde

(i)URBANUS m  DILECTE F IL I,SAIUTEM , ET APOSTOLICÀM
benedittioccm.

In Mini finn* Generales* tjvjdem Qrdims Cartonisi <eU(làt fnerit,
Nos f f  erante i elebtivutw bmjnfmedi de per fin é teta , ut frajertu r, fabiane, 
cb tuum Rtlfgionu teium , jiáim  , ftuatr.tiaen , integri totem , O dottri
narti , tidten Ordini fiuti*,um  ffcfaturar*, Or. Daten* Rom* afttd S, 
M anan Majtrtm fub amulo Pijíotorit die xx* Ju  IU 1¿3£»
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fu Excelencia eftaba » dcípachó a 
Salamanca áíu hijo Don Hennque, 
á que cumple®entalle con la bien» 
venida al Reverendísimo Merme-; 

* ro.
i i .  Con ella corte fana fineza fe 

halló cortada la intención de el Ge
neral , y tomó fu derrota tramire- 
rc&o á la Ciudad de Toro , á pagar 
viíita de tanto honor* Salió f̂u Ex
celencia í  recibirle»acompañado de 
toda ia Nobleza de aquella Ciudad, 
que en lucidísima  ̂tropa fe alexa  ̂
ron una legua de camino. Luego, 
que vio al General, dexó el Coche, 
derribóle en cierra , y le pidió re
verente la mano, para befártela, fin 
poderle refiftit el General, que aro» 
nito miraba á lus pies al Condea 
Duque. Elle le metió en !u Coche, 
y  fueron afsi caminando halla el 
Convento , donde formada la C04 

. inanidad eíperaba aísi a tu General 
Merincro: y aquí, dexando el Co» 
che , dobló fegunda vez la todilia 
en el fucio fu Excelencia » y que» 
riéndole befar la mano, le detuvo 
el General, y le hizo picfcntc i que 
advirtiere, que citaba mirando ios 
abatimientos toda la Dudad* infló 
el Conde' Duque, y le dixo: Dean 
V. Roía, la mano delante de ejla Cite* 
dad toda i y quifiera yo , qmt e/ht* 
pitra prejentt todo el Mando , para 
fer teftigo d* efta acción, Se dieron 
fin h las ceremonias , que en las 
Iglefias de los Conventos donde en
tran U vez primera los Gene: ales, 
fe acoflumbran ; y cncenandofe el 
Duque de Olivares con el General en 
la Celda donde le apoícnuron > ter
cera vez fe incó de rodillas » y le 
besó U mano* Entróle defpues el 
Conde en ia convctfacion de los 
paliados lances >y le confesólo mal 
procedido $ mas le dixo cou inge
nuidad , que el Autor no havia lido 
fu Excelencia * que íiendo la man

picó en las correfpondicmes vifiras*■ - *  •  ̂ • t /v__1 _ „ „

Lib.V. Cap.II. Memoria
de la Cordela , y ’de el Conde $ y¡ 
recibiendo de fus Excelencias min 
chos favores, y  regalos, partió ak 
dia tercero»acompañándole el Con
de , y  fu hijo Don Henriquc, cafi 
tres leguas $ y dcfpídíeudofedc el 
Generai con amorofos abrazos , le 
dexó fu Còche » para profeguir fu 
jornada : bolvíéndofe á Toro el 
Conde eu otro Coche de rcípeto, 
que fú prevención cottcíana lleva
ba. JLa pluma parece há tomado 
rumbo efltaño en las fañsfaccionci 
honrofas, que dio al General ette 
Sr. Excelentísimo : empero, hà fido 
prcciía la digreísiou , para dar mas 
inteligencia de el Capitulo General,
que hiítonamos. .

§. II*

PRcfidiendo, pues,en el 
referido Capitulo nucí- 

tro Rmo. Meríneto, en las Juntas fe 
'hicieron unas Conflitucioncs j las 
'que confirmó la Santidad de Urba
no Oflavo en forma cípecíal, cuyo 

■ Breve comienza: /» fupremo Apcfto- 
latus folio. En ellas Confió ucioncs 
íc deciden , y determinan muchas 

' dudas, que en el fcxfenio antecedente 
-fe ventilaron fobre la inteligencia 
de algunas Conftitucioncs antiguas; 
caufa, y origen de muchos pleyros. 
También fe prefentaton en elle Ca
pitulo tres Breves de Urbano 0 ¿laa 
v o , que fueron admitidos, e incori 
porados en dichas Conftitucíoncsí 
muy útiles , y  necesarios pata el 
buen regimen de nneftra Religión: 
En el primero, que comienza: ínter 
tdttras Apeftolisa flrvitutti turoi. Su 
fecha en el día veinte y tres de jn-i 
lio de 1Í39. por el que fe derogan 
todos los Privilegios perfonales he* 
chos á los Religiofos de la Orden, 
que fueron concedidos eontra ,  u /

* *  Theoiogia, / r< „, Órii-
.......  ..........  ; •>'. En el fegundo Breve, que co-

mienza : Ontrofa P aftaratti affidi 
tara, (Su data es en el diamilmo, 
que ia antecedente veinte y  tres de 
Julio{) por elle fe manda,que de 
los Padres de Ptovincia ( à quienes 
Gregorio Decimoquinto havia R i

vado

vivicfle perluadidó lo Reverendi 
ma » que lo» Autores eran ptofeflo- 
ses Theologos; y  con ello fe paila- 
son a tratar de otras guves mate
rias.

it*  Detnvofc el General todo 
si día ügiúggc co Jo to  ,y  le cnw
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cultad » que las Confinaciones Se-
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goviana* los concede de entrar en 
los Dífinitotios 1 y tener en ellos- 
voto confultivo > electivo , y dcciü- 
vo ) dos de ellos entren en los Di- 
finítotios de fus Provincias t y go
cen de dicha facultad s conviene 4 
faber , el mas antigao, y digno de 
los Padres de Provincia , y el mas 
moderno de los que huvicrcn fido 
Provinciales. En el tercer Btcvc, 
que comienza: Circum/pebla Romané 
P o n tific ia  p r o v id e n t e  $ íü fecha en 
fe i 5 de Agofto de 1639. A inftancia 
de dicho General, tefiítuye íu San. 
ti dad á los Provinciales de las In
dias el derecho antiguo que tenían, 
de poder embíar Com tila nos á los 
Capítulos Generales, y hagan todo 
loque los Miniftros Provinciales hit 
cicran , fi eftuvicran prefenies. De 
cftc derecho ha vían (ido privados 
en el Capitulo General Romano de 
el año de 1625. por exptefla clau- 
fula: C a v e a n t  ex I n d ia n a  P r o v im iis  
M in i f ir i  P r o v in c ia le s , ne ad C a p itu -  
lu m  G en e r a le  , v t l  a u t ip ji  v e n ia n t9 
V i l  C o m m ifa r io s  f u »  n o m in e m itta n t9 

f o l i e  C u fio d ib u s  v tn ie n d i fa c u lt a s  coth. 
eeditur»

14 . Aprobó también efle Capí- 
talo  las Conftitucíoncs ,  que el Re- 
vcrendífsimo Merineco havia forma, 
d o , y  llevado defde Eipaña ,  para 
e l buen govierno de las Religiofas 
de las tres Ordenes, que en ellos 
Reynos de Efpaña cftán fu jetas á la 
Religión Seraphica, que fon las de 
Santa Clara » Santa lía b e l, y  de la 
Puriísima Concepción» Ellas fe im
primieron » y  repartieron por todo» 
los Convento» de las Religiofas el 
año de 1642. y  íiempre produciendo 
grande fruto ,  y  aprovechamiento. 
En cfte General Capitulo 9 por Bre- 
.ve de Urbano O & avo ,  que comien
za : Injunfii nobis, fer abmndantiam 
divtn* grasia ,  Pafioralis úfficii rstio 
pofiulat* So data en Roma en doce 
de Mayo de 1639. fe erigieron en 
Provincias todas lasCuftodía», que 
hayia de Padres Reformados en la 

familia Ultramontana » que 
faetón veinte jr 

fiinco.

$. III*

15. 1  Ucgo»que afcerdióála
•I—1 Suprema Silla ci KuiO. 

Merir.cro , 1c 1c pifíenlo ocaíion, 
en que moftrar quan atento efiaba 
íu gtivictno al Real íeivicío de el 
Rey Cathvlico , lu natural Señor» 
pues haviendo vacado pocos dias 
ocípues de el Capitulo la Comida- 
ria de las Provincias de la Bélgica, 
y Alemania Infeticr, por muerte de 
el P. Fr* Lazara de SargucÜa ; y  
reflexionando el Gcrcral lo impór
tame que era al le ¡vicio de fu Ma- 
ge fiad , por las Guerras emonc.cs 
vivas en aquellas partes con Jos 
Olandefes ,y  Ftarccíes ,quc el Co- 
míflaiio General, que h¿via de ncm* 
btar para el govierno de aquellas 
Provincias, fuelle de la fatisfaccion, 
y confidencia de el Seteniísimo In
fante Cardenal, que por fu Mageí- 
tad governaba aquellos EUstíoi; 
( aunque en Roma , donde fe halla
ba Meiineto, le apretaren con inf- 
tancias, pata que luego nombtafle 
Comíílaiio para dichas Pfovitvut) 
fe refifiió 4 todas las eficacias, im
pendiendo el nombramiento, hafia 
que cíemió at Sercnifsimo Infante 
Cardenal í en cuyo exprefio le con* 
fuñaba, qué Rcligiofo de aquello» 
Pailcs (cria mas apropofito paiago^ 
vernal aquellas Provincias, llenan* 
do los numeres de fu fatisfaccion, 
y  confidencia. El Cardenal, grato á 
efia cxpxelsion cortelana de el Ge
neral, le rcfpondió en Carta firma
da de fu Nombre ; y le propufo 
para dicho oficio al P. Fr. Pedro 
L Marchan , fujcio gravifsintó , que 
havia fido Provincial, Difinidor Ge
neral , y muy do&o : aiíeguraftdolc 
al General , .que 11 le nombraba 
para dicho empleo , fe daría por 
muy férvido el Rey fu Señor 5 y él 
quedaría muy agradecido, Al re
cibo de efla Caita rcípucfta , cor- 
rc/pondió el Genctal, no lolo con
cediendo efia gracia»si también le 
remitió al Cardenal Patente , y Se
llos de dicha C&miflaua General, 
pata que de fu mano p a ñafien i  la» 
de el P. Et* Pedro. Marchan ¡ por

te

1



3  $2  Lib. V Capulí. Memoriá
lo que le nombraba Comiííario Ge
neral de aquellas 'Provincias. Em
pleo , que exercíó con tanta apro
bación de todos. qué acabados los 
tres años , le bolvic a nombrar el 
General por oíros tres : y aun en 
el Capitulo General, en que acabó 
Mer ibero fu oficio, que fe celebró 
en Toledo el año de 1645. á peti
ción de aquellas Provincias» el Ge
neral nuevamente c!c6o Fr. Juan de 
Ñapóles, tercera vez fue nombrado 
en dicho empleo. *

16. También fe ofreció á la 
gran política de el Rmo. Merincro 
hacer ver Jus debidas atenciones, 
arrimando fu govierno ázia los fer- 
vicios de la Cafa de Autiria i pues 
retirandofe á la Alemania Superior 
( defpues de haveríe concluido el 
Capitulo General de Roma ) el M. 
R. P. Fr. Miguel Cumán, que havia 
fido tres anos , y  anualmente lo 
era, Comiííario General de Us Pro
vincias de Alemania la Superior, 
eferivió con cite Padre el Rmo, 
General al Emperador, noticiándo
le de fu elección al Generalato 5 y 
representándole los defeos, que te
nia de los aciertos , en el punto de 
el govierno de las Provincias Impe
riales, áísi para el ícrvicio de Dios, 
como para el de íu CeíTarea Ma
gullad : a quien prometía, que lle
gado el cafo en que el P. Fr. Mi
guel Cumán concluyele íu empleo 
de Comiííario, ( que havia de icr 
muy en bteve , por cftár yá pielen- 
tado por fu Magefiad Ceflarca para 
Obifpo) no nombraría otro fu jeto, 
que aquel que fuelle de iu acepta
ción. El Emperador luego dió ref- 
pucíta ala Caña de cl Gcncral , con 
cita que copia la pluma*

j  ‘ ;

F E  R  D I #  A N D  U S  T E R T I Ü 5 
D ivtn a  favente clementia «leiius: 

Romanorutn Jmperator fem per ■i 
A u g u flu u  — —

17* T-T 0 ñor abilis R eiig io ft y de,
A l  vote n obh d ile f ítg r a -  

tuen no bis percaptu ex  litteris ve f i n  s 
J ttit t quod in Generaltpi totius L t ai-

fits ve fifi Serapbici Mtntflrum ajfumpl 
ti fitisi Gratulantes vobis.de has Ftr  ̂
fúña vefira ehfíione virtutibus veftris, 
pietati t at vita fantiimoni* omntno 
conf entama fimulque dvobis pojiulan5 

' tes Germanica nationit Fratres in 
bißt Regnis , &  R reviráis no ¡tris 
hare dita? its degentes , juxia opt imam 
m entern vefiram > eum a vobis metipn 
Jis nobis Jigniftcatum , turn ctiam d 
Generali barum partium Gommijjdrio 
Roma bus tevtrfo reías am , vobis som- 
mendatos habere, at que et tarn ubi pra- 
diétus Gomijjartas Gtnerahs aitquan̂  

■' do vos aber si ep*fdem Germanica na» 
tionis , virant quod ipjum nobis tn 
prataFiis hitens vtßru ¿minute, &£- 
tuhfits , profitiere veisfis* Frattrea ven 
bis figntfuarc voiuimus , quad non 

- tncdivcriter dc/iát rumos toque nomine 
apud Se dem /ipofidicam injlanitam
fieri eurenms,qua rations Frcvtiaia ’i  i- 
rolen fis pr atablo Cormjfariatui refiitui 
pojsit i máxime t cura mur bis Fron 
vines as quad am jit sommumo ion-« 
nexstas, 0 1 antsquiiuiad buns Gera- 
vn(jart at dm ubt paiam efi liroiis9 

JpeFiaveriu Qua in parte sum efficert 
* plur/mum valeatis , a vobis benigne 
‘ pet mus j m operamveflram jungatitp 

&  pratMam aquifnwam refiuutso^
' fiem operan' veittis , quod accept urn 

nobis er/t , 0 “ afittium erga vos nof- 
truta mägis tnagijque ampliabit» quo 

' vos totumqut Ordtnis vejtri t satum 
! indefinemer projequimur. Datum in 

arse no fir  d Eber/lotff, Die jeptima 
men fis istpitmbr¡s anno Domtnt mil- 

' Iefimo je  Xante pno \rigtjsmo nonoa 
; Rtgnorum noji rorum Romani tertiot 

Vngaria Dettmoquarto , C’ Roismut 
Duodecimo.

jg #- A pocos dias dê  haver re- 
" cibido efi a Carta , vacó cl oficio dc 
r Co miña rio General de Alemania Sú-t 
"pciiOr, tn teyo empleo eüaba el P. 
Fr. Migueí'Cumán i y en execucion 
de le que en la primera Cana ha
via oíiecidó el Geretal al Empcia- 

; dor , bgfviÓ fr gun da Vez; a clciivu- 
; Je, íc firyicík ¿e ójcporerle » que 
l P*c frt la. ayrtpyíitt , y de 
"tiias í ii i ij( ? ¿ t i r, n i  tí yáV p afa obtener 
d;chor empleo, El ítirpetkdor en la 
leipucfia le j erpreífo : íus Restes 
agrados; y k  pidió ai Gcneiai con
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mucho afc&> , que el Rcíigiofo,* u 
que huviefle de nombrar para la
Coroiflaria /fuelle de los natural« 
de ios Rcynos * y Provincias herél 
hitarías. Empero, que la Pcrfona la' 
dexaba á fu elección 3 por quanio 
el General conocería mejor á aque* 
líos Sugetos mas dignos, que pedia 
d  cara&er de elle empleo. Recibid 
da ella refpucfta el General, nom- 
bió Comidatio General al M. p¿ 
Fr. Amonio de el Arco, vaflallo de 
el Emperador 3 que excrció tan a 
fatisfaccion eñe empleo ues »ños, 
que Analizados, le bolvió á nom
brar otros tres 5 y en la Paten
te , que le comeuó , umó i  las 
Provincias de lu Comiilatiato la 
Provincia de el T yrol, cumpliendo 
con lo que el Emperador le pedia 
en fu Real Caita.

CAWTULO iil

OCASI ONES  , $ V E  AL 
Gertcrál U frefenteren álgunát 
Frovim Us de U  Franti*, yEf~  

f* ñ *  y f é r s  que tuneen
m *j /te %$lo y y  fie 

rvsfn,

S- h

19, ‘̂ ^Uevos cuidados infut- 
XN taron al Genetal en 

eftc Capitulo de Roma : porque 
ninguno de los vocales dejas Pro
vincias de Francia afsUUccon a fu 
celebración pot Decreto de el Rey. 
Chriftianifsimo 1 porque en él man
daba con graves penas t que nin
gún Mioorita vaflallo fuyo paffafle 
a Roma i  la aísiflencia de el Capi
tulo General* Novedad , quc pufo 
en cuidado, y  aun pafsó á temor de 
la Orden toda; recelando,que ef- 
tas Provincias Franceías prctendief- 
fen con ios Sumos Ponrificcs, con 
el auxilio de íus Reyes * el lepa- 
tarfe de el Cuerpo de. la Religión, 
y  de la fujecion debida al Miniftro

efie recelo el ver, que la ' ¿nidad 
de Utbaño Oflavo, dos sfu-s »mes 
de elle Capitulo Ge neta i oe Roma, 
havía inftituid» por cfpccial Breve 
Un Comiflario General Apcttolicó, 
(Uamavafle Fr. lguecío Lcgaüt,hijo 
de la Provincia de San-Diunis» en el 
Rey no de Francia) para que fin de- 
pet.dicncía de el General de toda la 
Orden (á excepción de iclidir en 
Francia el General) Goverrtaflc to
das las Provincias de la Religión, 
que comprehei den dichos Reynos.
Y efla determinación , lino era ente
ramente ícpatacion abíoluta de el 
Cuerpo de la Religión , y de la 
obediencia de el General, era á lo 
menos un gran prircipio, y funda
mento de una temida reparación 
total. Reconociendo U gran capaci
dad de el General nuevamente elec
to el dcuimcmo , que padecía ta 
foberania de fu oficio , con la no
vedad de ella Ce mi fiarla Geicral 
Apoflolica de todas las Provincias 
de Francia 3 y que dicho Comiflatío 
General, en la forma que fu Santi
dad ic havia inüítutdoperfeveraiTe, 
no loto,no havian de cenen ;rir ti
ras Provincias á los Generales Capí
tulos , si también ícparacks dt el 
Cuerpo de ja Orden , ab̂ ndui auan 
fujecion, y obediencia i luego, que 
nueftto Rmo.Mermcro fubio al lo-, 
lio de el Generalato, pufo (o ma
yor cuidado, y esfuerzo en impe
trar de el Papa ( por medio de ti 
Cardenal Piotc&or » Nepote de el 
pontífice) fedeflerrafle cntetamcute 
elle oficio de Comiflario General de 
las Provincias de la Francia , revo- 
candofe el Breve • en cuya virtud 
fe havia erigido. Mas, i  breves lan
ces de ellos intentos , conoció el 
General la gran dificultad de ani
quilar efle oficio, defttuycndofe el 
Breve : no confiftiendo efla dificul
tad en las Provincias Franceías ;pue* 
las mas de ellas, no lolo havtan fu- 
pilcado de la Bula, pero aún re- 
fifi ido la ejecución de ella, no admi
tiendo al dicho Comiflario Apoí- 
tclíco , ni lujetarCc á fu govicr« 
tro.

30, A continuación de efla leíiC
Genual de tp¡U pJU. D¡ó Bütfyoi léñela, y ÍOflwa (celebiadí» yaC a,

Dad pitillo



pirulo General) aporcaron á Roma Roma de las Provincias de Fráocia 
Religiosos, Procuradores de algunas contra el Comifiario General 5 poc
Provincias, que no ayudaron poco lo que vino fu Santidad a los dos
con las querellas , que dieron con- años de el govicrao de el General
tra el CdmíflTano General Apofio- ■ ¿.quitar de todo plinto eñe Comíft
Jico, ¿ lo intenta do por el Minitfro farío General * revocando el Breve
General 5 fino que la mayor dificul- en virtud de el qual governaba
rad traía el origen de el Pontífice, Triunfo por cierto de el Venerable
que fe refirmó mucho á Vifta , que Mcrincro, digno de eterna memo
Triplicando de el Breve , no havian ria .- pues aísi alibió, y coufoió 1
querido admitir, m fujetarfe al go- toda U  Orden j y  aun á las Provin
vierno de el nuevo Comifiario Ge- c^s de Francia fue de gran paz v
«eral; y  como cónocícíie fu Sami- quietud : porque ios quarro año,
dad por otra parte , que dichas que duro cite Coroiflario Apuiioií
Provincias, en quanto a efte punto, co , fe ardían en pleytos, y diíciJ
no Jas faltaba el amparo de el Rey ñones*. . 1 * cn*
Ghriftlaniísimo , y  de fu Parlamen-
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to ,infiftia en no revocar el Breve» 
y  perpetuar et oficio de Comifiario» 
valiéndole de el Embaxadot » y Car« 
denaies de Francia 5 para que con 
confentimiento de el Rey » y de fu 
Parlamento, fe continuafie eo aque
llos Rcynos el referido empleo» Y 
aunque por efta poderola caufa no 
pudo el Genetal en los feis mefes» 
que fe detuvo en Roma confeguir» 
roas que facultad para governar 
(no obfiame el Breve , que cerda 
el Comifiario Apoítoüco ) Jas nue
v e , 6 diez Provincias, que por ha- 
ver fuplicado de el Breve , y no 
haveríe fujetado al govíecno de el 
.Comifiario Apofioiico, reçut rían ca
da dia à fu Genetal, para que los 

overo alíe , dándolos Comil&iones 
e fu mano , que los vitualle , y  

ptcfidicüe en nombre fuyo en loa 
Capítulos Provinciales» y que con
firman« las elecciones hechas en di
chos Capítulos : no por efib dexó 
de proseguir el General cftc graviC- 
fimo negocio, para la union , paz» 
y  buen govietno de la Religión. 
Finalmente, fueron tamas las cfica- 
cifsimas mifstvas » que fobre efie 
punto eferivió defdeBípaña el Rmo. 
Mcrincro ai Cardenal Protcûor, Nc- 
pote de el Papa : reproduciendo 
unos, y  otros Memoriales, que en 
nombre de el Genetal le daba el 
Procurador General de Curia » que 
ma el do#o P, Fr* Gaïpàt Sanchez» 
Padre de día Provincia Caficllana; 
y  auxiliando á «fias infiancias las in- 
ccfianics quexas , que llegaban g

$. II .

a i. p O N  todo , la paz» 
V-/ quietud, y tranquili-; 

dad » que gozaban yá las Provin
cias Ftauceús » intentò alterarlas 
aísi el Comifiario Genetal, que ha- 
via fido dcpucfio,como algunas de 
las Provincias , que antes le eran 
fajeras à fu govierno i exponiendo 
en largos Memoriales al Rey Chrif- 
(laniísimo Luis Decimotercio, quao 
Icxos citaba de bnena politica » que 
el Minifiro General de la Orden de 
San Ftanciíco , fiondo Efpañol,def- 
de Madrid , Corte de la Magefiad 
de el Rey Catòdico, efìuvicfle go
vernando , y dando Ordenes à tan-, 
tas Provincia» Franccfas» dentro de 
los Reynos de la Francia : y que 
pedia la razón de efiado, que el 
Rey Chiiftumfsimo impctrallc de 
fu Santidad■, bolviefle à erigir por 
cfpecial Breve el oficio de Comifiá- 
rio General Apofioiico , fobre las 
Provincias de Francia * dandofelo á 
uu Minorità,que fuelle vafiallola
yo $ para que efie , fin dependencia 
de el General, goyeinafie todas las 
Provincias Frúncelas * que afsi feria 
el govierno ¿soda íatisfaccion de el 
Rey Chrifiíanifsimo. Y entre tanto» 
que íu Santidad bolvia à crear efie 
oficio , no permitiefie > que el Ge
neral dclde Madrid eftnvicfic def- 
pachando Ordenes » y governando 
aquellas Ptovincias : si bien , que 
mandaffe recoger * y fnfpcrder tu* 
das las Ordenes»Patcnies » que el

Ge-
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General cmbiafic á dichas Provin- 
cías*

22, Supo el General eíla f?igef-, 
iion t cítampada en Cartas de los 
Rcligíofos íus aféelos de la Fran
cia»y con valor refucilo efetivió al 
Rey Lhtíftiaoifsimo Luis Decimo
tercio , repr dentándole, como en el 
Capitulo Geneial, celebrado en Ro
ma el ano de 1639. havia fido ca
nónicamente tktio Mintlho Gene
ral de toda la Urden Seraphica: y 
como los Religidos de San Plan
cheo , en quaiquicra parte que te- 
íidan, por elpccial precepto de fu 
Regla 1 etián obligados á obedecer i  
íu legitimo Prelado General en to
do lo que los manddle »que no fea 
contrario á fu Alma, y Regla : y que 
teniendo noticias ciertas > de que 
algunos Reügiofos Franciícanos, que 
rendían en las Provincias de fus. 
Rey nos , olvidados de íu Profd- 
(ion , y Regia » pretendían lacudír 
el yugo de ia obediencia , no ob- 
letvanuo las Patcnres , y Ordenes 
de lu General Prelado : queriendo- 
fe valer paca cita inobediencia de 
apariencias políticas, á cubierto de 
ÍU Real protección; Por lo que fu- 
pücíiba humildemente á fu Magef- 
tad, no dieüe ordos a citas noveda
des : Que como Rey Chrifttanifsimo, 
y  tan zelolo de el íctvicio de Dios» 
guftalk,de que todos los Religio- 
ios de San Franciíco de fus Reynos» 
eftuviclícn lujetos » y obedientes» 
como lo ordena la Regla»que pro- 
fefUn. Acompañaba a efla Caria 
otra , que eferivia el General á la 
Reyna Chriftlaniísima» noticiándo
la el contenido en la de el Rey $ y 
la fuplicaba encarecidamente , am
parare íu ptoteccton, para el bien 
de la Religión de el gran Patriarca 
Franciíco.

23. Una »y otra Caita á ambas 
MsgefUdes» fueron dirigidas al K. 
P, Ft. Franciíco Fernandez, Confcf- 
fot de la Reyna»para que ponién
dolas en manos de los Reyes » fo- 
licitafle íus refpcdivas refpucíU*. 
Llegaron á Paiis citas Cartas »y yá 
era difunto el Rey ChiiíUaniísimo; 
pero el Confector de la Reyna pufo 
jen fus manos los Pliegos > y fabicn-:

o. 39;
do fu contenido » juntó Confcjo de 
Filado f  y  en el fe leyó U Carta» 
que iba al difunto Rey; y determi
nó , que en noirbic de el Rey 
Niño íe Reípondicíle al Gcncrál 
Aierinero ; en cuya cubierta decía 
afsi: A l  R .  P .  G en era l d e S a n  F ran *  
tifeo. Eftc eta el (óbrekñto; y afsi 
era el dídado de la Real Carta»

« f  T i Mo P. R e cib í la  C a r ta »
A v + que h a n tis  em biado  

a l  R e y  d ifu n to  » m i b e m r  , y  P ad re}  
p o r  la  q u a l Íe d<ib:,it a v tjo  de v u e f*  
t*a  elección a l car%o de G en era l de  
V tít jir a  O rd en  : y  como es n m jfa r ia  
p a r a  t i  bien de vue/tra  R e lig ió n , que  
tod os aquello  i t que bactn  p r o fe jjio n  
de e lla  » os fe a n  im p e d id a m e n te  j u -  
je t o i  i fe g u n  f e  bá p raéltcado en todos  
tiem pos* £ n  tfio  os d ire » que no es 
m i in ten ción  J a c a r e a r  a lguna n o v e
d a d  , qu a n to  a e f e  p a r t h u la r ; y  que  
p ro cu ra re m ucho » que la  O rden acofm 
tu m b ea d a  f t  g u a r d e ; de m anera t que  
dichos R elig iv/o) os d en  la  obediencia  
debida  » a l cargo que e x  creéis. C o n  
e jlo  fu eg o  a D i o s » que os tenga P .  P , 
en f u  fa n ta  g ra cia . Fecha en P a rts , y  
14. d i f u n t o  de 1643,

25. Aún no comenta la Revna 
Chrilbandíima > y fu Conftjo de Ef- 
tado, cenia fineza de ella Cana de 
el Rey Niño al Geneial Mciir.ere? 
si también oíd criaron, que con De
creto fe diefie noticia á todas las 
Provincias Fcanciícanas de aquellos 
Rey nos »que la voluntad de el Rey 
Chtiflianiísimo»y de ia Reyna re
gente » cía: que todos Jos Religio- 
ios de la Seraphica Familia » ellu- 
vieden fu jetos» y obedientes al Mí- 
nillto General \ y con todo rigor 
obfervalíen las Patentes» y Manda
tos » que los embiaffe. Afsi queda- 
roo aquellas Provincias quietas » y 
obedientes á fu General : y .aun los 
Reyes ufaron, la gran política ( paca 
la mayor fineza) de pedir al Gene
ral para fus v aífallos bs Patentci /ó 
Dcfpachos , que eran ncccftarios:  ̂
como confia demuchaaCartas Rea- * 
les i de las qualcs cilampa la plu
ma dos , que lon las figúrenles; 
una de el Rey » y  otta de ia Rcy- 
ua regente«

Ddda CAJU



^  01 efçrtve en favor dt fray Frati ci feo
C A R T A  D E  B L  R E T  tìojpes , Religio f  o de la Ob financia  

Cbrißianifsimo, de ios Ftayles Frantifeos dt la- Pro*.
viñeta de San Bienaventura, lo qu't
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AL R .P . FR. JUAN MERINERO, 
General de la Orden de 

ian Franciíco.

26. TJ m° P* Siendo mi inten*
| \ »  don eonforme d la de 

el difunto Rey , mi Señor, y Padre i y 
baviendooj dado avifo de que mi vo
luntad es> el que todos los Religiosos 
de tme jira Orden %os fean inmediata
mente fájelos 1 conforme d lo qué 
fiempre fe ha prafiieado, Hagoos fa- 
ber , que Fray Prancijco Ho/'pes t Re- 
Itgiofo de la Ob/ervancia de tos Fray- 
Ies Frantifeos de la Provincia de San 
Buenaventura, Doftor Patifienfe, y 
Leélor de Tbeohgia en ti gran Con
vento de dicha Pilla , me ha hecho 
repte fent ar, que bavia fido (flus dias 
pajados, en virtud de un Decreto de 
mi Confcjo f defpoffeido de el cargo de 
Le¿Íor t en el qual bd fido dejpues 
refiituido con otro Decreto de dtebo 
mi Confejo de diez y fiete de Abril 
de ejle año $ en virtud de el qual al 
prefente efta ejerciendo el dicho ofi
cio de Letior, Pero como no tenga 
para tfio la obediencia vut(tra , que 
es neeeff.aria , y conviene i To os eferi- 
vo la prefente , por el parecer de la 
Reyna Regente, mi Señora 3y Madre, 
para deciros»que To tengo afición al 
dicho P. Fr. Francifco Hofpci, y mi 
paréis placer muy agradable de etee- 
biarle la Patente de Confirmación en 
dicho cargo de Leéror , en dicho graté 
Convento de Parts, en la forma acof 
tumbrada , que fe requiero. Rogando 
d Dios con efio , R, P, qsu osguarde. 
Fecha en Parts a 27. de Julio de1643*

C A R T A  D E  L A  R B T N A
Cbrifiianijsma {obre la mifmm 

materia*

AL R. P. FR. JUAN MERINERO, 
General de 1« Orden de 

San Franciíco.

*7* I )  mo P. Veréis tan clara- 
A \  • mente por la Carta

que el Rey , mi Señor , y mi Hijo,

es de fu intention $ qée To falo me 
Content orí de deciros, que-finiendo To 
afición él dicht Padre, por fu piedad, 
y doíirina, me haréis placer muy agro-, 
dable de embiarlt vue fit  as Letras do 
Confirmación de la elección » que fe bá 
hecho en'Ju Perjona , en Leéior de 
Tbeohgsa en el gran Convento de efia 
Villa ,en ¿a forma que fe acoftumbra, 
lo qual me prometo de vueftra oficiéis, 
para con epe Religio[o. Ruego entre 
tanto à Dios , fi. P. os tenga en fit 
fanta Divina gracia. Ftcbd en París 
à 20. de Agofio de 1643.

§. III .

28. 'p N  la Efpaña tuvo tam- 
M*0 bien el General mu

cha maceria en que exercer fu to
lerancia * luciendo mucho fu labia 
condufta : pues algunas Provincias 
El panojas padecían inquietudes , ÿ  
pleytós , trayendo fu origen dfcídé 
el trienio antecedente á la celebra, 
cion de el Capitulo General de Ro  ̂
nw ; por carecer la Familia Cifmon- 
tana de Prelado General, que pu- 
diede ocüttir á Jos alborotos, Pot~ 
q^c el Miniftro General, que era el 
Rmo, P. Fr. Juan Raptifta Campaña» 
ic htvu auiehudo à fu Fa milia Ul
tramontana , fin dexat en efia Cis
montana ni CohíUTario, ni Vicario 
General, que governafie eftas Pro
vincial , y fe hacia cotoo fbrzoíó, 
<luc fus reçu tíos en los píeytos ro- 
rnafien el curió pót el Tribunal de 
el Nuncio í y ¿ veces al Confejo 
Real por vía de fuerza. Rómbo f rio 
■ peo para la paz ; pues la experien
cia enfeñó , ‘que fe pulieron mas 
percas las' eil repito fas inquietudes. 
"  Sania Provincia de Cartagena 
padecía mucho con un pleyto ccm- 

P a fi* Provincial , pretendiendo al
gunos Religiofos anular íu clccticnj 
y  configuiemcmeme ¿odas las ftibil- 
lernas elecciones de el Capitulo 
Provincial* Eftc punto ventilado do- 
;ro mas de tifcs años. En la Provin
cia de Granada femé jan tesinquieto-

des
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des pallaron á formar un tilma $ col*, 
ponicndoíc cfta Provincia de do» Pro* 
vincule»»y dos Diñimofios , delu
diendo Decretos contrario» uno» 4 
ótio» : en los Convento» havia dos 
Guardianes i uno ahignado por el 
Provincial» y Üifinuono * y otro poc 
el otro Provincial t y fu Diñnitoiid* 
Auailuvanlc uno* r y otro» de ¡o» 
Seglares , para. a poder arfe de lo» 
Conventos, pallando la tuerzaá Ja» 
armas* Todas tila» inquietudes , y 
pieycos „ íc reprelenraton a los Pa* 
dret de la Orden en el Capitulo 
General $ y todo eñe Congtcftd 
gravifstmo, cuidadoso de el reme* 
dio » cometió clu caula de tanto 
carácter al Rmo* Menncro , paca 
que fu acierro, prudencia , y mane
jo , terraplén ¿fie tamo tcrreuioio i y 
no pudtcndb el General poner fe en 
Efpaña, para iolegac las inquietu
des de citas Provincias * remitió lue
go para ja de Cartagena » y cual 
tres, ó quatro Provincias, Gomifla- 
tíos expertos* pata que las vifitaí* 
fea i y en algún tacto Us pacificaf- 
fen , mientras fu» grave» negocios 
le permitían la bueita á El paña á 
celebrar fus Capítulos* A  la Provin
cia de Granada nombró por Comif- 
farío al M* R. P. fr* Domingo de 
C  por tu » Padre de la Provincia de 
Andalucía , Mtnotiia grave> y prac
tico en el govierno » porque havia 
obtenido feis años con mucha ac- 
ccptacion el empleo de ComiiUrio 
General de todas Us Provincia» de 
el Rey un de el Per ti* A eñe Cotruf 
fació le cometió el General toda la 
autoridad » para que govetoafle to
dos los Conventos de aquella Pro. 
vine ¡a $ y fufpendiendo en cfta pai
te i  los dos Provinciales toda la au
toridad , que Cada uno pretendía te
ner , halla que viotefle á Efpaña, y  
pudicfte celebrar el Capitulo de 
aquella Provincia * y  proveher de 
legitimo Provincial« Medios eran 
dios aptifámo* para confcguir la 
paz «que tanto defeaba el General 
nuevamente ctcclo en Roma : «na» 
como los Ef pañoles Capitula! e*»que 
latieron mal comento» de el Capí*u* 
lo , llegando anticipadamente a Ef
paña f luUatoit al valido »que cp fu

3 9 ?
pecho abrigaba una pena , y fcati- 
miento,de no haver iogí*-.ia fus 
empeños i  favor de lu Ahijado; 
pudieron tanto los finteftto» influid** 
que 1c fugevtetón , que turbáronla 
Religión* Se atrevió la emulación 
a eñampat un torvéllino de inju
rias t con jas que elcandatizaron al 
Mandó crFbft Memorial , ó Maní- 
ficfto, que ocultando el nombre de 
el Autor * deícebrian la roano , y la 
intención de los mal contentos. 3 a- 
lió a luz la verdad en otro Mziii- 
fieilo , que reípandia con foüdás 
tazones, cuyo titulo cta i Satufat- 
(ioti por la Ordth dt San fr jn a fco  
al Manlfitflo , que f t  ha pobhéadof 
otnltandú ti rnmbr* mi ¿tutor*

ip. Efia Satisfacción , 6 Maní- 
Etflo » por parte de la Orden iro- 
prcífo, fe piclencó al llev ,y  ato- 
dos fus Mmíftiosi cauta poique lu 
Magcñad, y todos los que le le) e- 
ton * vinieron á enterarle claramen
te , qiian canónica havia fido la elcc* 
don de el General Metincro ¡ y que 
a juñados al fervicio de Dios , y al 
de el Rey * havian procedido en 
Roma los Capitulares * que le hi
cieron* Conocieron también la te
meridad , con que procedían los que 
mñaban al Valido ¿que fe aOwU&c 
cfta ctec¿ion ; y entre tamo fe íift- 
pidieftc al General legítimo * y iu- 
ccftut de nueñto Paore San f  un
cí feo , el govierno de fu Otdcm 
Ultimamente , ímpetfaton Provifio- 
fte* de el Cor. le jo Real, para reco
ger las Patentes , e lníiniccíurcs* 
que havia entregado el General i  
los Padres Coniiflarios ; los que le 
aterraron con cfta novedad i y al 

. P. Fr* Domingo de Opottu, cuyas 

. prendas iban á introducir la paz en 
la Provincia de Granada * te ‘ tuvie
ron algunos meícs en la Ciudad de 
Ecija * iín petfltifírle, que dicfks dn 
paño en la referida Provincia * hafta 
que Dios fuelle férvido llevártele 
a mejor vida, muriendo en la de
manda. Bien ts» que luego fue em
budo por el General * eñando ya 
en Efpaña» el P. Er. Atesó de San 
Bernaidiro * Padre de Id Provincia 
de San Joteph f de la efclarecída 

¿ familia DckaU* r fo f  GovemadOc
de
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de la Provincia de Granada i y Isf* leñantes oficios. Su Santidad fe lo 

. governò, teniendo como lüfpenfos -concedió tan ampio > que fe cileni 
; los alborotos, baña que el General dio íu gracia, no íolo para la Pro i  
, partió á celebrar lo Capitulo ¿ Ja yincia de Granada, si también para 
Ciudad de Cordova , como fe dirá Otras dos, o tres Provincias $ y aún x 

,defpucs. para diJarar ios Capítulos í̂ ts mcícs
mas de lo ordinario. Comienza el

CAPITULO*IV.

?ALCANZA BL G E X B R  AL  
de el Pap* Apoftollcos Breves* 

;&ale de Remé para EJpana* 
Arruina fttriofas tormentas %que 

fe forjaron en la Cor te de Madrid 
contra fu ¡nocienua j y quedo 

en admirable ferenidad . 
la Provincia de 

Granada.

§. I.

3o* /~*O M O  el Cielo havía 
V-v dado al General Me- 

rinero un entendimiento alramenre 
ordenado, y comprehetifivo , cono
ció , antes de falir de Roma , que 
era impofsible, ó a lo menos muy 
arduo , guando vimefle a Elpaña á 
celebrar los Capítulos Provinciales, 
el que en la forma ordinaria fe ce- 
lebrafle el de la Provincia de Gra
nada , por votos de el Dtfinúorio, 
y de los Guardianes: pues para que 
las elecciones feao Canónicas > han 

.de íer antes calibeados los votos,
: Y citando la Provincia de Granada 
con dos Provinciales , dos Difinito- 
rios j  y en muchos Conventos dos • 

.Guardianes; querer el General po. 
neríe- ¿ decidir quai era el legitimo 
Provincial > qual el legitimo Dthni- 

, torio i y en cada Convento quien 
era el verdadero Guardian, era em- 

; batearle en nuevos golfos, con mi- 
fñficftos peligros de el acierto $ por 
loque iupiíco a la Santidad de Ur
bano Odavo le concedicfle Breve, 
pata elegir el Difínttorio pleno» Pro
vincia) , Cuftcdio, y quatro Dibni- 

, dotes; ycfkos jumos digieflen def- 
pues lo& Gmidiancs, c hicicflcnlos

■ Breve afsi ' Urbanos Papa yü /, a¿t 
futuras» reí mmoriam Pegulatium 
perfonarum, &c*. . .  Dcfpacrudo en 
.Santa Maria la Mayor de Roma, 
en el dia veinte de Agoilo de ci año 
de1639,

31. Haciendo también reflexión 
nucñro Rmo. General Menú c ío , 
que la caula de haverie emueipado 
tan largo tiempo los plcytus, y dil. 
cordias en las Provincias htpañoias, 
era, el haver tenido cutio tcnacit- 
Bmamemc via /utídica en Tribuía
les fuera de la Urden i luplico, que 
Urbano Octavo je concedieüe Bre
ve , en que le le dielle al Nuncio 
facultad privativa , para reconocer 
ellos pleytos ; y terraplenar las aii- 
cordias, por los caminos > y leudas," 
que Juzgaii'e mas convemente ai 
iervicio de Dios; y utilidad , paz, 
y  quietud de las Provincias, iiüc 
favor ie concedió el Papa tan guí* 
tofo , que Ja gracia pedida ,  1c Ja 
coi;ririo al miioio General ; en el 
Breve , cuya frente comienza alsi; 
Bikétii filio Jcanni Merintro, tottus 
Ordinis Fratrutn Minorum ¿>ancii 
Franeijei de Objervancia nuncupato? 
rom Minifiro General}*

URBANUS PAPA VIII.
DilcéU jilt jaluttm , & Apvfiolham 
bemdUttonem, 0 c*• • Su data eu cl 
día veinte de Junio, en Santa Mar 
tía la Mayor de Roma, en el año 
de

$. II.
32. A  ñadiendo afsi Urbano

Oclavo honores de 
unto pelo á nuettto Rmc.Meimc- 
ío ? y concediéndole ellas facultades, 
ípara que lu dcütcza examinafie ¿ y 
fuzgafle lo mas digno, y que ien- 
dafie les fondos en las caulas > y 

-dadas Jas mas reflexivas otdcrcs, 
paía el buen gcvierrvo de todas las
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Provincias Ultramontanas , Calió 
nufltro Revacrdiistmo de la Cor
te Romana el día dos de Noviem» 
bre de el año de 1639. dcfpues de 
fiaver celebrado el Capitulo de la 
Provincia de Roma i y vífuando to* 
das las Provincias , alsi de Obfcr- 
vantes, como de Reformados , en 
la Umbría , cr. la Mares, en la Tof* 
Cana , en Bolonia ,'Lombardia ( y 
Píamente » llegó á Genova, donde 
viiito aquellas Provincias , y cele
bró Capitulo en la de la Obfet van- 
cía*

33. En eñe puerto de Genova 
fe embarcó en el día diez y nueve 
de Enero de el año de 3640* con 
cxpiclla Orden de el Rey Caiholico, 
para que fe víníefle a Eípaña; y en 
el dia veinte y nueve de el rrercio- 
nado mes ,y  año , íc defembatcó en 
el Puerto de Alicante. Aquí, artes 
de hacer fu defembarco, le notificó 
el Govctnador de cita Plaza una 
Carta, firmada de Don Fernando de 
Bor ja , que fe hallaba Virey de Va
lencia , en la que de Orden de íu 
M a ge fiad le mandaba : que tramite 
ic¿to dirigidle fus marchas á la Cor
te de Madrid : y llegó á efta Coro
nada Villa en el dia diez de Febrero 
de el citado año de 1640. Recibió
le fu Convento con la plaufiblc ce
remonia, que fe acohombra con los 
Rcvctcndif&imos Padres Generales; 
empero, con el masdiftinguidocon- 
cuiío,y aplaufo, que Jamás fe vio 
cu entrada de General*

34. Los no cóntentot» á villa 
de tanto esplendor con que entró 
en la Corte el Riño, doblaron 
fus aflahos; y difpufieron tan de fu 
opinión al corazón de el Valido; 
que en nueve mefes. impoísibilitó 
á Metinero para no alcanzar befar 
la mano reverente 2 fu R e y , y  íu 
Señor. La guerra , que en elle 
tiempo hicieron á fu General, 
teniendo de fu facción pederoíos 
Padrinos ; los medios con que in
tentaron impedir fu govierno, aím 
no cabe en la exprcfsion de la 
pluma ; abanzandofe á impedir la 
celebración de ci Capitulo Provin
cial de ella Provincia de Cafiilla: 
pues cfiuvicton ep el Convcpto de

] 9 9
la Villa de Efcalcna tedi s os vo
cales , legítimamente cct ûgades, 
lufpcrtfos de poder cbiat acción 
alguna Capiiulai crin ría y lies días» 
en virtud de un Orden íuperior, 
que íe intimó al Miríftro General: 
que fufperdicrdo tedas las funcio
nes Capitulares, íc pieícntafle lue
go en Madrid. No es de ouefira 
hifiotia tedo lo que scacciò en cíie 
riempo ; hafíe feber, que aunque 
la temperad furie fa intentaba ,que 
zezebrafte el General en alta mar, 
iu paciencia , tolerancia , y virtud 
fupo foimat de la mi lira bor ralea 
tabla íegura , y conducale á la mas 
feguta playa ; pues noticiólo el Rey 
quan ai rol Ir. da íc veía la inccicn- 
cia de el General Mcrincro , dio 
un Decreto ; en el que rigmoia- 
mente mandaba , desafien libremen
te al General governai tu Orden. 
Fila Real Orden leyó el Conde- 
Duque al Rmo. General, facardote 
de el pecho, píeteme el Ptothono- 
tarío Don Geroryir.o de Villarue- 
va , en el dia diez de Oáubrc de 
1640. y i  otro dia besó la mano j  
fu Ma ge fiad , y Ic mandó cubrir; 
favor escclemíf&imo, que íe aceti um
bra à hacer à los Minífircs Genera
les de la Religión de los Menores; 
y  al ftgaientc dia besó la mano á 
la Reyna ; y efisndo en ella reve
rente ceremonia, le dixo a M cu ne
ro afsi : Mucho mt debes* Otturai ; y 
fi jupiiraii io que hi fitntiáo eftas cu
fias , que han f  a fiado ty b  musito qui 
bi butlfo fot vo/1 os ejpantaraii,

$. I II .

35. A  Ltamenre favorecido 
aísí nuefiro Rmo. Ge

neral > comenzó á governar libre
mente ellas Provincias de Eípaña, 
celebrando íus Capirotes : y  hacien
do hecho los de Cafiilla, Cantabria, 
Burgos,el de la Concepción, el dc 
San Pablo, el de la Andalucía, el 
de la de San Diego , y  el fie la Pro
vincia de los Tcíceio» de Andalu
cía : desando en todas ¿ti fuma paz 
las ovejas , que Dios le havia en« 
fregado ; celebrando rodos fus ad
mirables picudas solevantando fa

ino;
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inocien da el grito mas de. lo 
quiíiera la emulación 5 dirigid ftt 
cuidado ¿s marchas á la Provincia 
de Granada i que era donde bullía 
la inquietud»y por quien con elpe- 
ciahdad havia impetrado los dos re
feridos Breves i y  formó una Junta 
en el Convento de la Ciudad de 
Gordo va» cd los últimos días de el 
mes de Mayo de el ano de 1641* 
combocando de ambas parcialída* 
des rodos los Padres > que eran, y  - 
havian fido Provinciales, Cuftodíos, 
y Difunderes en dicha Provincia; y  
reprefentando á los Padres , que 
eran en numero trece» las dificul- 
tades > que havia en elegir nuevo 
Provincial, Cuftodio, y Definidores 
en la forma ordinaria i y haciéndo
los ver el primer Breve, en que fe 
le confería al General facultad»pa
ra poder elegir en dicha Provincia» 
y en otras dos >ó tres, Provincial» 
Cuftodio 1 y Definidores ; rcípondic- 
ron conformes todos : que luego 
pafíalTe fu Rcvercndiísíma al nom
bramiento de Provincial, Cuftodio; 
y Difinidores ; y que le rendian mil 
gracias, y refpctos» por el Breve * 
tan acordado »para la perpetua paz 
de aquella Provincia. £1 General» 
en cuya cabeza tenia alsietuo la 
jufticia , y la prudencia, eligió Mi- 
niftro Provincial»y  dos Difinidores 
de una facción > y de la otra hizo 
Cuftodio»y los otros dos Difinido
res. Y aunque fu facultad fe cften- 
dia á poder nombrar para otros em* 
picos los íugetos que guftafle » y  
aún traerlos de foeta de la Provin
cia , pafsó fu gracia coctefana a con» 
ceder á la Juma»que ambas parte* 
ícñalafícn Religiofo* de metitq pa. 
ra Jos oficios» ycfcüivarocutc coq 
cfta equidad > y  convenio fueron 

, nombrados los fugetos al arbitrio de 
los Padres de la Junu ; y afti Cupo 
gftc dicftrifsimo Prdado General dcU 
trozar tanta inquietud » triunfando 
hempre la paz.

36. Aprovechándole también 
gl Rtno. P. General de el feguedo 
Breve »aconíejó i  la Junta »que le 
formaflen una petición ( no obftar» 
te »que el General lo podía execu- 
ttf de oficio) en U que ca nombre

de toda la Provincia le fuplicafTeit 
dos cofas. La una » que rcvalídaffq 
rodo lo qué los dos Provinciales hu-i 
viefien obrado » como tales en el 
tiempo de ci cifma. La legenda* 
que declatafle fer de ningún valor» 
yefeÚo los ProccíTos» que fe hâ  
vían formado; y las Sentencias que 
fe havian dado por ios dos Provin
ciales ; y que ad (autclaw ablolvieüe 
á todos de las Excomuniones , y 
Cenfuras »fulminadas en dicho tícm* 
po unos contra otros. A ellos me
dios tan de el corazón de una ad. 
miiable prudencia cotrdpojdicron 
los Padres con la Petición firmada 
de todos. El ReuereGdifomo la de* 
crctó como en ella íe contenía» y 
poniendo perpetuo lilendo en di 
chos Pteyios > hizo que le quema f- 
fen rodos les Papeles i y íe quedó 
la Provincia en prodigiofa tranquil 
lidad; po fin admiración de los Tri
bunales »en que fe havian ventilado 
ellos Picyios»y citaban á la mira» 
y al cuidado del comofaldria de ellos 
el General> a nombrándole ver com- 
puefto en íolos tres días»lo que en 
ellos no fe havia ajuftado en tres 
años»

$. IV .

37* A Nuevos defvelos de el 
General Merincro lla

maron las inquietudes de las Pro
vincias de Portugal : pues citas im- 
pedición los nombramientos de lo» 
Vifitadoxes Generales, todos nacio
nales Pottuguefcs i y  nombrados por 
el Rmo. Aicrifieto > c hicieron, que 
el Vice- Cole&cr efigie fie un nuevo 
Confinario General de todas las Pro. 
vincias » y Cufiodias de aquel Rey- 
*>o» y Señoríos de Portugal »cayen
do elle nombramiento en la períó- 
na de el M. R. P. Fr. Simón de la 
Rcfurrcccio» » que aduaimeme era 
Provincial de la Provincia de los 
Algarvcs : intitulóle Comijforio G>- 
ntral Áfofidico délos Froylts Menores 
ds b  Objervépcia de todo si Reyno de 
Perlina/, y fus Señoríos» En coníe. 
quencia dfc efto abrió Sello» y co
menzó adcfpachat Patentes »y go- 
VCrsuijL: dichas Provincias* A cite

tiem-



tiempo llegó k Lisboa el R. p# Fr*
Manuel de Santa Cathalina , Pottu* 
gues de Nación , t  hijo de la Pro*
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vincia de San Antonio, que havia 
Viitfado de orden del General la Pro« 
Vincia de San Diego, el que llevaba 
las Patentes » que el Riño, le ha
via entregado » nombrando en ellas 
los Comifhrios Vifitadores para todas 
las Provincias ; y à elle R. P. echó 
mano el nuevo Comisario General, 
y  poniéndole pretto, guardo las Pa* 
temes de modo, que jamás le bol- 
vieron à vèr , ni Calieron á luz en 
Portugal > y comenzó i  hacer Capí
tulos Provinciales , eligiendo en 
ellos en la forma ordinaria Provin
ciales , y  todos los mas oficios. 
Intentaron por Roma, que fu San
tidad confirmare cfte nuevo Cornil- 
latió General, por medio de un 
lluftrifsimo Portugués, que pafsó i  
la Cutía Romana , con el decorólo 
titulo de Embalador.

38. Noticiólo el Rmo. Merínero 
de cftas novedades , fallò prompñí- 
limo al encuentro , recurriendo al 
Cardenal Barberino, Protc&or de la 
Orden Seraphica, por medio de un 
Memorial felizmente trabajado ; y 
villa lu juftificada caufa por aquella 
refpetola Purpura , informó i  fu 
Santidad tan à favor de la jurifdic- 
cion de el General Merincro , que 
expidió lu Santidad un Breve ; en 
que declarando uo haver tenido el 
¡Vice-Colcdot > que refidia en los 
Reynos de Portugal ,fuficiente au
toridad »para poder elegir al P.Ftt 
Simon de la Refurreccion * en Co- 
sniflario General de las Provincias 
de Pontugal $ y  por configuientc 
todos los Capítulos , que dicho Pa
dre havia celebrado eran nulos» y  
de ningún efe&o : dà facultad al 
Cardenal Francifco Barberino , fa 
Nepote , y  Propte&or de noefira 
Religión, para que proveyendo de 
remedio , nombre , y elija Provin
ciales , y demás Prelados » y Oficía
les; que para el govierno de dichas 
Provincias juzgado convenir- El Bre
ve es dado en San Pedro de Roma, 
en el día diez de Diciembre de el 
ano de 164a, El Cardenal Protc&or

lados, que governafien aquel'Pro
vincias , Ínterin que fe celebraba el 
Capitulo General $ y los dio el titulo 
de Vicarios Provinciales; y los Cufió- 
dios »y Definidores , ViccCuftodios, 
y Vice-Difinidorcs.

39. Ultimamente, la folicitud, 
y vigilancia de nueftro General Mo
rillero fue un admirable» que ven
ció ingenuísimas dificultades , que 
el poder de Portugal formaba en 
favor de la nueva Comiflatía Gene- . 
ral, que omite la pluma, por evitar 
el faftidio ai Ledor : concluyendo 
ella materia ■ con la fíguieme Car
ta de Don Pedro de Arce, en que 
fe vén cftampadas Reales gracias, 
que el Rey dá á Merincro, por ha- 
ver deftrozado tantas monftruofas 
inquietudes. „  Al Rmo. P. Fr. Juan 
„Merincro , General de toda la 
„Orden de San Francilco : A (a 
„  Mageftad ( Dios le guarde ) hfe 
„  dado cuenta de lo que V. P. Rma,
,, teíponde al Papel , que por fa 
D oidcn le eíctívi, con ocafion de 
„ la  Carra de el Marqués de los Ve-" 
,» lez , en que daba cuenta de los 
„  quatro Provinciales de la Provin- 
,,cia de Portugal ,que fueron á Ro
cina kpedir,que íé les eoncediciTc 
„  Comiflario Nacional en aquel Rcy- 
„  no ¡ y íu Mageftad me há man- 
„dado dar en fu Real nombre mo- 
„  chas gracias áV. P. Rma. por el 
„  cuidado, que há puefto en eftas 
„materias i y que V* P. Rma. lo 
„  continué en quanto podiefic, pues 
,, ve lo mocho que importa. Dios 
„  guarde á V. P. Rota, los muchos 
„  años que puede , y defeo. Madrid 
„  veinte y cinco de Mayo de 1Ó43. 
„  Pedro de Arce.

40. En aquellos alborotos de el 
Principado de Cataluña , y  de el 
Rey no de Portugal en los años de 
1042. en que andaba entre el rebe
lión embuebo el Eftado Rcligioío, 
podo la vigilancia de nueftro Rmo, 
Merincro apagar incendios » expU 
di endo una Patente »de que fe im-

Írimieron muchas copias» Llena de 
uz, y mucha doffrina. En la que 
reprefeniaba i  todos fus fubditos de 

Carhaluña , como de Portogal la
en virtud de cftc Breve uombio Frc? obligación, que tenían i  conferva;

Ece los
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los Pueblos en la debida obediencia* 
refpcto , y fujccion á fu Rey * y 
Señor« Y los mandaba por (anta 
obediencia;y pena de Excomunión 
latee (cntcntU , que por ningún ca
mino »d ire¿te ,ó indircÉiey aprobaf- 
fen los rebeliones > c inquietudes* 
Ellas Patentes , hizo que algunas 
fuellen á manos de el Cardenal Ef- 
pinoía $ á fin dc^pc eñe Purpurado 
por medio de los Miniftros de el 
Rey * que citaban en las Fronteras* 
las incroduxcíícn afsi enCathaluña* 
como en el Reyno de Portugal $ de 
las quales dando una al Conde- 
Duque de Olivares, le pareció tara- 
bien * que eferivió al General el 
Papel Gguiente. Rmo* F* General de 
toda i  a Orden de Son Franeifco* La 
defloración* que V* Rwat je  ba fer* 
vida de hacer contra los Reíigiofos* 
que ban cooperado en los rebeliones* 
que eflo Monarquía padecees tan 
digna de alabanza * y veneración y y  
tan devida a bs jufilos , y Catbolleos, 
intentas de el Real animo de fu Ma, 
gtftad ( Dios le guarde ) que cum. 
pliendo ton mi primera Obligación * 
y con la. de Criado fuyo , rindo d. 
F , Urna* mucbijsimas gracias, por el 

fervor, y afeólo * que mutftra en tan 
/ anta réfolucion* E f  per ando , que d  
ella * fe  bd de deber mucha parte en 
Id redúcelon , que nos prometemos de 
aquellos Reywu T  f i  otros (iguicran 
el ejemplo de V. Riña, en demonfira- 
(ion tan propria de Ju  oficio *jt ajfe~ 
gurara eflo wat* V* Rma, crea * que, 
f e  queda en la efilm ación * que es ra* 
zon ; y  que d mi me tendrá fiempre 
con perpetuo reconocimiento * Dios 
guarde 4 V, P* Urna, como de feo*. 

M adrid a  diez y  nueve de Fuere 
de mil fei[ciento y  quarenta 

y  dos, Don Gafpdr de, 
Guzmán* ; -

ct>
# * *
s*** *
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* « *

* * *
* * *
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IV. Memoria
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C A P I T U L O  y .

VENCE É L  R r  M ER1HERQ  
nuevas dificu ltades :  CelckxaCa- 
pitu lo G eneral ets la  Im p eria i 
Ciudad de Toledo : P refen tale 
el Rey para la  M itra de Ciudad* 

R odrigo i p muere Obijpo 
de Vallad olid*

§* I.

41* T O S  ardientes anhelos 
L  con que fe havia fati

gado nueftro General Merinero en 
la paz de las Provincias de Indias* 
que andaban zozobradas en una 
inquietud bullictoía * intentando 
diíminuir la jutiídiccion de el Mi* 
nifiro General * pedia una eloquen
te pluma » dilatado tiempo * mucho 
pullo , y papel » para exponerlos en 
la hiftoria i que en cfta baña el 
decir i que fu autoridad fallò muy 
ay roía, y fiempre con infignes Tro-i 
feos : Los que fe vieron también 
lucir mucho » en las lides fedicio* 
fas de las Provincias de Ñapóles* 
Halla vafe en Roma ComifíarioGe- 
neral de la Orden el Rmo. P. Fr. 
Benigno de Genova ; y  haviendo 
en los fines de el año de 1643« 
embiado à las Provincias pectenes 
cientes al Reyno de Ñapóles Co-, 
miliarios Visitadores , fegun las le
yes de nueftra Religión Scraphicaj 
el Duque de Medina de las Torres* 
¡Virrey entonces de Ñapóles * no 
bien informado , dcfpachó un De
creto á todas las Provincias ; por el 
que ordenaba á todos ios Prelados; 
que à los Comisarios Vifitadores ios 
notificasen ; que luego prelentafién 
todas las Ordenes, que ttuxcflcn de 
fu oficio aclCoolejo; par* que en 
ti íc viefle * y preveyefie todo lo 
que mas convinicfle. Efie Decreto 
turvó mucho i  las Provincias Na
politanas ,y  i  todas las de Italsas. 
y con efpecislidad i  la de Roma* 
Llegaron las noticias aL Rroo. Me

nucio,



ibero » que le hallaba en la Ciu- „ y las Confitiucioncs de Rcii> 
dad de Borja , celebrando el Capí- „ gion, y Eitaiuios Apcftuiiccs, por
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tolo de la Provincia de Aragón i en 
lo» últimos dias de el me» de Mayo 
de el año de 1644* y como lógalo 
rayo partió á Fraga á derribarle re
verente á lo» pies de el Rey»qoc 
cftaba en cfta Ciudad » i  caula de 
las Guerras de Cathaluña. informó 
á fu Mageílad largamente de el 
Orden, y Decreto de el Virrey de 
Ñapóles » no íolo de palabra , sí 
también ptclentandole un Memo
rial ; y luplicandolc rendidamente: 
fe Grviefte íu Magcfiad deponer en, 
dicha» tuxbaciones el remedio con. 
veniente. Haviendo» pues»confuí* 
tado el Rey con iu Confejo de 
Italia la gravedad de ellas materias» 
decretó > que al Almirante de Caí- 
tilla > que yá havia tomado poflef- 
fioo de el Virteynato de Ñapóles» 
fe le remíúcfTe el figuieute cxpicflo.

EL REY.
4». „  ]  Luftrc Almirante de 

„ A  CaÜiila» Primo nuef- 
I» tro} Virrey Lugar-Thcuieme » y 
«»Capitán General. Por parte de el 
t» Mtmftro General de la Orden de 
„  ban Franctíco»fe me há dado el 
»»Memorial del tenor que íe ligues 
«»Señor » el Miniftro General de 
»»toda U Orden de ios Fraylcs 
»»Meoores de San Francifco > puef- 
»»to a los pie» de V. Mag. con la 
»»humildad debida»dice : Que ha- 
»»viendo el Comiflatio General»que 
»»ai prcíenrc govíerna toda la Fa- 
»»tullía Ultramontana de ella Or- 
»»den » comenzado á embiar á las 
9, Provincias »que caen en el Reyno 
»»de Ñapóles»los ComUTarios Vifi- 
»»tadores» que maodan las Confii- 
»»tuciones » fe embico á todas las 
»»Provincias » cinco » ó feis me fes 
»»antes de la celebración de IttsCa- 
»»pítalos í paca que en eftc tiempo 
»»vifiteo pcríonalmeote iodos los 
»»Conventos de las Provincias » i  
»»que foo deftanados $ examinando 
»» en cada uno de ellos » como fe 
»»guarda la Ley de Dios»y la Re- 
»»gla que profefláu loe Rcfi&ofosj

»»donde fe govicman* pata que de 
»»todo aquello »que bailaren digno 
»»de reibimac » den cuenta en ios 
»»Capitulo» Ptovirciíks » que im- 
„  mediatamente dcfpucs de citas Vi* 
»»fitas p le celebran »á todo el Difi- 
»»nitocio» y Prelado General» que 
»»en él ptefide» para que vifto» y 
»»examinado por todos»provean el 
»»remedioconveniente. Teniéndola 
,»Religión por cofa tan patente 
»»para fu reforma cfiasVtGtas» que 
»»por Ley cxpicfla prohíbe íc puc-i 
,»davcelebrar ningún Capitulo Pío. 
»»viocial»fin que hayan precedido 
»»«fias Vitiias. Es aUi»quc por Or- 
„den de el Duque de Medina de 
»»las Torres » Viricy de Ñapóles» 
t»fc há embtado un orden , como 
,» conüa de la Copia »que con efie 
,»pie lento ; por el qual , movido, 
»»de los finielUo»informes »que en 

el proemio de ¿1 le alegan : Se»
»»ordena á todos les Provinciales» 
„Cuitadlos, Vocales » Guardianes, 
„ y otros qualeíquier Superiores de 
„las Provincia» , que tiene etia 
,»Ordeo en el Reyno de Ñapóles» 
„que álos Comifiartos, que huvie- 
»»reo venido » ó vinieten á vifiiat 
»»dichas Provincias , los notifiquen; 
»»que luego presenten todos los 
», Ordene*, que han traído» ó tro-. 
», xcren, para cxecucíon de lus ofi- 
,,cios al Colctotal Confcfo , para 
», que en él fe vean , y provea de 
»»todo loque mas conveniente & c. 
»»Señor »cAe Orden » tan nuevo, 
„  todo es nacido » y originado de 
»»algunos Religioíoi de eAa RelU 
„ gion, que para huir de cAas Vi* 
»»fitas » y no tener quien los rcú* 
»,dencie»ó por lómenos paracoo*i 
», feguir» que los Comifiarios Vifi* 
«, tadores»que embian los Prelados 
„  Generales á fus Provincias » no 
„lean los que deben 1er » fino los 
„que ellos guAarcn » no hacen 
„  cíaupulo de lacas de los 
„quicios el govicroo de la RelU 
», gion»turbándola toda i y lo que 
„ pcot es « que para paliar Iu» de* 
„ ugnios » impooen á los Prelado* 
nGenerales (como confia de el 

Ecea «»pioe«
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»»proemio de el orden »quedio di» 
>4 cho Duque de Medina de Jas 
»»Torres) unos crimines tan feos» 

¿» como es decir» que los CoroiiTa- 
»»ríos Yifitadóres, que en cumplí* 
»»miento de fu oficio » y de Jas 
»»Confinaciones Generales» embian 
»»los Prelados Generales á'Vífitat, y  
tt Reformar las Provincias »íón unos 
»» Reíigiofos embiados de Roma 
»»con titulo de Cotnifiartos » no á 
»» orto fin »fino íolo para violentar 
»> á los Provinciales »Vocales, Guar- 
»»di a n es y otros Padres de dicha 
»> Religión á dar fus votes, para la 
»> elección de aquellos, que han de 
»»intervenir en el CapituloGenc- 
»»ral Importaras can defeom- 
»» puertas» que me quiebran el co- 
»»razon de confiderar , que haya 
»»entre mis Reíigiofos» quien talca 
»» delitos imponga á fus Prelados 
»»Generales; y efto lo hacen fia fa- 
»» car la cara»y por arcaduces ocuU 
»»ros , y en Tribunales Seglares» 
»» donde no tiene noticia de las co- 
», fas de la Religión »indició maiiiw 
»» fiefto de que no debe fer ajufta- 
»»do. Pues como dice Tertuliano etr 
»»fu Apologético ; £1 empacho» y  
»»temor fon fignos» que cí'cupe al 
»> roftro la maldad , y  Ceñas de mala 
»» conciencia ; y aísi los agrefibres 
»»de ella ocultan quanto pueden»
»3 que los tengan por fu autor, fifia 
»»novedad»Señor »que por los mal 
»» informes de algunos Reíigiofos» 
»»fe ha hecho en las Provincias de 
»»Ñapóles í no me cípanto , quc 
»> haya caufado en ellas » y en Ia& 
»»demás de la Italia» las inquictu*
»»des » y lutbaciones tan grandes»
»»que me eferiven han . cardado.
»»Lo primero»porque fiendo co»f. 
»»titucion general » tan antigua en 
»»efia Orden, que el Comifiario 
»»General de aquella Familia, nom*
»» bre, y elija ios Ce miliarios Vifi- 
»»tadores » que batí de vifitar las 
»» Provincias de fu Familia} el ver,
» que por tan finicfiros»y clcanda- 
»»lofos ir Coi mes » no fojo fe ioipi- ■ 
»> da la cxccucion de efios nombre- „ 
»» miemos; petó íc manden llevar ¿
»»los Tribunales Seculares»para que 
« aUi íe examine» y  ponga en lili*

»»gio fi los Gomifiarios Vificadóreé 
»»nombrados por los Prelados Ge-* 
», ncralcs» fon buenos» o malos » a 

quien no tutbatá ? y  a quien no 
»¿inquietará ? Lo Cegando» porque 
„citando prohibido por Ley de 
„  Ja Religión , el celebrarle Jos 
„Capítulos Provinciales » fin que 
»¿ primero hayan precedido citas 
„ v i  ti tas» impidiendofe la ejecución 
„  de efios nombramientos de Co- 
»» mifiarios Vifitadores» configuren- 

temen te fe impide la celebración 
„ d e  Jos Capítulos Provinciales de 
»»Ñapóles * é impidiéndole cftc» 
,»ncccflfaríamente ha de impedirle 
»»la de el Capitulo General , qué 
»» con Ja licencia »y beneplácito de 
„ V .  Mag. íc ha de celebrar el año 
»» que viche en la Ciudad de Toie- 
»»d o : con que hallo»que efie nuc- 
>»vo orden de el Duque de Medina 
« de las Torres» no fulo es turbad 
« cion de las Provincias de Ñapo* 
»» les» y demás da Italia » pero fino 
»» fe remedia , de soda la Orden. 
»»Lo terceto » porque haviendo 
»  V. Mag. con ran íanto, y  piadoío 
»>zcío 4 mandado tantas veces » y  
«» dado tantas órdenes á vuefiros 
»» Minirtros, que no fe entremetáis 
i» en el gpvietnó de las Religiones» 
»»fino que dexen á fus Prelados» 
», quc las goviernen íegun fus Le- 
»» yes »y Confinaciones» no parece 
»» de el íeivicio de V. Mag. que 
»» haviendo el Cómiiiario General 
»»que govieina lá Familia Ultra- 
»»montana empezado á nombrar los 
»4 Cotnifiartos »Vifitadores» que fe- 
>,gun Ley de la Religión » efián 
»»obligados á nombrar» los Minif- 
»» tios de V . Mag. fe entremetan 
»» tamo en el govierno de efia Re.
»» ligion»que impidan la cxccucioi» 
»»de efios nombramientos. Lo quar- 
»»to»porque eftendíendofc tanto el 
»»íanto zelo»que tiene V. Mag. de 
»»que las Religiones » íolo íe go- 
„viernen poc lus legítimos Pida- 
»»dos»há llegado V . Mag. á pedir 
>»á fu Santidad» ordene, y  mande 
»»,á fus Nuncios de Eípaña»no íc 
»> er ti eme un en el goviemo ordU 
»»bario de las Religiones;y haviern 
»»doíc efio cxecutadoaísi por í t

»»Sao-j
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», Santidad » conno por fus Nuncios» 
», ton la puntualidad » que yo dei* 
»pues que foy General rengo cx- 
>» perimenudo j no parece de el 
»» fervício de V. Mag. que en el 
»1 Reyno de Ñapóles, y à U vida 
»de Roma » los Miniti ros de V. Mag. 
11 cxecutcn lo que V* Mag. tiene pe
li pedido i  in Santidad , prohíba i  
n fus Nuncios de Efpaña. Por ellos» 
» y otras muchas razones » que fe 
11 pudieran reprefentar ; á V. Mag» 
» pide » y  (aplica el General de efte 
11 humilde Religión , íe (irva de 
i> mandar al Virrey, y Miniíhosdc 
» el Reyno de Ñapóles » no impi
li dan la execucion de fus oficios» 
» à los'ComiíTaríos Vi tiradores, que 
» en cumplimiento de lo difpuefto 
»tan Tantamente por Jas Condita-* 
»» ciones Generales de efta Orden» 
» embian tos Prelados Generales á 
1» las Provincias de Ñapóles » fino 
» que los dexen obrar » conforme à 
»»difpuefto por las Conftituciones 
» de la Orden » y Decretos Apofto- 
» líeos » pues es ícrvtcio de Dios» 
» y  de V. Mag. y  tan neceífario 
11 para la paz » y buen govierno de 
»»ella humilde Religión &c. Y ha- 
»1 viendo vifto lo que en el infetto 
it Memorial fe me reprefenta » (i 
»bien fe confiderà »que el rccono- 
» cimiento de las Cédulas Reales» 
»» y Breves Apoftolícos »eftá general- 
», mente recibido » y efpccialmenre

», mantener parcialidades en In Co. 
»» munidad » y es bien no darles 
»oídos, y empeñar la amhoridad 
»Real en femejames negocios: Há 
», parecido por eftas confidetacio- 
„  nes * conceder al General de San 
»» Fraüciko lo que pide ; y afsí os 
» encargo, y mando » probeais, y 
1» deis la orden , que converga á mi 
„Couíejo Cole toral dé elle Keynoj 
1» para que no impida , ni embarace 
1» á los Comtfiarios Vífitadores de la 
», Religión de San Fiancifco la cxc- 
» cucion de fus oficios , fino que 
„  los dexen obrar , conforme a la 
„düpudto por lasConftttucicnesde 
„d e  la Orden» y Deci eros Ajuitu- 
» líeos »que demás de íer jubo, 
„  procede afsi de mi voluntad , de 
„  Fraga a quatro de Agofto de mil 
,» fciiciemos y quarcma y quatto* 
» YO EL REY.

43-

§. XU

Concluidos los feis años 
de el govierro de el 

Rmo. Metinero; y haviendo fu ar
diente zelo dado tantas llamar 
iluminando á la Religión teda ; y 
que toda Europa aplaudía ios acier
tos de fu prudencia admirable ; to
das las Provincias cantaban gczufsg 
la unión » la paz, y la íerenuiad, 
mejoradas en una charidad p e s e 
ta i celebró Capitulo Gcncxal en la 

»»en efteReyno, por la indemnidad Imperial Ciudad de Toledo , en el
„de mis derechos Reales , y con- 
» íecvacion de la JuiifdiccionTcm- 
„  poral: Toda vía fe puede dudar» 
»»que efto milite en los Nombra- 
„miemos de los Comiflarios , y

Convento de San Juan de los Re
yes» en el año de 1645. donde con
currieron dos f»H y quinientos Re
ligioni : y (aliò Minifico General 
de toda la Orden el Rmo. P. Fray

„execucion de fus Vifitas » porque Juan de Ñapóles » natural de dicha 
»» parece »que efto idamente» mire Ciudad » hijo de la Provincia de
„al govierno interior de los Reli- Terralaboris i fugeto de relevantes
„  giofos » y obfervancia de la Regla» prendas, y muy pra&íco en ks ne- 
,»y Conftituciones de la Religión* gocios de la Religión* En Comillá* 
„Y aunque el Duque de Medina rio General de ella Familia Cifmorw
„de las Torres «preda las canias» 
„que le movieron a dar la orden 
„ referida » ias que no facan la 
,, materia de efcrupulo, porque es 
„ muy pofsible » que fe huvieffe 
„  originado de informes de algunos 
„  Rciigioios inquietos ». los quales» 
„  por fus fines particuliucs t defeau

tana fue eicfto el Rmo* P. Fr. Juan 
de Palma i natural de dfcha Villa» 
hijo de la Piovincía de los Arge
les $ que,defpués de dcíempeñar 
gloriolamcnte el tingo de muchas 
Prelacias, tuvo con el mas alto ho* 
ñor el Cotiíeflorttfio de la Infanti 
Sor Mai garita de Attflria i c o y *

czcoh
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~ij* - v „  tantamente. De Zatexemplac, y fama vida eícrmo » y 

dio á la lux í el de la Catholka 
Rcyoa Dona Ifabd de Borbon s y 
últimamente fue Confeflór̂  de la 
Serení fsima Infanta de Efpaña.

44. Hallabafe el Rey Cachoüco 
en la Ciudad de Zaragosa * y á pe
nas tupo, que te ha vían finalizado 
las funciones de el Capítulo i y que 
con la elección de nuevo Minifico 
quedaba el Rmo. Mee ¡neto libre de 
las Prelacias » quando, fin cfpetar 
confulta de fu Confejo de Canuca, 
de ptoptio motu le remitió á Ma
drid T adonde fu arribo deíde Tole
do cea muy reciente , la prcícnta- 
cion paca el Obifpado de Qudad- 
Rodrigo. Aceptó cite Real honor, 
a pelar de tus ardientes anfias , y 
defeos, de los retiros de fu Celda, 
que humildemente los amaba i mas, 
la gratitud á tan gran Monarca, y 
los lazos de la obediencia, intima
da por el nuevo Mioiftto Genera!, 
le rindieron á contagiar fu libertad; 
y defpacho á Zaragoza devidas gra- 
cías en un Pliego para el Rey. Su 
Mageftad reytcró fus Reales agra
dos » con las figuieotcs honoríficas 
exprefsiones, rcfpondicndo ó Meri- 
itero, afsi;

EL R EY .
45. t* D  Everendo enChrifto, 

,> P. Fi. Juan Mcri-
„  neto , dedo Obiípo de Ciudad- 
O Rodrigo, de el mi Confejo, cipe- 
,,ro  en Dios,que la elección que 
,, bice de voeíUa Per tona , para el 
,, Obifpado de Ciudad Rodrigo, bá 
,»de ferde mucho férvido luyo , y 
„  bien de aquella Iglefia, y üibdi« 
„tos j y aunque olgata Yo , que 
„  huviera fido co tierra mas defean» 
#,íada , y de mayor comodidad 
0, vucíUa * podéis cftár comento, 
„confiando,que Diosos ha llama
ndo a feivirle allí $ pues fue de 
„moto ptoptio mió-, por la facif* 
„facción , que tengo, de vueftra 
„ Perfona, letras, y virtud; y de 
»»que el Miniftcrio General de San 
S» Franciteo havets cumplido coq 
p» vucfiias obligaciones,  rcügtoU n y

*>

tantamente. De Zaragoza veinte 
y cinco de Julio de mil feifeientos 
qoarenta y cinco. YO EL REY.
46. Publicófe efta gracia en la 

Camara Lunes diez y nueve de Ju
nio de el mencionado afio. Aun no 
havian venido las Bulas de la Corte 
Romana para ofte Obifpado de 
Ciudad Rodrigo , quando fu Ma- 
gefiad Catholic» ptomovió á Merfe 
neto,de motu ptoptio,y fin co£ 
fulla , al Obifpado de Valladolid* 
Efta nueva gracia fe publicó en Ja 
Camara el día fíete de Marzo de el 
año de 1646. Hizo la protcftacion 
de la Fe, y juramento acoítumbra-t 
do para cfte efefto el día diez y 
fíete de el mifmo mes, y año, en 
maros de Monleñot JoJio RoípiUo- 
fi,Arzobifpo de Tatfo, y Nuncio 
de fu Santidad en eftos Rey nos de 
Efpafía. Con cftas pnfas iba prc- 
miando aquel gtau Monarca los me-, 
ritos de el Venerable Mecincroscl 
que tupo fer Superior General deL 
la Orden de los Menores, moftran- 
dofe fíempte interior de todos. Era 
el pfitncio en las.religiofas careas« 
Antes que todos al azote, al ayu*» 
no, á la mortificación, y á las pe«, 
naiidades. En el Coro le hallaba el 
Noviciado, quando iba i  ios May« 
tines á la media noche s y allí en
tregado á la oración dexabao al que. 
fue General de la Orden, y dedo 
Obifpo Meñncraj que aún fus ve
nerables años , que excedían á fc- 
fenta , no le difpenfaban ellas , y 
otras religiofas mortificaciones.

§. 1 1 L

47* /"YCupando decorofamcn* 
v  te efta iluftriísima Mi

trado Valladolid, era fu porte el de 
un pobrifsimo Religiofo s y aun imi
taba a las cftrccheccs de un Novi
cio en la ración corta, en la túni
ca de grofero paño,los paños me
nores de giucfio lienzo s fu habita 
ficínptc de íayal § fus fandalias 
Francifcanas , porque gritaba fu 
humildad mortificada, que los za
patos le hacían daña Esforzando 
toda fu vigilancia en d  conocimien
to de fus ovejas *cp d  íocoiro de

los



los neccfsitados , los Pobres , las con mucho afc&o la tiara ; rodé* 
¡Viudas « y  Enfermos : Pmtt xando reí pitar por fus libios, ni ef
* raf  Mtrintro ( decía ) qual- enojo , ni la quera i pues no hablo 
yvrtra sofá le bajía, Llegó un día á tina palabra fiquícra, triunfando con 
Palacio llorando la Lavandera de fea admiración de iodos fu paciencia de 
Iluftriísima, porque la haviao hur- aquella íacrilega aleboAa. ; 
tado la ropa de el Señor Obifpo, jo. Ultimamente, corriendo póg 
Los liamos de efta Muger publica- el Mundo la íingulat opinión de lus 
ron la alta pobreta de nucftroVc* virtudes , le llamó el Señor á los
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‘netable Iludíifsimo $ pues el robo 
no era de exquiíitas olardas «side 
una túnica de paño Franciícano ,y  
de unos panos menores de lienzo 
baño* Luego al punto que el Ve
nerable Prelado tupo las penas de 
la Muger, quatido mandó, que la 
dieflen dos doblones , para reda- 
ñor las lagrimas , y para corar el 
furto.

48. Merecieron íus admirable! 
rendas, y  virtudes , que rodos fus 
iligrcftes « efpccialmente Vallado- 

lid todo f le apellidaren, no Don 
fray Juan Mcrinero, si el común 
aplauío le voceaba nuefiro Obifpo 
Santo. Era candidifsimo j mas era fn 
Íimplícidad doda, Un día edabatt 
haciendo ruido naos gatillos, que 
andaban en zclo*.y preguntó áful 
Coramenfales : Que tendrán ejfot 
animalUh i , que afsi f e  quizan \ 
Rcípondió uno , que debía de íce 
de humor fifgóñ: Señar llufirifstmot 
tienen dolor de muelas* Y dúo el Ve
nerable Prelado : Vsígame D ios! 
debe fe t  epidemia i que yo ando eftos 
dias son algunos corrimientos en ¡a 
boca. A todos causó mucha admi
ración la fencíUcz tan admirables 
deudo afsi, que fu lluftri&ima go
zaba de una gigante fubltmc capa
cidad*

49* En el cafo que fe ligue« 
veremos de ouedro Venerable lluf- 
trifsimo primores de una charidad 
paciente » y  de no fuñimicnto af- 
fombroío« Un defgarrado, y  defati- 
nado animo dífparó áíu llufttifsima 
un pidolctazo i el tiro fue errado, 
mas las vaias dieron en el pecho 
de el Obifpo i no para herirle>pues 
rcfpérofas le quedaron pedientesde 
el Pcdoral * rindiendo veneraciones« 
las que latieron de el cañón ame
nazando cftragos Atrojófc el Ve
nerable Prelado al indo , befando

eternos delcaníos , perdiendo la vil 
da en el año de í t ó j .  con efpcciai 
commodon de la Ciudad de Vallâ - 
dolid ; llorando todos la perdida dd 
el tal Prelado* El amabililsimo car 
riño de íu Santa lgicfia puío pley- 
to al Convento de la Rcligular Ob* 
lervaticíadc nuertro Padre San Fran- 
ciíco , pretendiendo fu Venerable 
Cadáver» como íi fueran reliquias. 
Tres dias duró la competencia: mas, 
una daufula de tu profunda humil
dad decretó la ientcncia, antes de 
morir : Allá, en San franetjeo, na 
Padre , con mis hermanos , me quuro 
yo enterrar. No quifo nuertro Vene
rable lluftfi&iroo íumpiuolos apa
ratos , que el cariño de íu lgicfia 
ortemarU ; porque aún difunto íe 
daría por quexoía fu humildad» 
amartelada joya luya*

51. Efcrivió erte admirable Va- 
ron » celebre en virtud, y letras, un 
Curio Phílofophico « en cinco To
mos , que dió a la ertampa í desan
do cicuta toda la Thcologia; de que 
tiene dos Tomos impedios ;coo tan 
admirable claridad , profunda doc
trina, y cftilo grave, que los apre
cian mucho los dedos. En el Ca- 
thalogo de los Provinciales daremos 
extenia razón de todas lus obras; 
y  concluimos con el alto aprecio, 
que de el Tratado de Gratis , obra 
de nuertro Venerable llurtrifsimo 
Mcrinero, hizo el Rmo. P. Fr, Do
mingo Logada > hijo de erte Con
vento de Santa María de Jeíus , íu 
Venerable Prelado, qiie fue de él, 
Ledor Jubilado Complutenft , fico
do honor de cfta Univcrfidad en lus 
rcfpetofai verandas; Comírtar ió Ge
neral de la Orden, y  de todas las 
Indias* Siendo, pues«Mmiftro Pro
vincial »pulo el mayor cuidado, en 
que el Tomo de Gratis citado , le 
accíorade ella Bibliotheca de elle

Con-
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7?  ... Am ní«oo El cuida- Hábitos de efle Santo Noviciadô
Ito " íX fo d . y »oheto de el Rmo. ella w>u «d-iiaMc: Fray Gormym*
P Lcfoda .foleto tan faroofo en lo *  San Framtjcojuifantijumo Varón, 
«¿¿Suco . loe llegó i  rayar en Vivió lodo el reto dt íu vida en 
e ^ l b r o  lo* haceaeer, que la ella Comunidad Rel.gioí. ,  fondo 
»recitada obra de nueOto Venerable para iodo* dechado de perfefta, 
Metineio es admirable. /**»«« M,- operacione*. En íu rofoo tema af- 
rin ert.. .  a i pralum farota rilit m t. fiemo una Angelical compottnra, y  
d V Ina^nttiona , voiím . 1. in 4- O , en fus labios una íuavidad dulcir**.
Gratta f volum. i . m 4. Curavit vigi
lanti t  ajftrvari in Complutenfi Bibiio- 
tbtca f RR. P. Fr. Dominimi Lojfada, 
( mprtfentiarum Gemrolis Comiffà- 
rius Indiana» ) Ptovincialttn agent 
laudata Careliana Provimi** Tam
bién dixo admirables elogios la ele«

fante pluma Francifcana de Fray 
rancheo Magnefsio » en aplaufo de 

oucftro Iluftrífsimo Merinero $ cu
yos floridos ver ios, comienzan;

O Mtrintn Sopbos , fau/tum 
Tibí dicimus Ornen:

In ipjo in rore Dii pondas , 0 * 
Qmm babtm  , 0 v*

CAPITULO VI.

V E m ^ A B lB  M E M O R I A  
de Fr* Gerouymo de San Fra»- 

eifeo ; Fr. M arti* Gome^ de U r  
Cueva* : y  Fr* Thomàt de San 
Diego, Toma el habito de la V. 
O tdtu Ttu tta  de e uefito ?  .San  

Franci/co el Fmineettjiimo Señor 
Don Gabriel T rexo , Cardenal 

de la Saeta ¡¿lefia.

S* I*

ya. T  L Siervo de Dios Fray 
£  Ceronymode San Ftan- 

cilco * legitimo hijo de efle Con
vento de Santa María de Jefas, 
donde tomó el habito pata el Coro 
el día quince de Abril en el año de 
el Señor de 159a. fue natmal de la 
ftftlla de Orche j y debió de aven
tajarle tamo en el excicicio de las 
Viitudcs t que hallamos cu la mar- 
geode el Libro de Recepciones de.

ma s podcioio imán con que hacia 
de el vando de las virtudes á quan- 
tas almas trataba : y afsi, concur
rían al luavilsimo balíamo de fas 
platicas muchas gentes de diverias 
partes , y comunicaban con el fas 
conciencias* Para todos era faavíf- 
fimo, fiendo para el cruel verdugo, 
con que á rigores de el azote, tifi- 
cios, y penitencias caftígaba íu cutr-> 
po tan aleramente» que tus esfuerzos 
penitentes 1c quitaron la íalud»y coa 
ella la vida, á caula de una grave en
fermedad de afina. Su tranGto facen 
eñe miímo Convento el año de 16j  y. 
fien do Guardian el M* R. P. Fr. Mel
chor de Cetina »ilufiie hijo también 
de c|i a Santa Cala. Su bendito cuer
po quedó flexible i y multitud de 
gentes gritaban por algunas de faz 
pobres alhajas> como fi fueran re
liquias,

§. II.

53* T  A venerable memoria 
de las virtudes de el Re- 

ligiofifsiroo Joycn Ft. Martin Gómez 
de las Cuevas » le manífiefta en un 
Papel»que confcrva el Archivo de 
efle Convento de Santa María de 
Jefas de Alcalá , cícrito por el R. 
P. Fr, Pablo Calderón» Con fe flor, 
Leflor, y Macflro de el dicho ¡Ve
nerable Confia , y autorizado por 
el Efctívano Juan de Crezco $ que 
yá ponemos , para que la fié ha** 
mana campee mejor en la biflor 
ría.

54* »  El Venerable Siervo de
11 Dios Fray Martin Gómez de las 
» Cuevas fae natural de Calatayud, 
»de el Rcyno de Atagon,bijo de 
»Padres nobles , y ricos. Sierdó 
.»Colegial Attifta en la Univcthdad 
„de Alcalá, y dé edad de quince 
»  años, á el año de Phyfica le tocé

$ tV m



Del V . P. Fr. Martin Gomez.
»Dio* en el corazón , para que 
»> fomafle el habito de ttueftro Pt* 
9»dre San Franciíco, lo que executó 
w*l ¿w quince de Abril de el afio 
,»de 1610. en el Covcntode Santa 

María de Jefus de la míícna Ctn- 
»> dad de Alcalá» fin fabcrlo Cus Pa- 
i> dres : y cumplido el afio de la 
» probación • con mucho exempio, 
ti y grande« mneftiai de buen Retí» 
i» giofo, le dieron goftoíos los Re> 
»»lígtofot la profeiiion en el dia 
9i diez y Cíete de el mes de Abril de 
,»el añodeióit. De cfteConvento 
ti te promovió la obediencia á el 
99 de Santa María de Jclus deTofr*. 
lijos v para que en él efiudiaffe la 
jiPhilofophia. En ella Caía fe portó 
99 rao bieo , que era un cimero de 
«i Relígiofos ? dándole á el exeteicio 
9» de las virtudes ; Empero , en la 
ti que mas íc aventajó fue en la de 
ti la Pobreza % con tanto splaufo, 
9t que le llamaban los Rcligiofos: 
99 Frm Martin tí Pabrtm

55. 99 Fue en cftremo humilde, 
ti charitativo con los Enfermos, obe- 
„diente pnntttaltfttmo, dando reak. 
,9 ce ¿ codas citas virtudes con U 
9i pureza virginal , que confervó 
,9 hada fu dieboía muetce , como lo 
„  teftifica fu Confcflbr $ y para que 
9, fe acrííolañe en la virtud de la 
„paciencia > le dio Dios una larga, 
„  y penóla enfermedad * que le do» 
„  ró cali un año » de la qnal íc 
9, pufo mu fumamente debilitado', y 
,9 flaco , que no le quedó eu íu 
9, cuerpo mas que el pellejo > pega* 
9, do á ios hueflos En efta enferme* 
«, dad tuvo mucho que ofrecer á 
„  Dios , porque padeció muchos 
99 tormentos : pues fot la mucha 
„frialdad que padecía» imitan que 
99 aplicarle de d k , y de áoche la-* 
„driUos calientes« Coo todos ellos 
„trabajos ,  no eftaba contento d  
9, Venerable Joven , y le pedia ó 
9, Dios le ptoloogafle íu enferme» 
9, dad fiquieca oteo afio, por pare*. 
,  i cede lo merccian fuá culpas i pero 
9, el Scfior no quifo condefceoder k 
„  cita petición, fino es premiarle loa 
«trabajo*, que havia padecido, 
9» llevandofcle ádefeanfar el día de 
«Sao yalmifl Máítyt i w  M í

4 0 9
„catorce de Febrero de ei «ño de 
9» 161a* a las doce y media de la 
i, noche * haviendole admiñiflrado 
i, los Sacramentos, que recibió cea 
i, mucho fervor $ y citaba con tanto 
i, fentído á los ultimes * que citando 
i, los Relígiofos encomendándole el 
9, Alma, quando decían «ja pro « ,  
,, él decía ora pro mt $ deípttes les 
,9dio las gtacias »porque le havian 
,9 encomendado el Alma, diciendo! 
ttS*s por amor ét Dios* Quando le 
„rilaban cantando el Creao , ayu- 
9> daba i  los Rcligioíos i y á el ¡le* 
m gar á el Articulo: Bt bomo fa iin t 

i le cantó ¿1 folo, por pumo, 
99 con alia voz t y lo mifmo hizo k 
9, el llegar i  aquel verío: t t  vitan  
„ atttnam, Amtn. Quedó fu cuerpo 
9, deípues de muerto muy tratable, 
,t como fi eftuvicra vivo»lo que fe 
9, romo por leftimonio. Concurrió k  
9, vér el Cadáver tanta gente, que 
,9 los Rcligioíos no fe podían valer, 
99 para detenerlos > cntte los qualcs 
», llegó un Cavatlero, llamado Don 
99 Jayme, hermano de el Duque de 
„ Maqueda > y parccier.dole ella fie» 
„ xíbiiidad cofa milagroía , pidió 
99 licencia á el Padre Prefidente, pa-i 
«la hacerle un atahud, y ponerle 
,9 en lugar feparado: lo que le exe* 
99 cuto , poniéndole una caxa poc 
«cabecera, dentro de la quaí pu* 
»ffieron U relación de íu vida »y 
«loque acaeció en fu muerte. To* 
„marón los Rcligioíos la providen-* 
„cía de enterrarle quinto antes, 
,, porque lá gente , que concurrió 
„ á ver el Difunto t le havian qoi» 
„  fado pedazos de el habito , de 
,9 modo 9 que le nevaron indecentes 
„haciendo otros mochos exccflos, 
„impelidos de la fema, que havia
„de fus virtudes »como befarle loe
i i pie* 9 tocarle roíanos, & c.

5 d. De efte modo quedó tan  
„  terrado nnefteo Venerable por no 
„  dir logar la gente i  cubrir fit 
„Venerable Cadáver con otro ha* 
i,bieo* Viendo,pues» efto el R. P. 
„Fray Pablo Calderón , Uflor de 
„Artes»que aquelVenerable Hiño 
„fu difeipuio ,e  hijo de confeísion, 
„ no quedaba decenté ,  ni con 
tiaquriU coanpeflura qne merecí*

f f
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,» U modcftía que tuvo en fu vida, 
, „  determinó en el fiieocio de la 

noche llamar tres de fus diídpu- 
„  los i llamados Fr. Martin de Mon- 
*, te Alegre, Fr. Juan Muzo , Fr. 

„ J u a n  de Frías » y dcícitcrrarlc, y  
; >, quitándole (o que le tiavia que* 
.»».dado al habito le pulo otro con 

fu Capilla,y Cuerda, adciczau-ii
„  dolé lo mejor que pudieron con 
„  mucha devoción ,y  helándole él 
, ,  reftro > dando gracias á Dios de 
„ la s  muchas maravillas que con 
,,é| ufaba $ pues haviendoie paf- 
„  fado veinte y  quatro horas, de fu 
», tranfito » y Jas d< ze debajo de 

tierra »cftaba Gn mal olor^cñan- 
do can tratable como antes que 

, „ l e  enterralieti-i mercándole los 
», píes » manos»rodillas > y nariz, y 
„  todo lo demás de fu Cuerpo* 

¿„puGeronlc en el aiahud, echaron- 
le tierra encima, desando como 

„antes Ja íepultura. Adviértale 
tambiem que. quando le dcicú- 
brieron Je hallaron cu una ro- 

9» dilla tres rolas pequeñas coloradas 
_ ,, del olor tan fubido, copio fi el- 

tuviera vivo, en tanto grado que 
parecía rilar viva ia iangic , y 

„uno de los nominados, quilo con 
,, un alfiler herir en una de ellas, 

para ver ü (alia íargre, y no lo 
„  exccuto, por no dar conícoúmicu- 

to íu Lc#or.
/ 57. „  El Do&or Valcta , Medico 
j i  en la dicha Villa de Torrijas, qué 
9I alsiftió i  efie Sim o de píos j en 

el dücutfo de lu enfermedad, 
, ,  cei tífica haberle turado en él 

:Maño que c fio y o crícioio las en. 
»  fermedades de tei cianas dobles,, 
»j continuándote, cou varios  ̂acti- 
„dente*, cqmp, camáras muy pe- 

ir* ñolas, pacidas ,̂ pi(ac(QU£$ ,  ¿M- 
»> tezas de cñcmagc , y ba^9  ̂epo 
«4a» quajes; enfermedades ¿  

^haccilé efito»y^de gwd^ qbgtí- 
1» do llegó á Ja; tiloma. cípecÁe de 
» «Gca , con tanta icquedad, que 
.»i tjo F3fccja tener mas que el 
»> pcllcjp ,y  los huelo* admiran- 
»> fc el dicho Medico de la inveb- 
h c‘bic paciencia*con que padecía 
», todos ellos males, y los remedios 
»»qué pus iu curación fe le apln-

i, carón. Ccttiñca también ,  haberte 
„  viflo dtípues de muerto, con eí 
„roítro agradable, rilando antes de 
„morir muy feo » y que paliadas 
,, algunas horas de difunto vio 
„ q u e  le meneaban todas Isa cpn- 

yuniuras de fu Cuerpo » íéntan* 
„  dolé» poniéndole de rodilla1,01c- 
„ncandplc la nariz , los pies, ma* 

„ n p *  , y dedos » todo lo quai fe 
,, hacia con mas facilidad > que quan» 
„ d o  rilaba vivo i Lo quai certifica, 
„  no poder fer naturalmeme , por- 
„  que todos ios cuerpos en enfrí- 
», andole fe ponen yertos , y  rigi- 
„  dos idcfucttc, que fino fe amor- 
„  tajan ames que le enfrien , . con 
„dificultad le puede hacer del, 

.„.pues , fiendo en el cuerpo de 
„  efie Cadavct mas,maravillóla efia 
„flexibilidad »por havci tmicitodc 
„  ia ultima eípcci? de etica , que 
1̂, es una coníumadtfsiina íequedad, 

„p o r la quai. ios nervios,que Ion 
„  ¡nílrumctitos de el movimicmp»ic 
^quedan quaG ímuioblcs, y avnien- 
*i ta mas cita maravilla el haber 
j j  muerto en tiempo de mucho 
»»f<io, que es contrario á el mo  ̂
„  vi mí cu t o. La poca carne. que te- 
„  nía, efiaba blanca , y de color 
>thetmolo,fin ientirle algún mal 
»> olgr 5 todo lo quai certifica di- 
„  cho Medico, y  (firma de fu nom« 
1» bre i para qué ,confie, y fea 'píos 
*1 alabado efe íuscStecVQS > y. ¿«ntq 
1» cn lus obras* v n

$. II .
-V.ilitíí:'

58  ̂ N el Convento de San? 
• . C  ta M«ia de Jrius de

iTotccJaguua murió efie milmo año 
i  fi de j d p i r .  Thomas 
-de San Diego ¿ rarorai de, la Villa 
éfi; JosuteiO yDiecefis de Toledo, 
f̂iijo dé el, Santo i  00vento de San 

Amonio de I9 Cablera , Eccolce* 
Jtjon de efia Sapta Provincia de 
Cafiilla  ̂y motadoi del Convento 
de. Santa .María dc jwlus dc Alca- 
j a , donde. vivió ia mayor parte de 
¿U vida» y éaG iodo el tiempo que 
eftuvo en U Religión* Aúi eferiye 
de efie Venerable Padre en la Hií- 
iotia del Capitulo General ,que ce»

lebró



ivei *?r.rr. i nprnasaes.uiego 411^
JebiQ,|> Religión Scraphica co 1% robad îcon d  tKvtdoletifJi aianot > 
Imperia! Toledo año de jt f jj, (1) 
el R«P, FftGiipv de Ja Fuente ,cn* 
tooccft Lefios ae Theologia va eftei 
Convento de Sao Diego de. Aiqtla,. 
iViviò nuoflro Venerable en ella*
Sama,Cafa la mayor paite de (u: 
vida i pues amei dc ptofeflar ouef*, 
tto Sc*aphifo; inítituto » hayia f¡d<*
Donado, Qrviendo ch efia Sactiftu

halla que el Prelado vocal , ó mcn. ¡ 
talmente mandava , que? cumicflcJ 
Acreditó mocho, ellos, aricóos una 
experiencia, que fos P,¿eUdo* hicte-o 
ron en muchas ocaíiones aporque! 
unas veces cftando .muy diftames* 
de el *, Cabiendo sílaba arrobado 
le,m*odavar> mcoialrocntcvinicflei 
i  ítt;prefencia i ¿ inftamaneameote?

(eii años , df94° 4J ° 4ó*Io* lJegava;, a vèr que. era. U. voluntad̂
los admirable «eiemploi por jq que. del Superior* Otras cambiandole
diípufieron lo» Prelados », cpnce*. 
dicodolc la . gracia del íl abito, que 
le tómale en San Antonio de ja ¿a 
btera: aunque deípues de pioreflo 
le reftituyo la .obediencia á ella Cafa 
de Santa María de Jelusj Teatro don
de brillaron fus palmólas virtudes* 
Ai ejercicio de ellas fe dedicó 
nueftro Venerable can de veras« 
que le reverenciaban como i  una 
imagen viva de perfectos Religio
sos } efmecandofe mucho en la hu
mildad, y  obediencia. Por ellas» 
aunque era tan contcmptíble la dií- 
policioo de fu Cnetpo, pues tenia los 
pies torcidos »y todo contrahecho 
de talle, le miraban todos con el 
mayor refpcio»y veneración, re
conociendo co el cfpccial virtud» 
y  dones fobtenaturales.

5p, En ia contemplación fue 
elle Siervo de Dios de Jos mas 
prodigiofos, que fe veneraron en 
aquel ligio : tiendo tan continuo 
en los extafis » que todo el 
tiempo ( a no impedirle la ,obc

llamar, le cncontravan en el catni-v; 
no . quc venia obediente , y ; 
preño á fu voluntad. Fue calo ja-' 
ro * que una vez cftando el P.j 
Guardian de elle Convento auícnte! 
de el »el Pedid enterque quedo en 
fu lugar»le mandó boiviefle de un 
rapto, por evitar el concurfo do 
la gente,y publicidad,i cayó pnM 
cepto no obedeció. CauCo cüosd-> 
miración en algunos; Rclígioíosy» 
que rehallaron pr cíen tes : pero ¿í 
porque no padeciclTc, ni por un( 
inflante duda, el crédito de tan ca  ̂
luicada virtud »ordenó nuftro Sc- 
ñor : de isifpiiar , i  un Rclígiofcr 
fucile tú tratar coa < el Ponera 
aquefte cafo > el qual le dtxo avri£ 
medía hora elUba ya el P. Guar
dian en el Convento :con que ctfla- 
va la autoridad y  jutiídicíon del 
P . . Pretidente » y en el la obliga
ción de obedecer*

60. Tan continuos eran en él 
ellos raptos, que tí alguna vez ve
nia á día Corte »llamado de • ta

dicncia con eípecial mandato ) cf- Magdlad de Phclipe Tercero nuef-
*aba arrobado i  fupeiiot esfera. 
Puedo dár icftinjonio,cotno teftigo 
ocular ( dice el M* R  P* F i # Gj í- 
par de la Fuente > Lc&or Jubilado» 
y Míniftco Provincial de efta de 
Catiilb ) de havetle vifto innume
rables veces en el Refedório de 
el Samo Convento de Altala, ar

reo Señor,que tuvo gran crédito 
de fu virtud, era neccflario embíar en 
fu compañía un Religiolo que fudTe 
con la autoridad de Prelado*para 
que el poder de la obediencia le 
obligado á dar treguas á eñe con
tinuo excrcicio í y de efie modo 
pudtctie comunicar las per fonal 

Fffa que
(l) NOTA. U i  tíijteriadores d t ios CopUalosGenertUt de h s  oties d i 1633. 

t i  dt 45. f u t r e n , de oqnei #/ P, F r .G o fr o r  d i lo Fuente , y  d t t f i t  ¿ i 
P m f r .  Pablo d t M t f f n : ombes U ü o r e s  otiooies d t Tbeologio d* e f t  Con*  
vento d t Orna D U & . T  i i  H iforeodor del Capitulo ¿cotral intermedió de 
t i  año d t 1673. J u t t i  F. P. Fr. Gerónimo M o fo *  t bijo d t t f it  Conven* 
to dt Sonto M oría de J e fa s  % que portee d e f  ino t i  C it h  a lo$ bijoi de

Í o C o f a , paro qne f m  in^eniofat píate osf t  empitofftn en delineo* oqueíise 
mojos Generales funciones*



fuclo»y de ios devotas oraciones  ̂ le*maÍHifóíop titean éo/dic 
Llegó a tan alio eftado, y  fueiza vento, el ultiüío Wffó' de fu jvid^ 
de contemplador*■> qué no labia fi Los Emincmifmnés' *■ Car Uénáft$f

qpe cantes. Fue vifto de muchos roW airó apíeciodé^fósf virtodé*/ 
levantado de el lucio mas‘de una' yfueroít icfligosocoUres de íú# 
vara i con que lien: pre fue • tenido rafOs,y cootintiosexrifís s los que. 
pbrVaron cica tico. Doiolc, rvueftr o apfobaroncftas dosPurpurasi coh-
Señor del don de la < predicación; fefando fiempre 16 pf odijgiofó d é  
y  afsr en algunas ocafione*, llevan elle Varón de Dios jy  iccncomcn* 
do 4e el elpíritu, íubia en extafis davart ftcqdcMemebte eh1 íu» ;or*£ 
al pulpito de el Refeltario * dohdé c io c é s . '-i 
cpn fuerzas naturales no pudiera,
por el impedimento corporal, que §, I I L
y a  dilimos i y en. el hacia «an í w i-1 »• /-- 1
vprofts platicas que cutre ■ terne-' tfi; 1 C  Uve de blafon ilufffé ltf 
HU y  admiraciones, en utips cap- «9 noticia-figuíéhte. El Fa*
taba deípiccio de la ciencia mal mofeP. fr. Hchrríqu’e de' Vilíá- 
coriofa.» viendo r q̂ue no llegava á lobos, en U Suínmt de la Thcólo¡ 
4ar alcance á tales primores de los gia.Mbral , y Canorica, piiinera 
bienes fobtenuuralcs * y en otros parte1, dedica lus preciólos Temos 
infla maya los. corazones , dexando- ■ l lluíiriisimo S. D. Fr. Aoioniode 
los con efpeñcncias de icnuvacion Frezo » Vicario General de tedaí 1C 
interior» y Angulas fervor de eípi- Orden Ser aphka »Embalador éfpé» 
ritu. Huvo e n í u  muerte gran cialén Roma por el Rey Cathdli- 
acUmacion de iodo el pueblo ¿ c o f y  entonces Obifpo de Cart'aje
que le veneraba por Santo ,  y en na1 s eii cuya Dedicatoria died Vil
la Univeifidad, de Alcala no peco lálobos ,j c o ló  N'. lluíUiísímd'Di 
Ico tí miento de ver privado el Sa- Fr. Amonio Tícjó tíivo la' hontra 
grario de aquel Santo Convento d ed atpor íü mano el Seraptuco 
de las reliquias de los Varones habito de la Venerable Orden Té£ 
mas prcd giolosdc el. • • • - cera de Penitencia de N. Scraphicó

<5k  Hemos expreflado las virtu- P. $. Fr a reí 1c o en efle Exclaicdidó 
des de nuclUo famotu extático P. Convenid de.Santa María dé Jci 
Fr. Thornas de Sao Diego conagc- fus de Alcala á íu Hermano el 
oaa lincas j por que aíri queda Bmiócnriísimó Séflór Don Gabriel 
mas bien retratada la imagen de Tréjtf, Cardenal dé la Santa lgléfta, 
efle Venerable $ y  Cerdo cofectahco Gloria , y henót qué numera entré 
(uyo ci Autor que derive la mag. Íüíblaóoncs éflé Grardc Mifióíiíi¿ 
Pitud de íus virtudes» fe deve cor. co Comtemo de Sañ Diego. 
regir la equivocación que flan pa- <5*  Fué cttéH cibr dé dlcio|i 
decido algunas plumas opinando Eípiñol, Atzóbiff o de Salcrfo ¡ i  
que nucido Fr. Thorras mimó en Malsgá, Do^or en Salamanca, G ¿  
«i año de idao. quando nos enicr vállelo dé él Orden Real de í  
fia el precitado Autor , que íu latrava , Juez in Cana,y Cardenal 
cxemplar muerte fue el año de Píes by tero dé la S. R. í. ¿ c. y 
xdxj. El hayertc hallado la muerte proíeUo de la, VéneraBle Oidcn 
en el Convento de U regular i  b. Teicétá, como hemos dichd j y hâ  
íctvancia de nucflrp P. S. Francií- viendo tile Fmir.cntiísino párildo 
W de UVrflade Xowel»Mn»(fiiiB ' <le Elpafi. i  K cU i , ¿kii»¡ó al 
"  ‘»UpcCcor de los riclídos. Uuüic VVadineo el ihittbo sráo, 
que eftrechados por los ruegos, é -d y confuclo » que tuvo fu cípiiiiu, 
Bftaocias de una pcufena devotilsi, con q«c 1c faavkfle d.dkado fea*



focoéi^ttible Ahnalift* tos OpofctK 
ütfs de'Nueftro Scraphico > Padre 
ImFfanfcifco coa una* elegante  ̂
aunque brcVe* nóta»: y también c¿ 
fin dedicados'al¿ timó; h Iluftñísb 
<MSé8óf;DoW Fray; Antonio Trejo* 
Htntrafo deeftC Purparado. Elfos 
Opulentos dc->tovftro Padto «San 
Fratfófdoí y dcSan; Amonio de#a» 
dot, tcCégidos’, y-elucidado» por 
et Celtbemmo MíUosíta La diay6{ 
eftim idiprcflos en Leons años de 
1653, ett folió y que fe haUdu-eU 
efta Librería de $anDicgo»concfta 
fenal t A. 170. Llegó, pues i cfEmU 
nentifsimo Ttcio a Roma ., y para 
defeanfat de las fatigas dclcaiJnno, 
eligió para fu recreo» y decanto 
á' ta ■ Ciudad de Tibor» fcmolo fî  
fio t que defde los antiguos tierov 
pos tiene nombre »por lo templa
do» y pac lo (aludable de fus ay- 
re*j cuya lunación eftá cercana i  
Roma f y muy fceqoentada de Pur
purados y y Píincipes Romanos« 
Áqoi y pueS y tomó la pierna el Emi* 
ncnttfsimo Trejo, para reíponder ¿ 
Naéftro Gran Aonatífta VVadingo; 
en coya difufa y elegante, y docto 
Riñóla y veta d LeOor mucha cru- 
dftíon>y piedad $ y admirará la 
mayor ternura en- los elogios» 
que derrama fu Eminemiisima 
pluma» celebrando la heroyea ac. 
don de poner (obre fu Emincntifsima 
Purpura el Sagrado habito de la 
< Esclarecida Orden de Penitencie 

deNoefirc Scraphico Padre 
San Francííco.

* * *

* - '.>1

CAPITULO Vil.

MBM0R1A JDB< VOS VV. PFl 
Vf, J**n Cordt., i  d( lis S**tts\ 
Fr. de tUdáUqt, i  t

S*n i*f i Ff.Atdk/r Delg*<bi y 
y  Fr.Jm**,d<(dJ'eSt,, ■■

5. I..
J

PATRIA , PADRES > CELEBRADO
nmiwúento \ entre en U Sertpútc*-

Orden > y tamitnzan d ludr Us 
virtudes dt ti P* fr 0jmen 

délos Sentoj*

*4« C L  Siervo.de Dios Fray 
sLé Joan Gordo, nació cot 

la Villa de los hartos » Aizobífpado 
de Toledo » díñame dos leguas de 
cfta Ciudad de Alcalá y ei» el día de 
la Anunciación de Nucftta Señora» 
el quincede el mes de Marzo.»año 
de el Señor de 1571. Vcnturoíodia 
para fus Padres y Joan Qotdp ,, y 
Marta Majuelo que le defearoo» 
con muchas anfias. y lagrimas-» por 
no tener entonces hijo vítor,. De 
hijos carecían también dos Tíos fu- 
yo» t uno hermano de fu Padre »y. 
de fu Madre otro » y prometieron 
i  María Majuelo , (i nacía varón» 
adoptarle por único heredero de 
fus bienes i como cfe&ivamewc lo 
eaccutaron i y afsi Padres » y Tíos* 
celebraron fu nacimiento con Un
gulares alegrías « y ñeftas, corrien
do una función de Toros # con 
.otras muchas dcmoftiacionc* de 
feftejo*

dj. Criáronle (os Padrea* «nfe-t 
ñandole ci fatuo temor de Dios, 
baña los quince años » que quedo 
huérfano * en poder de fu Tutor » y  
.parientes« Ellos determinaron » á pe
tición luya » el que en le Villa de 
Santorcaz eftodiaflh toGaammattca* 
Aquí fe aplicaba, el Venetablc Jo
ven á la oración *y 4 UsAuU»,can 
admirable esempto. El femofiísimo» 
y Santo P. Fr* Julias de San Agafe 
fin* de quien debimos formada dé«
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Utada, y venerable roe me i ¡a, pufo Artiofo de teneri Mietilo VererabJci 
fu cariño , y atención en el i y re- en el Corvetto de la Vitoria, de 
cogiéndole ona roche en la Cala, Vili aiejo el Guardian Fray Aionío;
donde pofliba nucítio Venerable de Avila , íe lo ilcv ó  con ligo, di-
Efiudiante , ames que vinieran, las derido al Pueblo : Qye lite uba. a un 
luces de el dia , íc fueron los dos Itay lt S a r u / iy  en eíUopínion le 
à rezar al campo, flirto el Humilla- tuvieron , con roncha veneración« 
deroj y le dixoxl Ver. Fi. Julián: Empero, Fr. Juafi le retiipj fugi-
H ijo , yo u  tjimo n mba }pcrqut bus rivo de ctios apiario» ,á  los reinos
d* /rrB elt¿ic/f de tm Orátn,f Sabtt. hlerxioios.de elCor» vento de San
Y  aunque el bendilo leven ridevo Antonio de la Cabrera, donde fue,
dudando aigun tiempo a qnè Beli* Angular tnattiro de Novicios iíem- 
gion Sagrada le deternaratia , vir o brando virtudes en los corazones de 
a rcfolvcr entrar en la Seiaphtca aquellos Noveles Religioíes. Dtfdc 
Familia, ccroo le lo havia profeti- các Convento acudía a confie dar á 
zado aquel Varen Ape 1: elite * y to- Ja Villa de Colmenar Viejo, donde 
ruó el habito en cha Caía de Santa fue muy querido de todos i y tanto, 
Maria de Jcftis , el día íeís de Abril que un dia echaron dos la mano à 
de ci año de 1591. y dcfde cruori- Jas efpadas, tiendo el punto reñido; 
ces, desando ci íobrenorobre Cer* Qjtsldt lej dos bavia de te tur la /o r 
do , íe llcmó Fray Juan  dt la  San- tuna f at lUearjt * am er a fu  HJafé 
fot. él V. P, Fr.juan  i  Aquí cu tfle re»

§ . 11. Arido Pueblo , cartolò mucho á un
Clérigo » que (obre modo citaba afii- 

66. TJN el Noviciado fe cm» gido í porque la Juítida1 ptevenia 
£  peñó el Maeftto en un tormento duna paticnu de cftc 

probar fu eípiriru de varios modos, Jsclefiaftico j y Je díxo el Vencí able 
con cfttañas mortiticacioncs i ñ as, P. Sanios : Sthor , Untd por surto; 
tieni pre halló una ccrltante » y ad- nQ í* doran. tomento , aunque
mirable vocación. Yà pre fello , le A* pondrán a quejtion. Quedó deí- 
mudó la obediencia al Couvcdto de pues ahombrado el afligido Clérigo, 
Santa María de Jelu.dc la Villa de vierdo cumplido lo que le atiegu» 
Torrijas j donde vivió , halla que taba el Siervo de Dios*
Cantó MífTa,dardo uníveilaixxem- 6y. Aún mas admirable fue el 
pío á todos, con admirables virtù** cafo de Cathaltna García , vecina de
des* Defpues vivió de familia en ci la roifma V illa, que vifitandola el
Convento de Fadrína,y como ar- Venerable Padre en la Cárcel, don-
dicfle en fu pecho una ¡»grada lia- de íc, hallaba tedeada de penas , y
.roa de padecer ruartytío , ie le offe* pendiente de el mayor futió , la
ció buena ocaticn à fus defeos $ pues conioló , aflegurardola ; que aun*
aquel liufírifsin.o Vencí able Obtipp que la darían tot memo , j’aldria vie
r o n  Fray Juan Pctcz de Eipincía, torioía de el. Que no la allulla (Te
esclarecido hijo de ctie Convenio las prcvenciqncs- de Verdugo , y
Sama María de Jcíus,cuyo glorio» burro, para azoraría, que íc que-
ío recuerdo dexamos cierno, en el daña en amenaza. Que feria larga
Xíbro quarto de cfta hitioria, Có. fu pritioti, y la arrancarían a la Car-
* sniffano entonces de las Mifsioncs cci de Cpnc de Madrid : Empero,
Indianas, entre otros val erólos Mi- que no temiefie i si, queíc cnco-
poritas,llevó i  DueftroV.Fr.Juan, mendatie á Nuetira Señora de la
-reconociendo en fu efpiriru apatio- Salceda. ,T que la daña buen fuceflo;
líeos defeos de la convcrtion de las lo que ctcÜivimcmc fe .cumplió:
Almas : mas , no pudo pallar de roas , è <1 Venerable, etips buenos
Sevilla; faltando entonces la flota, oficios le cofió un deftieno i pues el
fe bol vio ¿ fu Provincia , con ios Juez de cfta caufa decretó, que la»
demàs^Rehgìofos, que ie acompa- iiefle de la Villa de .Colmenar Viejo
fiaban à tua Rucióla eropretia* en íolas quatto botas«

En



DclV. P.Fr^
&J» En cfte roifmo Pueblo »Pe* 

dio de la Pbía • citando comiendo 
Con el V, P. Ft. Juan de los Sanios, 
y con Fr. Fraoolco PinilU, Mmori- 
té también » embió por vino á un 
Muchacho i y como utdaífc algún 
tamo, dixo nurttio Venerable Padre: 
store Utga a le puerta de ti Uteneia  ̂
do Te ledo i A la t[quine dt ti Be 
tbiltir Anhele llega aere > y siti fe  
le bd n ido el farro, y bd vertido el 
vino, Al punto (alio Pedro de la 
Plaza en bulca de (u hijo i y ¡c 
halló llorando , (u jarro quebrado, 
y perdido el vino, en el mifmo li
rio prevenido por Venerable Pa
dre«

dS* Eftd Rcligtofo citado en 
el calo antecedente , reitiñea allí; 
»  Digo yo Fr. Juan de Pinilia, que 
«»mientras el Padre Fe.Juan de tos 
«» Santos fue Macftro , y Vicario de 
»»Coro de cftc Convento de San 
»»Antonio de la Cabtcra » le v i» y 
»»traté »como á Frayle muy obfer- 

' ».yante»de mucha oración»y peni- 
„ ten cía» y de mocha pobicza i y 
»»tenia un lecho de cañas en que 
»»dormía: íiempre eftaba ocupado» 
4I afsi defpucs de los ados de Co- 
»»monidad íc entretenía en empe- 
,»drar»y en otras cofas j y en ayu- 
»» dar al Hortelano. Lo mas de la 
»»noche gallaba eo oración , dífcU 
ttplinas ,ypenitencias» &c. ..

C a p i t u l o  v í a .

f l S l T A L  B  E L  LLAGADO  
&erefbm  de U  JgUfts» llnfiru ¿  
W ntbos Convente* tele / * *  Tírrit-

tndts \ j  le fu n den  V irio J t  
prodigtofoj te fe s .

— A devotifámo nteeí»
X i rfô  V* Ff.Joan dé las 

-Sagradas Dagas' de «stfiio Padre 
, San Fraociíco $ ynfsi, «f dcrtphico 
•Padre le regrifrüvcbás vcces»coti 
varia* vifioncsiy con efpcciaíidal 
en cüe Convenio deía Cabier* ? * í

uan Gordo. 4 1 /
tardo el Siervo de Dios ti, < i^cion 
tina noche en iu Celda, itpcniioa- 
mente fe pobló toda de resplando
res, y fe le apareció tiuelho Sera- 
phteo Padre San Francifco » acom
pañando áfu Paníaica San Antonio 
de Padua , y San Diego de Alcalá. 
Traía el Pat ñatea de ios Pobres en 
la mano derecha una Cruz de oro, 
que llegaba defdc el lucio halla ia 
Cabeza ; y 1c moftió las Llagas de 
las manos, y la de el collado; em
pelo » para luanifcftatlc la de ia 
mano derecha, apañó el Patriarca 
la Crtiz de oto. En cita admirable, 
villa citaba derribado en tierra el 
Siervo de Dios> huleando m indig
nación »y fu nada » á villa » y tavut 
tan cñupcndo : mas , 1c pareció» 
que llegaba con iu cabeza á la lla
ga de el collado ; y que fu Santo 
Padre aniotolarocntc le echaba los 
brazos al cuello 1 de que quedó 
dulcifsimamenjc conloladu* y muy 
valerofo para vencer las ahucias de 
el común enemigo , que continua
mente le ioíidiaba : como fucedió 
una noche » que entraron quatro 
Demonios en íu Celda»en figura de 
feroces Güo* arrojando fuego por 
ojos » boca, narices » y oíaos j. y 
cerrando funolamcntc con el. ben
dito Padre , le maltrataron ; y fe 
huyeron con vcrgot-zola fuga » al 
Ver la tolerancia » y valor »con que 
los h»zo frente » con el Duici&iffao 

-Hombre de Jeíus ,  que con tanta 
dulzura pronunciaban fus labios.

70. Defde la Recolección de San 
Antonio de la Cabrera le palió Ja 
obediencia áferCVicariodc el Con
venio de Nueflra Señora de la SaL 

íCcda: ' yaquicoaunicó defpacjoxon
el Vt'. P. Ft. Jafc** d* s *  Aguílm. 
que ha vía ido a vj(uar xcvcteni* á 

- Mari« SantifsiiUâ fss amigue!, y 
e dulcilsimos ótiás»^ y  io hiM >té-í 
.eneldo de la pfofcci» » quodc há- 
;yia hcchovdefct-Rehgioíb Fiad- 
ocifcíH y el Samó Fbjubaojpircf. 
I pendió : Mere ̂ óaróifi is  M»deán

íeqm de/tábal bembo‘ debe á ifw M s.
gefioáh y n rg o l «hm is^sri le  [eum. 
fUrii ie> deáa»¿\EMvmmá d e P ray 
sjsas aprovechó alacho céu lis 
w ttd e  Fray Ji d oid ,

pabas
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nst)4 en lo* pontos wa* liiblímes 
de la oración mental. Aqoi en efta 
Cafa de la Salceda » confcísó el V. 
Fray Joan á un hombre» con feliz 
efc£o* Eflecra devotísimo de nuci
era Señora de la Salceda» ¿ quien 
rezaba el Roferio, por quien ayo- 
oaba , y hacía muchas limo Inas a 
los Pobres} empero» de vergüenza 
no confeflaba una grave culpa: 
hada que cftando rezando a una 
milagrofa Imagen de María Sar.ul
tima » le hablo la Divina Señora , y 
le d ijo: Vi ,y  tonptjja tn mí Caja d i 
la Salad»* £1 hombre paUó al Con
vento s y el Porteto »con luz de el 
Ciclo»llamó al V- P* Santos i con 
quien fe pufo a confcfiat: mas toda 
Ja cloquencia adnmable de el Ve
nerable ConftíTor aun no pedia abo
car ¿ los labios de el Penitente 
aquella culpa : porque el hombre» 
al tiempo de manifeüarU, le inlul- 
taba un accidente »bañado todo de 
un fudor frío » que quái cadáver 
ciado fe derribó a los pie» de el 
Siervo de Dios ; el que huvo de 
lebantarle algunas veces» para que 
rcfpiratic algún tanto de aquellos 
dcfmayos : hafta que últimamente 
arrancó de aquella Alma aquella 
culpa » confefíandola iauamcmtí 
mente » con muchas lagrimas de 
compunción : haciendo, relación al 
tVenerable Padre > lo que en voz 
feo tibie 1« ha vía mandado Ja Divi* 
ua Imagen: y quedó aquel hombre 
contrita»enmendado »y lumamcntc 
gozufo*

S* H» . •

7»* t f  Alióle en I* Salcedak 
n  Patente de el Minif.

■ tro Provincial » por la que • le nom
braba Macftfoite .Novicios de eñe 
Monafterio de Santa Matilde jetas. 
Empico» que oerdo nuefiro Y. P. 
Fray Juan á fatittacioD de todou 
y tagio cn eñe Convento » el .que 
Je  ichjckfic man ta cfpintü,con el 
continuo trato de el V.P» Fr* Juliait; 
dequicn eraConfcflor el V.P.
•tos; y hacia tan hitó juicio; tí ad* 
amable Diictoub de ta Venerable 
MicAto, x  » s#e Kptem

i. VIH. Memoria
muchas veces: h lP *M atfro Santa
a  wuy Amigo mió } / i r  anfuíla
mucho ju  troto , y (ompoñio» En eñe 
tiempo murió el Samo P.Fr. Julián* 
y el Macftro ác Novicios Fr. Juan 
llevó á todo el Noviciado » a que 
tniraficu» y admiraflen lu Venerable 
Cadaver » que «fiaba en tierra cu 
Ja Enfermera, y levantando el grm 
to, dijo ¿ los Novicios: H ijos, Id 
tt ii $ part tpaá (i$rioi, que mtraiid 
una viva imagtndt nutjtro P*drt San 
Iranujco, Y defde aquí pafsó á los 
Novicios »áque le coufoturan con 
la ropa de la cama » donde havia 
cipirado , que exalaba una cclcfiití 
fragrancia. Y aun era alfombro para 
les Novicios lo humildad, y peni
tencia » eligiendo á uno todas las 
noches» deq ues de havcrlos dado 
la bendición á todos , para que le 
azoiafic, citando talos 1 y dcípue* 
le mandaba lentar, y le obligaba a 
que le reprchendkflc en una leve- 
ra platica »quanta* faltas havia co
metido en lo obligación: y el Sier
vo de Dios pro o. cria muy de veras 
la enmienda en adelante.

7* • Defde efie Convento de Ai- 
cala le mudaron los Prelados tí 
■í un* tuto de la Villa de Madrid» 
con el tiiiín o empleo de Macttie 
de Novicios r donde tac muy cele
brada , Ju virtud i confeflaba, y diri
gía á principales Señores»haciendo 
numero entre cftos ios Condes de 
Villager: Tratando un dia el Vene
rable Padre materias pertenecientes 
á la Orden»le dixo al Conde: VaU 
gamt J^ioi lSríkp^ tomo Ju  Mog^flof 
mo jo  diutrda ¿t dar Alguna tojd di
$ m o ¿  P .íS o fd ,  %tf* ba jtdo uno a *  lo* 
m e jy r tjf G t n t r a l t i f o t  bu Unido 
Ortítu d tfá t San M uipavtntura, Era 
e l i t e  Mayordomo de fuMa- 
gefiad »*y iiivicndo en Ja tiguícntc 
kmana á Ja~mcfa,feoficcio tratar 
de Obiípadosiy tí^dc ViUafior hi
zo maniñcflo el gran memo de el 
p; &CÍ# I y  a poco Aitsrup le(Jh»zo 
t í  lUy la giacu de l* Mitra de Ca- 
luarití ,cuya Retí Cedida llevó gm>

, aota.tí.Cocdc » gavu Satisfacer ¿los 
¿tíco* ,de ta Venerable Confefli^
ft* Juan ác  los Santos» y picmiac 
Jpf metilos de.tí Pmo« Padte fray

Eran,



Franc'ifco de Sofá, coya cabeza» no 
ioler U coronó la Mura de Canarias, 
si también la de Ofma

Del V . P. Fr. Juan Gordo.

i y aun
fac fileno Obifpo de Scgovu» Ha« 
liándole nueftro Venerable Macftro 
de Novicios en el teferido Conven
to , trató con el Siervo de Dios Fr* 
Joan Pobre de acompañarle al Ja
pón, oyendo referir el martyria de 
aquellos Campeones Minoritas ,quc 
recibieron la Corona de el Mariy- 
fio en el Japón: empero, cfta em- 
preña ! i impidió el Rmo. P. Comif- 
fario General Fr.juan de Gu2man* 
Arzobtfpo de Zaragoza , diciendo: 
No U tflá bien a mi Próvimia di 
Caflilla , Jt vayan los butnoi Rtli 
giofot ; putt ata aprovtcban mntba* 
Y aísí le mandaron , que fe man« 
ruvieífe en fu oficio: aunque á bre
ve tiempo eñe Rmo* Prelado le 
pufo con el milmo empleo en el 
Convento de la Ciudad de Guada« 
laxara. Donde a vivas pcrfuafiones 
de nueftro V* P. Fr. Juan de tos 
Santos , dieron quatio EclefuÜíco» 
Seglares feliz principio z la Vene
rable Orden Tercera de Penitencia, 
que inftituyó nucílro Scraphico Pa
dre San Franctíco.

75. En eíle Convento le intuito 
ni Síetvo de Dios una grave enfer
medad ; y parcctcndoie, que no pov 
día cumplir con fu oficio, hizo fa* 
ber fu iotpofsibiiidad al Rmo, P, 
Coir.tliario General, para que dif- 
pufiefle de fu perfona. En ette riero
po murió ci P. Vicario de las Mon
jas de el Convento de Belen de la 
Villa de Ofucmcs $ de cuya tefpe- 
tofa Comunidad fe hallaba Abadcfc 
la Ven. Madre Ftancilca Inca de la 
Concepción , gran fictva de Dios, 
y Fundadora de el Religiosísimo 
Convento de las Mifcricordias de 
Oropela } y teniendo noticias de las 
virtudes de el V. P. Fr.juan de los 
Santos , íuplicó 2 los Prelados le 
nombraflén Vicario de aquel Con
vento, En cfta petición confoltsba 
la Abadcfa á otros dos Rcligicíos, 
para que el Prelado eligidle á fu 
arbitrio uno de los lies ptopueftos. 
Y en el ínterin, que caminaba cfta 
petición á el Convento de Madrid, 
echó la Madre Concepción cédula!

417
en fuettes; fuj litando á U ¿VUgcf- 
ud de Dios i conccdiefte a aquel 
Converjo uro de Jos tres Religio- 
fo s , el que fucile IMS de íu agra
do. La fuerte faiio ¡.or tres veces 
feñalando por Vitan«* 2 nueftro V.
P. Santos : el que tuc dedo por 
Patente de el Prelado i y le llamaba 
la V. Madre: Mt, Vnarto di Orado- 
»«. Eftíiuabaie entra hable raen te ef. 
ta Sicrva de Dios ; la que ( eftando 
celebrando Mifta el P, Fr. Juan, y 
elevando la Sagrada bolita ) fue 
arrebatada en un extaíh ; donde la 
reveló el Señor : Que U tran muy 
grato i a fu  Magtfiad lo i fasrifldest 
y otadon ti át ju  Sttrvo* En U 
guíente depefícion teftimomada ,qu¿ 
hizo cfta SietvadeDios de Jas vir
tudes de el P. Fr.juan de los San
tos , fe cftampan los créditos de fu 
Inneidad. „ Siempre conocí en él 
„una muy grande vittud , y pu- 
„reza de Alma i pues citaba como 
„ el día *  en que nació. Tenia £  
„mocho amot i  la caftidad s y pa. Ccma ,ldia 
i, decio grave» tentaciones de Sa ¡M
„M ía, . por confctvat efla pne- 
,»za de Alma , y cuerpo. Para la 1 

, Natividad de el Señor hacia quien,)ÍV«||VIUW uw «  atnu» Hdt. 14 mu-
„chas demoftraciones , pues fuéf  *  * 
„muy amigo de efie Myfterio. 
„Gallaba u>do lo que tenia en 
„  regocijo pata cfta noche ; y hay- 
„laba 2 folas todo lo que podía 
»  de contento *y fu Mageftad acep*
,,t>ba ello , como h cftuviera en 
>,cl Pottalejo. El cta bendita cría-?
„  tura. Yo me encomiendo 2 el, 
„como (1 fuera Santo. Es verdad,
„que Dios me reveló,qué ius /a- 
„  crificíob le eran muy aceptos pa- 
,,ta  ius ojos. £ftc teftimonío es de 
mucho crédito, para la vtrtuofif&i- 
ma vida de nueftro Venerable San
tos, pues es de una Mugcr tan fe
móla en íamldad, que ilufltó con iu 
ptodigioia vida i  efta Provincia de 
Caflilla, ber do lu Conféfior el Apof. 
toüco P. Fr. Ftancilco de Torres: y 
«n el dibujo de ius virtudes fe deto- 
vicra la pluma , f: lo petmitiera el 
aflompto, aunque co fuera muy ef- \ 
tiaño,pues fu vida corrió k quema 

de un milagro de el glotiofd 
SSn Diego*

Ggg CA-
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C A P IT U L O  IX .

9 A S S A A  E l  C O N C E N T O  
de puefitá Señera de los Llam es

d e  A lm tgto \y eb rs  Jm rirtm d  
frod ig io /e i e feiíest

S. I*

74* C  T n)Ctito de obe- 
L  diencia le paftá def- 

pues ¿ fer Prcfidcnte de el Con
vento de Nucftra Señora de la 
Efpcranza de U ViHa de Ocaña; 
donde Te vieron repetidos prodi
gios de la Divina Providencia en 
provifiones miDgr°ía* » para cí 
fúñente de aquella Religiofifsima 
Comunidad » a poder oíos méri
tos de íu Venerable Prelado, Si 
algaba vea falia á el labio sigua 
leve enfado , luego le ponía en 
Oración, pidiendo a Dios por aque* 
lia per lona, i  quien ha vía moitrado 
Seriedad. Y en una ocahon efiuvo 
toda una noche en oración , por 
unas leviísimas palabras , con las 
que le patccio havia injuriado á un 
íugeto. En cha Cala tic Qcaña cí- 
tuvo pocos me fes s pues le neceisi- 
taba ¡a Provincia para Vicario de 
nucftra Señora de ios Llanos, Con
vento de RchgioUs de la Vida dt 
Almagro: donde dio íu fogoío cí- 
piritu luz , y Llama para la vida 
myftica i  fcícnta y cinco Monjas, y 
diez y íco Seglares * que moraban 
de familia en efte Convento. En 
donde campeo íu admirable exem- 
pío , fu ardiente zeio » y íu fogofa 
caridad. Su alta pobreza, fu conti
nua oración , fus cxtaíis , y calos 
maravillólos, fe verán en las depo* 
liciones figuiemes de Religiofa* ü* 
dedignas del mencionado Convento
de Almagro,

75; ,* Yo la Madre Mariana de 
i» San Ifidro afirmo ( por £ct verdad» 
»que mi P.Fr. Juan de los Santos»

■ »  mientras fue Vicario de efte Con- 
w yento de Almagro» al vb todas 
»»a efle Sauvo Padtc»hicieron coa*

»
»
»

„ fcfsíont* generales. Diofe en ef- 
» tos días unto i  la oración » que 
» parid* un Seraphin s y fue fiem* 

pre continuando en eñe ejercicio? 
y por fus cxortacioncs dexarou 

„  iDulhas Monjas las amiñades que 
.. tenia» i de «loe yo foy teüigo.y 
„conñdfo mí ruindad,que era yo 
a» tina de ellas : pues de ul modo 
a» aprovecho co mi fus palabras» 
»» qué me fue eníeñando el camino 
„de U perfección »y oración ; y me 
,, tuv° mochas días en ella tres 
a» día* ’ Y c» cftas me acompañaba 
»» en í» Iglcfia. Hizome hacer una 
»»confesión general de toda mi vi
tada, Nunca oí hablar palabra »que 
,» fiief* conrea el próximo. Tanto fe 
», cxcfcuó en obras de caridad »que 
»»defiaba tiempte tener Pobres $ y 
»» dejaba para ello» gran paite de 
»»fu comida > y fi las Monjas faca- 
,» bao sigo, para que fe deíayunañe» 
,,1ü daba à los Pobres de ti Hoípi« 
»»tal. Chole una Religiofa una ca* 
„ tuifTa de lienzo , porque eñaba 
„ con poca fallid s y fe fue con ella 
„ a  la puerta »y fe ladiò al ptimer 
„ Pobre que paf«ó»y le parecía Ja 
», haVía dado á Dios » por el ardor» 
„qui tenia defpucs. Nunca refervó 
„ cofa alguna para fui nccefsidadcs, 
», por íer grande la confianza, que 
», ha fin , y tenia puefta en Diois 
»»qui cauíaba admiración á rodos. 
„Chi a Religiofa le dio unas medias 
„ de cñambre, para que íe las pu
ja fiera i y luego fe las dio » fin po- 
.»» neilcUi, á una períona de limof- 
„ na. hn otra ocafion » dandole uu 
„tegolo de conícrvas, y pidiendo, 
,*qui fuera pata íu regalo , llegó 
»» uní Pobre » diciendo tenia fu Ma- 
»» tido malo j  y al inñante fe le dio 
„ pof Dios, Siempre fue muy cu- 
„ riofo tn ios aderentes de los Ai- 
»» taris i de noche andaba los Aira- 
», res » halla que era hora de teco- 
», gerle a la unta oración. Algunas 
»» noches decía à una Religiofa »que 
„ le focafle una vigüela $ y nos 11a- 
>» mafia á algunas Monjas j y ¿1 fe 
»polU en el Altar Mayor i  hacer 
„ oración » y decía ? que la Mu# 
»  fiel le excitaba á nuevo cfpiriuft 
»¿¿confiderà? las aroficas cclcftu-

ics»



wles > con qtte cftát) los Bienaven* «un dcíaucudo de los Medk. $. he« 
turados glorificandô  a Dios. Era cibió el Viatico la urde de el dia 

* >dC¥0|iuiiiK> de los Angales, y en primero de Rduueccion en el año 
«fias ñettas íe citaba en ia Milla de td ij. y citando llorando amar*
1» ®*4 *° «Oitttmbrado, Las co* gánente el hiivcr otendido 2 Dio*,
w*® (8^° Cívico que- tuvo la vifien íiguiciie. Vio un di»
»**** "  hiciesen con niKhi pan» laudo campo poblado de muchos 
i» cualidad, y reverencia, y íc mol• hombres % y que íobie ellos venia la 
„ montaba enojado, quando havía Muerte , ¿guiada en una grande 
»»en cfto deícuído alguno. La* Vií- Aguila »que con uñas »y ganas co- 
n  h  Natividad de Nucfita gia á uros *y fe los comía; á otros
»Señora , no dormía en toda la dexaba como defie czados, y medio 
1» noche j y íe cuaba velando con comidos , y ios reducía pequeños,
«  cft* Señora toda la noche j y pa« ¿ unos mas, y i  otros menos j cn- 
»» f* ftmcion » guftaba de que tendiendo por cito : que en tas en» 
j)  his hijas cfiuvieflcn pr cíente*, y fetmedades la n>ucrtc acaba á unos*
„ alabaren a «fia Divina Scñora¡ y 4 ortos los artebauba la mitad 
» Dcfeaba * que todas efttiviciTcn de la vida. Llegó (ia parca ) ¿ c i, y 
n enamoradas de Dios, y jamás fe haciendo piefla, dixo ti Venerable:
«  apartaren de fu Divina prcíencia» A mí i Y rcípondió aquella rapante 
»Era muycontemplativo de la Pal» Aguila: Ta t i , qyt nobatdt iraorai 
»ñon de Chriflo Nucüto Señor $ y qut aitn u ti tonadíéo aí̂ nna */*« 
»decía, que en las Llagas hallaba mat i y le autertó , desando a íit 
»  todo fu remedio, y deicanío. y lado , y íu viña a un Muchacho,
?t quando trataba de citas materias, cuya edad era como de dice .ños*
9t derramaba muchas lagrimas, Qian* En entender en «fta viíion ia vida, 

le decir grandes mercedes, que iq» que le c»  concedida. Finalizado 
>í cibió en una enfermedad, que tuvo eñe pafisgc , bolvió el Siervo de 
»  en cftaCafa* que por tenerlas eteú* Dio» a doletíe mucho de haver 
,, tas otra Pcríona,no las refiero. Tra* ofendido a iu Mageftad , pidiendo 
7*baio mucho, porque en cita Cafa tternífsiaiamenie yelden de íus cul>
,»huviefle mucha frequcncía de Sa* paai y percibió un ioberano man»
>, cramentos, como en luí Platicas dato , de que tczatfe ci F taimo: 
i» lo enleñaba. Tuvo muy grandes M iftrtrt mti D tti i y que le per* 
„tentaciones en cftc tiempo 5 y en donaba Dios todas fus culpas. €0- 
,»mas de dos años no quilo beber memo el Venerable Enfctmo á de»
„  vino, que por el trabajo, y citar cir el Pfalmo con muchacontrición, 
„en una Cala fifia, íe lo mandaren y lagrimas * y cyó una ccicltiai mu*
„  beber. No cenaba fino unas hicr» íica, que duió todo el Flaimo de* 
„vas. Siempre andaba diácido: fetiisituamente rezado5 y repinen. 
fyS'sftéi** , San&us , Samo es clic do tres vece» el bhria Pa$n , fue 
„  Dios,, de quien gozamos. Era de» muy delpacio ccflardo aquella ar*
1, votiísímo de rueflto Padre San moniofa mufica j y (e halló con tan 
„Franciico j  y de el glorioío San notable mejoría, que le levantó de 
„  Antonio de Pidua , como quien Ja cama, diciendo: Qyttide hs M u 
j f los havia pifio ,  Ate. dite» m* *f¿ * dtfentUnde , L ia  m*

tjtd b*i¡tt)do mtrttdtí , y átndcm* 
$• IL Jélud. Otro* muchos favores, y re

galos dertsmó el Cíelo íobte ci Al.
7& T ¡N  la declaración referí» «na de cotillo Venerable, que co 

Jw da fe toca ia enferme- copia la pluma,porque la llama á
dad, que tuvo el y . P. Fr. Juan de referir lu fegoía compulsión, y co*
los Santos $ y por teñiría de admi- ridad con lo» Pebres de Jeta Chuf- 
rabies círcunfiancias, baca recuerdo to. Tefiificara ella cocmificracion el
de ella la pluma. Hallábale el Síes» dicho, que depone la Rcligioía, qna 
m  4a Dior u m m w  epfeí»o,y p^pirfirmerw dice alsi.

pififi

Del V . P. Fr. Juan Gordo. 4 1 9
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Digo yo  Sor, D u s íin i de u ch o  • le tiáviá de (íiB€di4t^®)Wél77*

„San Eñevan, Religiofadc el Con* 
„  vento de ,lo* Llenos de Almagro9 
„  que conocí, v i , y rraié al P* Fr* 
„  Juan de los Santos i y que lamas 
„  conocí hombre mas caritativos 
„  pues nunca dcfpidió á un Pobre« 
9t Si algún regalo le daban las Mon- 
,, jas t lo empleaba en los Pobres. 
„  Yo le dixc muchas veces i que los 
,, dieíTe pan , que los haría mas pro- 
,, vecho » que no regalos de mec- 
,, meladas, y otros dulces $ y me icf- 
„  pondío ; A ios Pobres, nadie los 
>, dá un bocado bueno ; y aísi>yo 
•7 los doy lo mejor. Siempre partía 
„  la comida con algún Pobre í y el 
i, día que no tenia Pobre , le mo 
ta via de peladumbre- Lo  mas de 
„  el día lo gallaba en afsiftír á los 
it Pobres de el H oip ita l, confuían*

99 día 9 &c. Y  ptoíigue la R e ligb fa  
fu dcpoficion en otras muchas vir
tudes de ouePro V . Fr. Juan de los 
Santos. Y  últimamente 9 todos quan* 

.tos trataron, y  conocieron al Siervo 
de D ios expreflah largamente aque* 
lia llama 9 que ardía en fu pecho9 
para con los necefsitados 1 como 

^también las mercedes , favores t y  
viQones » que tuvo en lu  perpetua 
oración; de que Calía fiamprc pro
fundamente Humillado. Ellandó un 
dia un Relígiolo enprefcncia luya, 
leyendo él punto de U verdadera^ 
y  faifa Prophecia y le divo nueftro 
Venerable : Pues ves , Hermano, 
quanto feeomiene en tffe Libro, todo 
/* encierra en tfio ; Si ano, quando 
iitae vifiones , queda ton grande re* 
ronoci miente de fu  nada ,  y  ton pro* 

19 dolos 9 y iega lando los todo ló que funda humildad, y  dolor de fu  i peca*
9, podía. Dixoroc un día, qué ni á 
BiObifpoi, ni Araobilpos, ni á Dig- 
»«nidad alguna tenia embidta; fino 
,, al Hermano A Ionio 9 porque era 
>9 Hospitalero : y  que fi los Supc- 
>, riores le dieran licencia, lo leiia 
99 el de mejor gana f que General 
«9 de la Orden. Acaecióle un cafo 
i9 notable con un Pobre; y fue t que 
,, eftando con migo > llegó un Pobre, 
,9 y  le pidió le diefle lunoína. Ve- 
99 nía tan deinudo » qué en viéndole, 
99 le dio mucha Ultima, y compal- 
„tion  i te hizo entrar , y de un 

manto que itma viejo le hizo 
,9 unos balones»y una ropilU , y le 
,, dio una camila » y unas calzas ¿ y  
„  zaparos de el SactifUn ; y con vi- 
9, no le labó los pies $ y eíUndoíe- 
,9 los Ubando, halló debaxo oc los 
>9 dedos una llaga muy podtida, y  
,9 acancerada 9 y 1c la curó con gran- 
>, de amor , y caridad í  y te pufo 
99 unos polvos 9 que él tenia, para 
„curar colas ícnicjanrcs>ydefpucs 
,t le h;zo iobre los pies la ieñal de 
,9 la Cutz, y le los besó. Dclpucs 
,1 le oio de comer * y  le dixo el 
„  Pobtc; que citando aquel mifmo 
91 día oyendo Muía en la Madre de 
99 Dios > luphcandolá 1c tcnediaflej 
99 alzando la hollia, le dixo oucftro 
** Schot : que un Fray le Franciíco, 

quien lu Magcftad quería mu-

dos, fin  buenas ,y  figuras* ü t  las de* 
más, no ay que batir tafo*

CAPITULO X.

IR  DEST1HJ LA OBEDIEtf- 
(ia a que viva en el Convento de 
Huefira Señora de el l'afiañar* 
Las fagradas fatigúe de ti Cou- 
fejjonatio \ y muere en el Con* 

•rento de San Eugenio de 
la Villa de Mora*

5* I.

78. ■ Cebada la Vicaria de 
* 4  Alm agro , donde fu 

admirable eípiritu h e  una reful
gente EttreUa » que enriqueció de 
muchas luces de do&rina tanta i  
aquellas Eípofa* de J c tV Ü u iflo , 
te retiró á el tamofiLimo Conven
to de el Caftañar ; Cala , que a 
ruegos luyo* le conccdicioo los 
Prelados; para que fu fervor, y fu 
piedad encendieren mas , y  más t k) 
unco cfpiritu R ch gió lo»¿oído  fiem- 
prc ha Vivido en aqucílaRecolec  

-cion Santa* Salía nncftro Venerable
\P. Santos m u lla s veces á cbnfeflar* ' *

- a .



^ Poeblo« comarcanos j donde" veras à Dios, pi ométta al'Venerable 
cogio fu religtoio modo ,y  admira- Confcflor enmienda de fu* delitos:
pie exempio mucha fama » y ereditò) y te icvanto de fus pies ablucltq»
V CQ j ^! a Yebenes le fuccdiò, contrito, yconioladc.
cuando confe dando, el cato que le yy. En el año de \6 iy* íc ha* 
«gue. Llegó à fus pies no Peoitcn- Haba dignifsimo Guardian de el Con.
fe » con n»yy poca díípoucion»para vento de San Eugenio de Mora un 
*2  * * ,e  ̂Taludahle beincficío de la hermano de nueftro V. Fr. Juan de 
abíolucíon. Viendo ei Venerable los Santos t y citando elle cu el te* 
Lo niellar el mal cftado , en que el fetido Convento , ¿n el dia leude
Demonio le tenia noy de affibbio, el roes de Septiembre de el n>cn-
hizo paufa t y recogiendo todo fa clonado año» fe fue a »cercar à là
eípiritu àzia Dios » gettò interior* Huerta » y huyendo de la cavallerìa!
tóente con esforzadâ  caridad, y di* que movía la Nena ,por no trupe- 
*0 a fu Mageflad : Stñor, que que- zar con la .palanca, cayó de celebro 
r«j h^a yo ten tfta Aitón i Emon- en el pozo de la referida Nona,
ccs finirò en lo interior Moa animo. Vieronle dos lUlígioJos , y dieron
udad de efpínra, y bocho al Peni- promptos , y atutUdos noticia de 
tente,le predicò como unApoftol, efta fatal caída al Guardian íu her* 
arcandole fus culpas j y amenazan- mano: <1 que acompañado de otros 
dolé con jiña rouette repentina »fino Religiofos, le (acarón de la Noria,
daba feñas de enmendarle $ y con . can todas ias léñales de un cadáver» 
Viva anfia »que pallaba i  (et congo- frío , «lado , y perdidos todos los 
ata » le diso : Ay ! Almo, y que stereo fentidos, y íolo con fatales aliñas» 
dolor tfià padeciendo mi tarazan, que comò que iba á cípírar. Comenzó 
me tfia tkviendo fangrt ) y qmfiera% U Medicina , y Cirugía á aplicar. 
f i  Dios futra fervido ,/a manififi ara medicamentos cotí el mayor cuida* 
exttriormenu, Apenas havia dicho do : pues lobre tener rota la cabe*
1* ultima fyjaba » le íobrevino un za » eran terribles las caicnruras»
floxo de fangre por narices » boca* que le iban conduciendo a la lepu!-
Y o jo s , que eran tres copiólas fuco* tora. Los dolores generales de iod o
tes: Las que procuró cubrir con el el cuerpo le tenían fobre manera
manto ci Venerable Conte flor ,p or- atormentado : mas fu tolerancia eré
qoe los circundantes no lo notafleo* mayor ; pofque aun al labio no per*
Entonces » el qoe le  hallaba i  fus micia un quexído por alivio* La led
pies » le dtxo : Qui et 0fio » Padre mioì era ardiendísima i y  aunque la Un*
T o s culpas» y  pecados fon » hijo mioi ceta rompió fus venas ocho veces*
reípondió aquel Seraphin fangrico* fe manifefiaba fiempre el grave pe*
to  i Mirade fs futrí t % que me ttenti* 'lig io *  Recibió el Sagrado Viaticoi 
E l hombre echó mano de un lien, cuyas previas reverentes dilpcíicio*
s o ,  y  fe le  alargó à el Confcflor» nes caufaron à todos á Ja mayor

 ̂ para detener aquellas Cuentes de fan- ternura, y devoción» viendole pedir
gre* Y limpiándole el V . Fr. Juan con copiólas lagrimas perdón de lug
Jo mejor que pudo » fe lo bolvió» malos cxemplos. En elevavo diade
no folo teñido »sì también dcflilan* fu enfermedad *á la una de la ma»

* do fangte 1 y  íc digo : lom a, que ñaña , día de la Exaltación de h
fino U eumitmdét » efie patinilo » ton Cruz » le vífitó nucflro Scraphico
tfia fangre » (tri tefiigo contra ti de* ' padre San Fr : neifeo » desando muy
ianttée ti 7  ribussi de Dios. A villa» regalado, y confutado á el bendito 
pues» de cftc formidable cafo »co- Enfermo j que ballandole ya muy 
menso aquel corara empedernido pofliado , le adminiftraion al otro 
de el Penitente à convertirle eh dia por la noche fá Extrema Unción, 
fuego » arrojando por los ojos atdicn- Llegó el día diez y  líete de Sépticos
yes lagrimas» que el doíoc de líaver bte >eta Domingo »cu que le cele* 
ofendido i  Dios t dilatadamente ie bra las Llagas de ñóeflto Scraphico 
hacia verter > y bolviccdofc muy de Padre San Fr anciíco 1 y  tomó por fe

tarde

Del V . P. Pr, Juan Gordo. 4 2 1



L ib .  V .  C a p ; A .  m c i h w
£ piego Barrati*,  Difinidor Generai

• ■ • r t  j  .   »».. . a •

4 2 2
tarde el Venerable Moribundo una 
Crias i que tenía á fu lado, y dan*, 
dola dulcifrímot abraso* * y tierno* 
oículos, rezo el Hymno: Pestillo n .  
gis prodeunt i la Antíphona con fu* 
yertos * y las ¿tridísimas palabras de 
el Apoftol San Pablo: Bgo tntm ftig* 
mota Dotruntjefu tn torpore meo porto* 
T porque la Cruz no tenia Divino 
Señor Crucificado, mandó te traxcf- 
ten o tra » que lo luviefle »patacon- 
faeló de & enan oiaáo eípimu. 
Llególe ya la hora de íu partida, 
que era la media noche * y havictu 
do antes rezado con enamorad* dĉ  
Vocion el Hymno a María Saorifsú 
ma : O Glorio/aDomina > comenzó la 
Comunidad a cantar el Credo ,  y  
conforme le iban finalizando , le 
iba muriendo aquel Seraphín Rcfo 
giofo $ pues ai decir A m e n , entregó 
fu Alma á fu Criador. Quedó el 
cuerpo blanco, hcrrooío, y can fle
xible ; que el Cirujano Pedio deH- 
trada, regiflrandole por ta mañana, 
le halló tan tratable como li cito» 
viera vivo, deímimiendo tudas las 
teñas de muerto. De elle me do le

„ dé la Orden » y Provincial de éflâ
„  Santa Provìncia de Cattili* , hó; 
„ vitto cienos Pápeles » tocantes * ¡ 
„ la  vida , y muerte de el V> P. Fr£

. ««Juan de los Santos « Gonfcttor $ y' 
„  de ello* fe colige haVet fido ben-» 
„ dito Religiofo", hijo verdadero de' 
„  nueftro Padre San Fraoci&o; y hayf 
„ bañante fondamento en las colte 
„  qué refieren, para que fe pueda:* 
„  hacer Información de las merced 
«»des, que Dio* Nueflro Señor le 
«> hizo» Dada en cite Convento de', 
„  San Juan de ios Reyes de Toledo, 
„en doce de Febrero de i6j$y 
«,fr. Pedro Navano.

f i

s- li
si* | £L P . Fr. Antonio de la 

Jw Plaza y ó de los Santos,' 
fes también iluttte hijo de cita Cala1 
de Santa Matta de Jefas $ y muy 
íemejante à el que acaba de biffo«/ 
riar la pluma. Su Pania fue los* 
Santos de la Humofa $ y tuvo unos 
Padres muy honrados, y vircuoios/

vieron una gran multitud de Scgia- Defde fus primeros floridos años fe
res,que con ella novedad concut 
rieron al Convento, y potriaion áel 
Cadáver de variedad de flores. Unos 
le befaban los pies $ otros dcípcda- 
zaban fu habito $ y todos daban 
gracias i  Dios en lu Siervo: y aun 
el Párroco de la l&lefia de Mora, 
quilo por íu confuclo, y devoción 
cantar la Milla en íu Funeral»que 
te hizo con mucha lotemnídad« 
Defpues fe vieron milagioias algu- 
ñas curaciones repentinas de tercia* 
ñas , inflamaciones de gatganu, y 
de otros males, por la imcrccísion 
de el V. P. Fr. Joan de los Santos, 
ala aplicación de fu bendito, y la- 
grado habito.

80. De orden de el celebrado 
P. Provincial Fr» Diego de Bárrafla, 
Vio , y ccnfuró unos Papeles » que 
Contenían varios apuntes de íavida»
V muerte de nueflto P. Santos, el 
Itflo i Jubilado Fr* Pedro Navarroj 
cuyo parecer es el figoíeme. „  Fray 
», Pedro Navarro, u d o t Jubilado, 
*»y Guardian de Toledo, digo: que 
ti P«  comitHna de nueflto P, Fr.

dckubrió cu él una devota inclinan; 
cion á las virtudes. £ñ fu tierno pe  ̂
cho fe abrigaba mucha compafsion 
á los Pobies, focótriendolos aman
tissimo, todo quanto bailaban fu*' 
manos liberatesi yafsí adquirió Tu¡ 
piedad, el que en el Pueblo te dicte'; 
ten el oiftado de Podre do los Podres/  
Hn fus manos temaba bien acorde 
una vihuela : no tiendo pofsibic hav 
ver cooíeguido de él fus Amigos 
los Jovenes, que tocafle, ni cartarie 
cofa, queolicflc á los feftines muts-: 
danos. Retirábale de todos i y ¿1 
telo cantaba dulces coníonancias,- 
alabando ¿ Dios % y regalandole con 
fu Mageítad, Mutioíc un hermano 
luyo ; y temiendo no le cogìefiè la 
muerte cii el figló, bailando dcícn- 
gaños en fu difunto hermanó , de* 
termino bacer foga de el Mundo,' 
y acogerle à el puerto de la Reli
gión rrancilcana. Nomos mundo fu? \ 
rs m i, repetía eoo muchas anfias, y 
anhelo ; y afsi fe d¡6 tan pteíuroia 
maña , que en leis mefes, trabajan« 
do de día , y de noche , le hizo 

•' due-
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dueño de los preceptos de la Cu aro
mática * y  tomó cl habito cn cfte 
Convento de Santa Maria de jefus, 
el dia trece de el mes de Enero de 
d  añade ijy y . ficndo Guardian el 
P* Fr. Chriltoval de Bobadilia 1 y  
defdeeftc dia » desando el apellida 
Flax.* y fe firmó fray Avíeme de I94 
Santos,

8a. En compañía de nueftro 
Venerable romo también el habito 
cn el mifmo día otro Joven»natu
ral de la miíma Población de los 
Santos, llamado Fr. Pedro de Torres; 
el que cedió íu vida á la fatal tra
gedia , que en aquel año padeció 
eñe Noviciado, muriéndole nueve» 
ó diez Novicios > y otros, que en la 
tormenta falvacoo como en una ta
bla fu vida» difpuficron los Prela
dos, que fu curación fucile en fus Ca
ías, Los Padres de Fr. Antonio de ios 
Santos vinieron con vivas anfias ,y  
mayor cuidado t i  lie va t fe 1c á íu 
Cafa »antes que el contagio arteba* 
tafle fu vida* Empero , el bendito 
Novicio refpondió animofo ¿ fus 
Padres: Que % auisqut perdiere mutbas 
vidas f na quería boiver al Mundo\ 
donde tmia fer viíiima de muchas 
muertes*

S* I I L

83. T> Rofcfsó con oníyerfal 
JT aplaufo de ella gravif- 

lima Comunidad » porque fus rcli- 
giofas prendas ptometian virtudes 
grandes. Gallaba las noches ente* 
ras en el Coro, cn excrciciosde la 
Tanta oración. Las mañanas las em
pleaba en ayudar a todas las Miñas 
que podía* Exottaba á todos * y los 
animaba a la continua ptefencia de 
píos. Sus difcíplinas eran riguroíasj 
ocultando fiempte fus rigores, y 
penitencias » porque ojos humanos 
no las percíbiefien. Mandóle la obe
diencia , que cn el Convenio de 
Nucftta Señora de la Salceda to
mad« i  fu cargo el emplea de 
Macftco de Novicios i donde cftu- 
vo veinte años » dando admirable 
exemplo i  aquella Religiofiísima 
Comunidad- Y fobre el Magtftciio 
de «i Noviciadoif*»c ftmbisnyic».

tío de Coro: en el que ?-¡c zeloíif* 
fimo » porque las funciones fe hi- 
cicfTen con la mayor gtavedad, y 
culto. Aquellos ciudcs golpes d$ 
difciplina , y otros ejercicios de 
mortificación los hací¿ > desando re« 
cogidos los Novicios, para que fq 
cutiofidad no le acechafie, y bueb 
to el Venerable Maéftro á el Coró, 
fe permanecía en él haftadefpcftar 
á Prima. En la pubfeza fue cftrcma- 
do. Sus hábitos »fobre fer viejos, y 
remendados» eran el defecho de ios 
otros Kdigioíos. Su Celda era una 
fcpultura, por lo cftrccha, y per la 
obfeura. Comedor muy corto , y  
ayunador grande. Calilísimo en pa
labra , y obra. Los preceptos dr. fu 
Regla los guardó con todo rigor, 
defateodiendo eñe á fus enfermeda
des , y achaques. Siempre corno nn 
Novicio : mortificado mucho , y 
humilde fobte toda ponderación; 
íufrido en las advet lid ades; animo, 
fo deípreciador de lo terreno $ per- 
feguidor de toda mormuracíon; ha
blaba bien , y muy dtícreto » las 
obras de caridad que hacía , eran 
ocultísimas ; como fuccdió cn ci 
Lugar de Armuña »donde fobre ío .  
dos le eñimaba mucho el Señor 
Cura : el que prefemando ai Siervo 
de Dios un regalo pata el ícccrrq 
de fus ncccf»idades,como era prac
tico en dicha Población»conocía a 
los Pobres»llegó á la puerta de uno, 
y con fccteto le dexó lo que el 
Párroco le havia dado. En ci refe« 
rtdo Lugar pidió nuellro Fr. Anto
nio muchos años la bendimia j y 
no haviendo mas Miña» que la de 
el Cura, á el amanecer caminaba a 
píe i  Orche, diñante una legua, fu- 
friendo aguas, y foles»i  fin de oír 
todas las Miñas que podía.

84« Era tan fubido el crédito 
de fus virtudes» que el Siervo de 
Dios Fr. Juan de la Peña , que iluf* 
tro diez y ocho anos a cfte Con
vento , donde mutíó con admirables 
Créditos de fatuidad »ardía en vivas 
anfus por comunicar fo cfpirito con 
el V. P- Santos. Ais» fe lo maní* 
fefio i  el Padre predicador Ft Joan 
Serrano » morador de d  Convento 
de la Salceda , y Confelfor de el

Padre
V
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Padre S.í"íos , que paliando por efte 

• ¡Convento t le dixo alsi ; Mucho 
Jitnto , qut mis achoques , y edad no 

’ me .permitan eftar con el P» Santos t 
para comunicarle todo lo que pajja 

, en mi \ Alma, Eran intimos Amigos, 
y muy devotos de el Patriarca Se- 
raphico i y  de el myftcrio de el 
Nacimiento de el Hijo de Dios; 
á quien nueftro Venerable Santos 
cantaba aquella noche muchas co
plas , en alabanza de lu Santísimo 
ftaciiriemo j y no cabia de gozo, 
á imitación de nuelUo Padre San 
Franciíco. Su muerte fue como lu 
vida; y comenzó lu enfermedad en 
la roche de Navidad ; y murió día 
de A fio nuevo de el de 1626. 
En cítos ocho dias , todo fue hacer 
muchos a&os de amor de Dios ; y  
confcffarle generalmente con el ci- 
fado Padre Serrano: quien depufo, 
ao haver cometido culpa grave en 
toda fu vida. A cite Padre lu Con- 
feflbr le dixo día > y hora de fu 
muerte ; que fue muy ientida , y 
llorada de todos los Rcligiolos , y 
Seglares, que en tropas aísifhcron 
á fu entierro , adamándole por 
Santo,

$. IV .

$7* t R A  natural de Chin¿ 
Xa chon, Arzobilpado de 

Toledo»el V. P. Fr. Alonto Delga, 
do; y tomó el habito en elle Con- 

* vento de San Diego de Alcalá el 
■ día diez y líete de Mayo de el año 
de 1601. Profefió con edificación 
de cita Comunidad i y le mudó la 
obediencia al Convento de Reco
lección de Nucftta Señora de el 
Caftañar j y Tiendo fu Confeítor el 
Sietvo de Dios Ft. Pedro Gómez, 
teltiñcó , no haver hallado en cf 
P. Delgado pecado grave en toda 
tu vida. Su oración , y contempla, 
cion fue Ungular $ y citando en tan 
alto exctciuo, fuevifto muchas ve
ces anebaudo en citafis, fus ojos 
clavados al Cielo , Tin pcltañcar: 
durando mucho tiempo, con- el tof- 
tro tan alegte , que excitaba a la 
mayor devoción i  quantos tenían 

la dicha de vfcr la pcUdiunbte de

fu cuerpo' pendiente en el ayre. 
Eq ellos extalis le comunicaba el 
Señor favores Ungulares; vaticinan** 
do cofas futuras, que el efe&ocotH 
firmó dcfpues la-verdad de fu^préa 
dicion admirable. En Jos Lugares,; 
dondcl a obediencia le enviaba a con
fesar , era un perpetuo Operario, 
y  con tan gran puntualidad , que 
en tomando una pequeña refacción, 
bolvia á íü Apoflohca tarea á la 
Iglefia , y en ella Te quedaba en 
oración, y dándole eructes diícipln 
ñas ; gallaba todo el día en otros 
cxertícios lames, halla que el Sa- 
cuitan iba á tocar á las Animas; y  
á viña de tan continua devoción, 

.oración, y buen exemplo , le acla
maban , y  veneraban por Samo. 
Amaba entrañablemente la pureza; 
la que pedia á Dios con tantas añ
ilas , que ficmprc que havia do fa* 
lu de el Convento , hacia una lar«! 
ga petición al Señor ; que le bol- 
vierte al Monaitcúo con la pureza  ̂
que laña: y que no pctmuicfleh fus 
Divinas bondades, que la llcgállc 
á perder. Con cita virtud Angélica, 
íy eñe petición humilde ,  y pura le 
hacia mucha guerra ácícomuri ene* 
migo; y eñe clpititu rcvcldc lt ár- 
mo una celada un día 5 que bol- 
vtendo el Venerable; Padre de los 
Monres de Toledo , donde havia 
corteflátio toda la Quátcíma , al 
enriar en Tu Celda ,  repentinamente 
fe le pteíentó una Muger, que fobré 
citar deshonefta .c u  a la viña hcr~ 
mortísima ; y  haciendo mil moví, 
miemos cftiahos, y dcshoncitos, le 
provocaba al Venerable Padre k 
una maldad torpe , y  diabólica. 
Tuvo fuperior luz el Siervo de Dios, 

'que era el Demonio aquella Muger 
difoluta ; y  armándole con la leña! 
de la Cruz ; y repitiendo muchas 
veces Jefus tje/us, triunfó vi&orio- 
fo de aquella tentación; y  confufo 
le tétiró el enemigo de la Mu- 
ger.

86. En la obíervaocia de la Ley 
de Dios, y de la Seraphica Regla 
fue obíef vant iísimo , con cimero dé 
la fama pobreza , aísl en lu vef- 
tuario , como en las alh agitas po
bres de fu Celda- 5 que dclpues de

fu
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fu muerte, le repartieron à los kc-
ligiuíos como reliquias, Aun eran 
muchos los año» que tenia, y ¿obre 
ellos infinitos achaques , jamas galló 
lienzo : y anduvo íiempee a pie , y 
deicaizo. bu humildad crin las ni
ñas de tus ojos. Bien le conoció, 
quanao el Excelentísimo Señor 
Marques de Eicaiona echó mano 
de la dirección de che Venerable 
Pause , para que lu conciencia cor
rida a iu embudo, íiendo tu Con- 
ícilor ; y haciendo ella nulma íuplú 
ca la Excelentísima Marqueta lii 
Mugct , á ambus le cícusó , con 
humilde rendimiento » expresando 
lu imiaoihuad 1 y que no era capaz 
para coütciiar ,y  dirigir á tus Exce
lencias. Por cierto , que Ju virtud 
huyo de ícr muy ctpccial ; a viña 
qc que ellos Señores hicielkn en él 
cita clckuou , para lu Confcfíarj 
porque riendo Joven los tu vio de 
Fagocito, fue Machio de Novicios 
cu Nuehra Señora de la Esperanza, 
y üCíj ücs de ci Caftañat : y en am
bas Recolecciones cortelpcndió íu 
VigUaíjcia , y virtud en tal n.imite* 
lio , uendo putuualilsimo en el Co
jo : donde oelpücs de los May tiñes 
pctlcvctaba en oración halla por la 
mañana. Era en iu paciencia un Job; 
y atnabihisuno para todos > porque 
Ri convciiacioti auicilsima era liem- 
pre de Dios i y por cito íe conícf-

tierra de cha Ciudad de Aitai» de 
Henares, é hijo de el Convenio de 
Ciudad- Real, donde coirò el habi
to, Empero , en elle de Santa Mari« 
de Jcius vivió los diez y ocho años 
últimos, de los tremía y tres,que 
chuvo en la Religión de los Meno
res Obícrvamcs ; tan admirable en 
la obediencia , profunda humildad, 
y olvido de todas las colas de el 
Mundo , que era cfpcjo donde íe 
miraba todo che Convento Santos 
aprendiendo en ci un perfeáo exeai- 
plar, y eficaz retrato de perfección 
oes religiofas. Era cotdialifsimo de
voto de fu Patriarca Santísimo ; 
haciendo por todos aquellos que le 
bendecían, y alababan cípeculíist- 
mas oraciones. Viviendo tanfo tiem
po en cha Cala de San Diego^ «hi
tante tres teguas de el Lugar,que 
le dió cuna , y en donde reñía fus 
Patientes, nunca pidió licencia pa
ra ir à et, ni à vifitat á tus deudos; 
entregado íolo al lervicio de Dios, 
con un total retiro de las Criatu
ras. Fue tama la pureza de fu vida, 
que de el derive el P. MacftroFf. 
Gafpár de U Fuente,Jas figuicntcs 
clamólas. l na terjena de Ut mat 
ác£iast yde mayor pu*¡ie de toda U 
Btitghn , fut a (onfejïa diti y ftit 
aña centi nue s , me certifia \ que en 
toda tlht no peto venialmente con 
deliberación, y plena advertencia ; de

iaban cuu nuctuo Venerable Padre futríe ,que baieffe alguna aceten, co
multiiud de gentes, huleando en el 
mucho coníuelo, amor, y caridad. 
&u penitencia fue 01 tibie ; lu abiü- 
üeucia ñngulaf: lu iuúimicnto im
ponderable en las entente üades; y 
con cípecijlidad en la ultima , de 
que murió f havicndo tccibido con 
jubilo de lu Ain a lo* Sanios Sacra- 
memos, pairó á lo* abrazos de lu 
Criador el día veinte y ler» de Di
ciembre de 1640. en el Convenio 
de Nucflia Señora de el Cadañal,

87.

§. y.
p  L  admirable Relíginío

Fray Juan de la Peña, 
que hemos citado en Ja memoria 
de el Venerable Fr* Antonio de los 
Santos | fue patitral de Az uauctji,

naciendo advertidamente pecaba ve* 
niaifnente en ella. Bara y aver de ¡a 
Divina grada , no concedida Jtno i  
ptrjcüijsmet Varones* Efto dies el 
picenado Autor, elciivierdo el Ca
pitulo General de Toledo el año de 
*¿33- Svc lc celebrò ii Religión 
Seraphlca - por Jo que es muy vero- 
fimil fucile el Conieflor de nuehro 
¡Venerable Teña el Rm-o. ¿ Ilufiiíí- 
jscco Señor D- Fr. Pedro de Urbina, 
Atzobilpo de Vaicrcia,y de Sevilla, 
entonces yá Cemifiatio General de 
la Orden.

£8, Murió en elle Convento el 
dia dos de el mes de Enero de el 
año de 1630. y  concurrió á fo en
tierro todo el Pueblo, y Univeriu 
dad, atraídos de la fama de tusvir* 
mdc?, y de el piadofo interés do 

Fifth ‘ Ite*
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llevar alguna cofa luya por reli
quia i íicndo en tal grado la devo
ción de la gente en elle ponto » que 
fin poderlos refiftir ios Rcligiófo's, 
en menudas piezas le despedazaron 
el'habitó » que tenia pueíío j y fue 
prcciío , que le vifticrañ otro para" 
enterrarle con decencia $ y fe pufo 
no poca diligencia para que con t i  
no fucedicífe lo mi fino» En lá Se
pultura donde le enterraron, pare
ce , que alta Providencia la feñalo 
para depofito de Venerables Cada- 
veres t pues en ella eílán íepuíta-  ̂
dos otros Rcligioíos de mucho cf- 
piritu i los que en breve léñala la 
pluma. El P,Fr> franrife Fernandeẑ  
natural dé Villa Cañas, Priorato de 
San Juan, Colegial de el Mayor de 
San Pcíro , y San Pablo de éfta Urii- 
verfidad de Alcalá»hijo de ella Pro
vincia de Caftíüa $ que murió en di
cho Colegio por el año de 165$. 
Religioío de íeñalada virtud , y dé 
grandes efperanzas, por fti agudo 
ingenio , y buenas letras 5 á quien 
llamaron ti Palomo , por fu índole 
colunvina. El P, Fr, FrancijcoPadié, 
natural de la Villa de Torija, Reíí- 
giofo muy bien querido de todos, 
por fu buen natural, y amable pro. 
ceder, Colegial de San Pedro, y Sab 
Pablo i leyó las Artes, y comenzó a 
leer Thcologia en el Convento de 
Siguenza ¡ de el qual, paflandó a 
cumplir una Ucencia > le cogió én 
efte Convento, y en lo mejor de fu 
vida ,1a ultima enfermedad; y mü- 
xió con fama de muy virtüofo * y le 
enterró en la referida Icpultbra en 
el día diez y ocho de Septiembre de 
él año de 1ÓS3. En ella miíma fe- 
paitara fe enterró en veinte y itcs 
de Noviembre de 169%. el P, Fray 
Juan de Me Ja 9 natural de Tortejón 
de Ardoz, Predicador, Pafiamc, y 
Aguante, que havia fido de jos Con- 
vemos de Guadalaxara, Siguenza , y 
Toledo; fue Religioío muy modefto, 
afable, y humilde* y por eiías,y orrás 
virtudes, era muy chimado de iodos.
En fu ultima cnícimcdad rnánifefló 
fu admirable paciencia , en tos vio
lentos remedios 9 que le hicieron. 
Murió con grande paz, y tranqui
lidad 9 dotando i  toda, cha Cómu-

* A ¿  i v l C t u u i  1 0
nidad con feguridad , de que fe 
trasladaba1 a mejor vida. En el turf- 
mó fcpulcio , en el día nueve de 
Júllo dé í7Ó7. fe enterró Ft,Frati^ 
tijeó de ónifié, Religioío Lego, na«* 
tura] éc Ü Villa de Pozoéló de 
Toiics i fué hijo de eflíé Gón vento 
Saneó , y vivió éó él Vida muy 
cXempiar. El P. tr , Ftoad feo Alben, 
déá , Predicador * y  natural de la 
Villa de' Chillaron , fue Religioío 
dé vida viríUofa, y  muy pobre* y  
fe enterró en dicha ícpultuta , en 
el día dos dé Febrero de él áñó 
de 172u

§. V I.

V, Fr, Fr and feo ae San Diego,

$5?. t N  el año de 1619. ádós 
*-* dias dé el mes de 

Octubre , tomó én ella Réligíofif- 
fimá Cafa el hábito para Lego Fr, 
Manuel Gutiérrez , natural dé T o
ledo* y aprovechó tanto en las vir
tudes , qué en las margenes dé Iba 
Libros antiguos dé elle Noviciado 
fe le dá el titulo dé opinión de 
Santo * havicndo muerto Con cha 
fama en el Convento de la Villa 
de Efcalóna, Y Cómo en el tiem
po qué; entró cñ cfté NoYiciadó 
cía Máéllio un Fray Juan dé U 
Peña , halla él añúde idáy. fe hace 
vc'roliniil fea nuefiíó V. Fr. juande 
)á Peña ( Cuya dulce ihcmoha ha 
apuntado la pluma ) el Mácftro de 
Novicios, qué entonces regia che 
SánrÓ Noviciado , quando tomó el 
hábito Fr, Mánde i Gutiérrez, Uarrra- 
'do en Tu prófelsion Fr, Franei/eo de: 
‘San Diego, Etta es la partida cHen
dida : En dos dé él 'mes de Qéluhre de 
4efie 'am de 1619, tomo el habito para 
Lego E", Marfdtl Gutiérrez , natural 

Jde Toledo, én ißt Convento de Santa 
Atada de JeJñs de Aléala de Henares, 
Diole la lHernia nueßro P, Fr. Diego 
de Barraja, Mthißro Provincial $7 ti  
habito nueßro P, Fr, Melchor de Ce. 
Fina t Cu ardían de él dicho Convento, 
fien do Máefito dt Novicios el P, Fray 
Juan de la Pefíeh Y en la margen afih 
Llatriófc Fr, Franc ijeo dt San Diego; f  
itmrlá en Efi alona in opinión ét Sanio*

t t é
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fencia de Dios 5 y  era tan tara ftt

C A P IT U L O  X I .

m e m o r ia  d e  t o s  W . PP.
fray Aionfo Revefiido ,  0 de U 
Santa Cfu\\ Fray Fernando Car- 

tamo, y Hoces»y de otros 
Venerables Rdigtofos,

$' I.

90* TJL Siervo de Dios Fray 
AI» Aionfo de la Cruz»

( antes Aionfo Revellido) fue natu- 
ral de Bujalcayado t Obifpado de 
Siguenza. Tomo d  habito en efte 
Sanco Convento de Santa María de 
Jefas , cumplidos los veinte años de 
fu edad * en el día veinte y quatro 
de Marzo , año de 1639« tiendo 
Prelado admirable de ella Cafa el 
M .R.P. Fr, Diego de Barrada »Pa
dre de la Provincia > y Macftco de 
Novicios el famofo P, Fr. Francifco 
Luengo, 6 de San Bcrnardino. Pro. 
fcfsó con jubilo de toda ella reí- 
petoía Comunidad, fírmandofe Frm 
Ahnfo de h  Santa Cr«c; y  defpucs 
de havec cftudiado Artes, y Thco. 
logia » en que falió aventajado es
tudiante » renunciando la carrera 
efcolaftica 1 fe retiró k los cíludios 
de la Santa oración i en la que fue 
muy continuo , y  en otros cxcrcU 
cios de mucha maiuñcacíon»y du
ra penitencia $ cuyos rigores en ¿I 
fueron mas fingularci, y de mayor 
nota ,  por fer de comprcheniion 
muy delicada. Andaba fiempte cu
bierto de filicios i y cía tan tigu- 
rofo en las difciplinas»que tomaba 
dos t o tres todos los dias : retí-, 
biendo á golpe de mano agena una 
general diftíplina»y todos los me
tes íaüa por cinco mil azotes , á 
imitación de los que recibió nucí* 
tro Maeñro Jefas, por nueftto amor» 
y  remedio. £ra devoto cordialiísimo 
de ¡a Princefa de los Angeles * y  fus 
vigilias lts ayunaba con tanta par- 
fimonia 1 que comía folos cinco vo* 
cadoi de pae» J em m&A

comportara » que componía » y edi
ficaba á todos Jos Religiosos » de 
quienes era tnuy amado , por ftt 
apacible * y fuavifsimo natural.

91. La difpofícion de los Pre
lados le ocupó muchos años en erte 
Convento de Alcalá en el penofo 
empleo de Maeílro de Novicios, que 
ezerció k Ja mayor farísfaccion de 
los Rciigioías,y mucho aprovecha
miento cfpiiitual de los hijos que 
docli inó i y merece fu cuidado » vi
gilancia » y fu admirable esemplo 
en los Novicios que tuvo , que la 
pluma haga icfpetoío recuerdo de 
algunos, que entre tamos» fon los 
ñguientes. £1V. P, Fi. Batiholomé 
de Mayo ; Fray Juan de Ciganda: 
Fr. Sebartian de Raneta : Fr. Fran-- 
cifco Cavcllo : El Rmo. P.Fr. Lucas 
Alvarez de Toledo j y  otros muchos» 
que fueron gloria, y ctpicndot de 
fu Venerable Maciíro Fr. Aionio de 
la Cruz. Era elle dotado de ftngolae 
caridad para con ios próximos, dan. 
dolci faiudables conteras» y por
tándolos ¿ la virtud. Fue dos veces 
promovido a' Jas Prelacias » tiendo 
una vez Guardian en San Antonio 
de la Cabrera % y otra en Nueftra 
Señora de la Salceda : y en el inme
diato Capitulo de ella ultima Guar
diana , falió por Diñnidor de erta 
Provincia de Cartilla » por la efcla- 
rcada Familia de la Recolección. 
Era mucho fu femimiento de verte 
en crtos empleos » á los que hizo 
confiante refiftencía fu humildad: 
fi bien fupo hacer hermofo enlace 
fu teligiofa dtfctecíon con la fama 
obediencia » y  profundo rendi
miento , fujerandofe al juicio » y  
parecer de los Superiores.

9a. Celebróte Capitulo en Efcaa 
lona el día cinco de Febrero de idí8, 
quefitodo Provincial el M. R. P. Fr. 
Antonio de Rivera, Lettor Jubilado» 
duró poco en fu oficio » pues mu
rió en el figurante año de X 669. k 
los diez días de Enero »y á los diez 
y ocho de dicho mes fe tuvo Junta» 
en que fe hizo elección de Vicario 
Provincial en el M, R. P, Fr. Gre
gorio Sánchez. En erte Capítulo do 
{Ucalopa de el año de falió

H ñhi V h



Difinidor nneftro V .P . pt. Alonfo 
de U Cruz * que ais* fe dexa ver Tu 
firma como Dífinidor, en uos Ma- 
Uifiefioj „ que cfla Provincia de CaU 
tilla t reprcfcntada toda en fu pifi- 

. ni torio, íacós oponiéndole alas in* 
teneos de el Señor Obíípo de Qvic- 
do f Fr. Alen lo de Saüzancs»Gene
ral de la Orden* Ei primero le in
titula aísi i C a tifa de San f r  andfcoi 
$tazones por ¡a pura ,y /imple Obfcr- 
vanesa de fu Regla j/m dijpenfacion% 
tarn in copite , quám in membrisx 
En orden a que no jubfßan uñar Le - 
tras ,dt que intenta valerfe el Obif. 

po de Oviedo, Don Ir ay Alonfo de 
Salí zapes, for continuar fe General3y 
Obifpo y bofa, el Capitulo Generali 
y votar en él » baviendo tomado la 
pojftfsion- de Oviedo 3 f  tßando dif. 
penladp de los; mas preceptos de la 
Regular Observancia* P repútalo d la 
Rey na nutkra Señora , Ju Ftovineia 
de Cafilia , junta en Gifnitorio, 
A h i es el frontis de el primer Me
morial i y de el íegundo es aísi; 
Por la Caufa de San Francs feo. Ver7 
dad contra la eĵ u'mofa cavilación de 
a na Relación ßn ftrn.a , ni Autor , que 
intenta macularla,, Un M a ni fielt o, 
V otro cílán íignados de todo el 
¡Venerable pifiniiorio ; y como ulti
mo pifinidor fuma nueftro y .  Fr. 
Alonfo de la Cruz.. Ofreciófelc, 
pues , caminar deíde ei Convento 
de la Salceda á el de nueílro Padre 
San ítanciitü de la Coronada Villa 
de Madrid , á votar en una Junta 
de Diñnitoiio i y en elle tiempo le 
dio a el Venerable Cruz la ultima 
enfermedad * cn el mencionado. Con- 
vento de Madrid, donde cña Sepul
tado , y  paisó á el Señor el año 

de i66y,

$. l h

93. Tro generofo hijo de 
v /  ella Cafa de Santa 

María de Jcfus ligue a d  Venerable 
Cruz 9 no folo defdc el Noviciado, 
en donde entraron en un día ;umo$f 
si también en la rcligiofidad > y  vir
tudes , en que floreció mucho el 

fr . Fernando Hoces, y Carcamal. 
a quien dió cobiltísima cune la CilM

4 2  $ Lib. V . Cap. XI. M emoria
dad de Cordova. Tomo, nueílro Se-, 
raphíce habito ¿los veinte y quatro, 
dias de el mes de Maizo , en el 
año de 16251. dia, mes, año ,y  bota, 
en que en cftc Convento ic viftió 
el V. Fr. Alonfo de la C tu z, cuya 
reíigioía memoria dejamos y a e f-  
ctita. Fue nueflro Hoces » y Carcaj 
mo ncbili Isimo j y por tu cotuda 
en la Familia Seraphíca , fucedió. 
en el Condado de Gmacbmelos ,, que 
le tocaba de derecho , una lobuna 
de nueílro Venerable. Havia férvida 
á el Rey con mucho honor ,y  gran
de crédito, de Soldado en la Arma
da Real t en compañía de lu Tío 
Pon Lope de Hoces> celebr e per ius 
hazañas 5 y dejando lu Sobrino las 
grandes cipeianzas > bien fundadas 
en el mérito de fu valor, y noble
za , cou admirable edificación de 
todos, pidió cf habito de humilde 
Fray le Lego en eñe Convento de 
Alcalá 3 aunque los Prelados, det- 
pues de tomados los primeios vo
tos , atendiendo á fus picudas, y íu- 
ficicncia, fe ptopuíiccon á los legua
rios, y terceros votos, para el Coro, 
abriéndole la cotona 3 y ptofelsó 
para-Coriña.

94. Conña todo de la Partida: 
de Habito, que es aísi: 1  ornaron el 
habito en efe Convento de Santa Ma  ̂
ria ae jejusáe Altala de Henares Fr*, 
Fernando de Hoces , para Lego x de 
veinte y cebo años, natural de la C;o- 
dtd ae Cordel? a; y Fr. Alen jo  Rever
tido para Gotijia, de edad de veinte 
años ¡ y natural de Bujalcayado 3Piom 
ttfis de Siguenza , a veinte y quatro 
de Marzo uño de 16251. vijpcra dc la. 
Anunciación de NucJirj Señora, dtf- 
pua de Completas. . .  jitndo Matjíro 

‘ de Novicios el padre Fray Framifta 
Luengo, Y en la margen dice: P*o~ 

fejfaion d ju  tiempo; y d Fr, Fernán* .. 
do r tomados los primeros votos, para 
Lego , le abrieron la corona para el 
Cora t y. de tfta Juertt le tomaron loe 
ftgundos¡y terceros votos,y a¡ri pro* 
fejsq para el Coro, Fr, AlcnJoRevef* 
íidofft llamo defpues de profejfo Frs 
Alenjo de la Santa Cruz, Y  por lo 
refpe&ivo á DuefiroVenerable Ho
ces, fiima Ja Partida de fu piofcf- 
fion Frt Fernando Hoces t y Cárcamo*

PPC
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Por lo que crt el ftnmis de fu me- 
niofia con cftos roifitiosfobtcnaiq- 
bre$ le cftatnpauios, Piofcffo»pues* 
para el Coto, á pctfar de fa hunúl- 
<lad , perfeveró íiempre en quinto 
pudo en tu humilde vocación í re
nunciando eftudios, y tos empleos 
honotiñeos , que le ofrecían en la 
Religión : permaneciendo íiempre 
en el citado de humilde Sacerdote, 
Fue muy grande tu rendimiento i  
iodos ; eiUemada íu pobreza , no 
queriendo jamás admitir cola algu
na » que le onecían fus Párteme», 
comento con un habito pobre v y 
remendado. Tenia pac cama una u* 
rima , y pot cabecera un atril de 
Miílal. Su aísiftencia á el Coto in
fatigable i y á los actos de Comuni
dad perpetua, Suftentabafe de man
jares grofetos , y nunca bebió vina, 
Eítuvo en efte Convento todo el 
tiempo» que tuvo el Santo habito, 
íicndo confuclo para rodos ios Rc- 
ligiofos fu apacibilidad humilde« 
Murió $ y cttá enterrado en eíle 
Convento. $ y aunque fe ignora el 
año de fu venerable muerte, fe tie
ne en refpetoía memoria lu fepul- 
tura , que es 1* fexta de el primee 
tramo, en la Capilla de el V. P. Fr, 
Julián de San Aguiho* Sepulcro,

„ donde yacen otros benditos Rcli- 
giofos , que brevemente los nume
ra la pluma, F:. Miguel de SanFran- 
cifco , Rcligioío Lego , excelente 
Artífice de. Carpintería , que con íu 
incanfable trabajo , firvician mucho 
fus tareas á las fabricas de U Provin
cia. Fue muchos años Portel o de los 
Carros de cfte Convento: en Cuya 
tnimfterío hizo dcmonítraciua de la 
mucha caridad« que ardía en íu pecho 
efpecíalmemc con ios pobres Eftu- 
diantes; aquienes afsiíba con cari
tativo amor i feñalandofe cfte con 
los que aprovechaban muchoi y afsi 
¿ fu compafsivo zelo fe le dio el 
logro en muchos Míniftros para la 
Iglcíia, excelente* Médicos, y ottos 
empleos pata la utilidad de las Repú
blicas, manteniéndolo» con la hmofna 
pata la profecucíon de fus cüudios. 
piófe a conocer fu caridad, y mor- 

. tificacion, en que vencía una con- 
dicioo muy. afpciA t sotoedQ  es 4

referido cxcrcicio caritativo un na
tural biahdifsimo, y muy apacible«
Se enterró en la fepultura de el 
Venerable Padre Hoces el año de
j68i.

95. En efta mifma fepultura 
yace otro Rd gíoto Lego, llamado 
Ft.Juan Gatcia , que vivió muchos 
añoi en el Cuícg.o Mayor de San 
Pedio , y San l abio , con mucha 
edificación, ycxemploi ftendo por 
cfto amada de u?dos. Fr. Juan Ta
pia , Rcligioío Lego, y Ropero mu- ' 
chos años en ctu Sama Cafa , eílái 
entercado en la mencionada tcpul- 
tura. Eniic u^as prendas tuvo la 
de icr muy zcicio , deque los Eli u« 
diantes aprovcchiílen en las «Ilu
dios ; á cuyo fin andaba todas las 
mañanas de Cutio , dando luz éti 
las Celdas, a las quauo de la ma
drugada $ y no, talu halla que los 
dexaba levantados de la cama, ,Y 
últimamente , para obviar la ptou- 
xidad , en feis de julio de e< ¿ño 
de 1Ó9S. fe enterró en cite mínoo 
fcpulcto el P. Fr, Atonto Salcedo, 
Colegial ¿dual, que era de el Ma
yor de San Pedro , y San ^ablo, 
hijo de elle Convento; y fue muy 
íemida íu muerte de los Religioios, 
aísi por lo dcígtacíxda que fue 5 
pues murió segado en eíle R*o 
Henares , cftanooíe vahando con 
otros Padres Colegiales i como por 
fu natural afable , teligíoüdad , y 
otras prendas naturales > con que. 
Dios le adueñó«

S, I I P

AÜRBFIADA MEMORIA DE W$
W é PE* Fr.CijriftoQjf de Arroyot 

y Fray j UAn de Hofvzeo^ 
a de la Cruz*

96. E  N el año de Idoy, en 
JU que era Guardian de

efla Cafa de San Diego el celebre 
fr, Melchor de Cetina > en el día 
veinte y íeis de el mes de Febrero 
lomó el habito, pata ReÜgiofo Le
gó , el V. Fr. Chtiftoval de Arroyo, 
natural de Romaneos § y  correfpon- 
dió fu porte religiofo a la vocación 
«on que vino i  la Familia bctaphica;,

que
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que fus virtudes Ic hicieron tan fa- 
mofo »quetodos le daban el titulo 
de S ata ifsimo Varen*. Ko ufado pon» 
deracidii la pluma , pues la daufula 
liguicnte,que fe halla en Papeles an
tiguos de efle Mona íle rio» lo expre- 
fia aísi. Ir. Chrifioval ae Arroye £/- 
ge ,  fue Sandísimo Vaion y y le /»«* 
dia ojiarJt flete t y ocho horas enCtuz9 

J¡n dtfcwje* f *n V, xar ios trazos t 
tomo tonja do ti Liht o át las Injorma- 
tiones 4ei V. fr# fuhur, dt Alíala y y 

f»  tierra t tn ti asido áet f .fr .G c s -  
zato dt Rivadeneyra &c.

§ . iv .

$7. TJ L V. Fr. Ju an de Horoz- 
■ C co» natural de Fuenla- 

brada > tomo el habito en fila cafa el 
dia to. de Septiembre dd año de 
l6 cd . y ptofefTó el dia 14.de Sep. 
Siembre año de 1607. dia dt la exal
tación dt la Cruz ¿y (e filtró dcfde 

, entonces Fr.juan de la Cruz» fe pul
sando fu luflrofu apellido , que tra- 
hia fu origen de cxclarecida nobleza. 
L e apellidaron también Ir. Juan ti 
Moreno i tomado de el Colot roñado 
defuioftto. Se ocupó todo el tiem
po de icligioto er pedir limoínas de 
elle Convenio: pagando con venia« 
jas de buenos ottnplo* las que le 
hacían los heles > y loticiundo para 
cxeicicic de tu prefunda humildad 
las neofrones de lu abatimiento. Fue 
tan puntual trio  tbleitancia de fu 
regla , que aun dbiniendo,oo per- 
mítió apariencias tíc iclaxacicn, Ha- 
via tomado ddcar fo de la fatiga de 
el camino en un cairo donde lerc- 
cofío una noche , por no inquietar 
el fofiego de la cafa de el Hermano 
de la orden »er un Lugar comarcano 
de Alcalá. Antes- de defpcrtar unció 
el carretero las muías 5 y no havien- , 
do reparo de que citaba allí el Va
len de Píos , caminó con el cairo 
cÜfancia de una legua5 y disertan
do el bendito Padre Hotczco > bol. 
Víó á pie tcoo lo que en ei carro ha- : 
Via andado » pata bolverlo á delau
dar > viniéndole á lu Convento pe-

Írchendile una vez alguna prudencia 
iumana»como cola menos decente»

Cl .que auabclallc Incalía de Alca«

la , cargado con las ccftasde las lw 
mofnas i y fatúñzo á eñe ptefumido 
reparo con cfta ientencia. Los Fray* 
Its dt San Jetar,afeo nacieren para an* 
dar a fie 5 loe legos a pie »> cargados* 
En una enfermedad muy grave, que 
le puño á las puertas de lamuerte^ 
fe le apareció el gloríelo $» Diego , y  
le di xo, tentándole en la cama»ro roo 
liria de aquella cnfermcdad.Viíitaba 
todos los años la miJagrolá Imagen 
de Nutiha Señora de la Chsiiuad cu 
lllelcas, con gtande tcnkclcdc fu 
cípirítu5y les Demonios embidiofós 
de la alegría con que hacia ella ro
mería , viniendo de ella ura vez, le 
maltrataron » y arrojaren en una 
zanja 5 de cuya tu c i cay da fe Je 
originó lu ultima crftur edad. Con- 
folole en ella con glorióla piclencia 
el Scñcr S. Diego, de quien fue cor
dial afeito , y puntual imitador de 
íusvinudes,ymuriócnpaz en cite 
Samo Convento año de 164a.

CAPITULO $ 1 L

M E  M O R  l a  DE  £ Í ,V .  P .
Fr. Vrtttájco Letngt ,o  de 

¿ m  Btreéritn».

v i s t e  e l  sagrado habito
en e j e  Convento de Santa M a r is  
de je fa s *  Sm perfid ia  obfervancis  
d t el Serapbico i n f  Iluto la dtjcubra  
el Cielo i y  fu s  religiofas prendas ha f i a  

f u  muerte f u t t  on muy fam ofas  
t r  tfia  Frovincia  , y  ju e r a  

da ella.

$8 . p L  V. P. Fr. Francifco 
ü  Luengo » fue natural 

de la Villa de Campo Real » tie
rra de Alcalá de Henares , Arzo
bispado de Toledo : y hoy el del 
Escelerntilsimo Conde de Oñate» 
Duque de fefa. Fueron ius Padre» 
el Licenciado Luengo »y de fu Ma
dre ( ignorado el nombre » fue el 
Pobre nombre Torufano j aquel 
fte Letrado f y ambos mpy virtuo-

foift



Del V. P.Fr.Frandfco Luengo. 4 ¿ 1
ios, y elcxcmplo de la referida Villa, humara, Religúela de San Jv ar de
XoiitQ el Habito de corta edad en la Penitencia de tila Cíucad de
eíle lanicio Convento de SantaMa- Alcalá de Hcnaies; y pata tu ca- 
lia de Jefus á nueve dias de el mino picbcyo a «I iijmp¿neió Re
mes de Maizo de el año de idu. ligicío lego, Usoiséo' h *  Baitho- 
y pr ofe lío el día veinte de Mayo lene Crdiñcz,cc tiós dulces pa- 
de el iiguicmc año de 1612. día ra Recito ¿e el Vcrciabic F?, 
de Sao Bernardino de Sera : ha- Frarcilcc i y haviocu Uíg-tio k Ca 
viendo tenido de probación un nuicia tila catisa * rr'áf-po 2 
año,dos metes , y diez dia*,p?u ¿empañeto \m tclyitflc ¡¿ lu hú- 
cumplir los diez y feis de tu edad: mana la Biu FethciV* Ctccitmc 
fbtzoío termino para la ptclchion Fr. Batiholurc to cuti/c «1*1 i y 
Rehgiofa : y ella temo toe en el cmpichcrdui¿o tu canwp cites 
día de San Bcrnatdtro ccrcibió dos Uuaeiitas Frarciicai <> , iban 
en fo tierno corazón el recien pro- cor hados en la Divina F;oviecn* 
feíío tal devoción % que no tolo cía: Pero havierdu ai dado acunas 
le puto F r ,  frafitijco Luengo de óan leguas , fe timo el Ver.crít ic p,
¡temar niño , si también temó á íu Fi- Franciíco con nccclsidae, y cx- 
catgo tal tefion de imitar las vír- piteo á el ce» pañero U lumbre 
tudes de el Santo, que algún noble que tenia : y ¿penas caü io di*o; 
teftígo le llama : Vtrdaútto imité* quando en el n.iín o camino te Ies 
dor de ti Serapbin de Sena, pteluuó un hcrrbrc » que con

9 9 * En los tres votos eííencia. pan, y vino, coi te taro , y t a uñó
les fue obfervantifsíme. La obe- ¡o, los convidó. Nució o Venerable 
dicncía la guardó con iinguiar cuy- con Jos encogimientos de hundí* *
dado i procurando fiempre ajuftar dad no acepuva á el principio el 
íus operaciones á el Nivel de la convite i más <1 mílagrolo lu mbre 
voluntad de los Prelados. Era tan repitiendo íus bizarrías , y lucízas, 
de genio de la pobreza, que los puño en lastraros de les ncteisi* 
hábitos , mantos , y túnicas,que tados Rclígíclcs4 el pan , y vino;
ufltba, eran de los remendados , y cuya coñuda , y licor ro ido u-
oelechados de los Relíglolos : po- tisfizó la r.ccctudad , que los aque- 
nitndo tu cítudio , en que fuellen java $ fi también le hailatcn intc- 
aqucltos, cuya coicr (e afsitnilalfc tiormente con tuerzas exiracrdira* 
k la ceniza. La capilla ia traía lias,pata feguir íu .cumbo , y ca
lan coíida á el habito,que con di- mino. Elle calo le juramentó el 
ficulud íe podían íc parar. La compañero, teniéndole betr- P*c per 
cuerda fiempre de cáñamo i porque milagicflo. Ygnota la pluma , fi el*
ais i ( decía ) que U traía nucitro te iucefio acaeció en el vuge de
Padre San Franciíco. Lo demas de íu celebrada vílita , que hizo á la
fu ulTo procuraba ajuilarlo «Are- Santa Provincia de los Argeles í
chámente á la pobreza Santa. Los pues algunos Autores Frarciicanqs
paños menores eran pocos, y bien afirman hacer ftdo nució o Venera*
remendados. Su Librería muy po* ble .Luengo , Yifiradet,General de
bre con pocos cuerpos de Líbtos, ella refpctoía , y labia Provincia,
De modo,, que el que entraba en El teftitnonio íiguicntc es de ei Rü;q. Guadal* pt
lu Celda , ̂  admiraba en ella una Guadalupc./ó*<?CÉi*»r¿f.ir/c Vifnadgr tn i* t  .
oficina , ó «Asiento de la pobreza, paré ti Capitulo JigutentehrityFr,**, de la 1 >q
Ln los caminos no, permitía que el e¡J¿o Luevget.md*r ,aeja. Ü ct*le¿• viñeta a* 
compañero llebaíc de prevención, (¡on de U Pr cumia dt Ca/iília: Con- ¿ojAngeut, 
ni de comer »«i de beber sar roían- .vacóle tn ti Convente d* btl*iéaz#r\ cap. 6* í¡b„ 
¿ole a la Divina providencia. En prt/idiernioU Fray ^Juan.JHtrwnQ, 10. /<?/, 
los calos íiguienres, que btevemen* JhtrJflro General, [alió Provincial Fr. 48 j#
te refeiimos le verán les primores Ditga Ailrarrérin yinü.ár.Ofitibradr 
de lu pobreza evar gclica. 1 ̂ 44, En cuyos viages íc vieron lu«

Zóo. Pcfpidicit una vez de fu cir en ftueílto V. Fr. fiuneiicî  no
(dio



Lib. v.U*P‘Aii ¿ Y R I U V l i W4 3 2  ____ _____ .
foto la fuma pobreza evangélica, of«  £•«“  *
también el penofo afande camin« *  •»*> »'M  í»‘  " P ™  ,n «0

r camino y fui * í«r bagando inb d/a de
Como en ellas ¡ornad1» mamad» U M U  Je hu Smtoi pa*

- ra Ate#iá en tiempo de mucho frió,

UW ■» *«*«■* v *V*T,

rolo cfpimu celebraba con devof1 
finia paula, y  nunca omitía ) ai?*' 
diendo á cftas penalidades figuro**5 
vigilias »y ayunos > le (obreVino í°" 
charfele monftruoíamentc las pi^r“ 
ñ as, fenbradas todas de penóos

Sranos; y á viña de cfta necc*5*" 
ad exptefla , ni permitía para *u 
alibio cabalgadura alguna: ni uP4S 

medias, que la piedad,y devod00 
de ntt ¿ovoto le havia preíPn" 
tado , no fe pudo confeguir , duc 
fe las pufiefle. Cofa que caula d̂- 
miracion ipues havierdo dado i  *a 
luz la Dcciifsima Expoíicion de f*
Regla Scraphica, (1) como la puP“ ' 
can los Dedos » no podia ignoía.r 
nncftro Venerable ,que fu nece^*“ 
dad , y citcunftancias permitían c* 
ufo de las medias. Empero,fu va'  
líente , y esforzado eipititu ab*0* 
zava fiempre á el rigor , pena *. y 
a la penitencia : contrario tí*^° 
que fu piedad , y  fu pluma íigd*0» 
ó ícñaló para otros en la tefci^a 
celebrada Expoíicion.

s. 11.
103. A  Ss» entregado en M*" 

a l  nos de la Províd^n'  
cia caminava nueftro Venera^*
P* Luengo ; y alsí los amoro*05 
cuydados de la Magcftad Suprema 
ic  veian patentes en milagro*05 
calos. El figuicntc le declara cn 
unas Informaciones el P. fr.
to Vcllifca > Predicador , y GUar“ --------------  , - , -------
dian de el Convento de Nuefr* pedir limofna , para fu fuftemo, de 
Señora de la Salceda ; cuyo dif^° puerta en puerta $ y lo mifmo
en formales términos dice a/s*: maedava á el compañero, aunque
Siempre le conocí andar a pie l°s fucilen los Hermanos de la Orden
caminos todas t que aniube ton de crecidas conveniencias, cxccuran-
Siervo de Dios $ y nunca os, ni ttt  ̂ tardo ello, fiendo Guardian, y Difh
iendi, que ¡o bicitjjt ,fino es con nidor de cfU Provincia Careliana.

En
(l)  Sai icitan i Guardianuj , DifniiGf * ¿*8** Conchnator , Vlr profefió vita, 

ae virtutibus celebra , iáidit* ¿antrover/ias viginti quinqué Juptr Rtgulam 
frotrum ¿ítuorum. Complutiaf** dintonium Vázquez anno%642.

"  *r J /r'" --- --"
xeffe. Apárteme de el Siervo de Dios, 
para hacer una necefsidad , adonae 
el varón de Dios no me viejft 5 y  
qmando balvt d el, no le bailé en la 
parte donde le dexe $ y bafeándole 
le alcancé d ver caji de la otra par
te de el Rio, donde ejlaba la Barcas 
y queriéndole ¡eguir , por ¿onde me* 
pareció avia p a fado el Siervo de 
Dios , empezó a dar voces , dieiendo- 
me , que no hiciejjc tal ai rojamiento, 
y temeridad, Conque Je puede creer y 
que la pajjada de el hiu fue müa- 
groffa , y mas quando venia tan colo
rado, y crecido i y ajsi lo que biza 
el bendito Padre > fue cojer la Bar- 
ca f y pajfatla d la parte ,  donde yo 
efiaba ; Pero venia el Varen de 
Dios tan encendido de rafiro , que 
echaba centellas de el \y dmi ver lle
gó como corrido, y abergonzado; que 
tan grande era la charidad que tenia, 
y tanto ae Dios , que brotava , y  
defpedia de si todo efpirita 5 conque 
ftemprt d zfle Sisrvo de Dios le tuve 
por ¿ anto ; y comunmente lo os deat 
tir a los entendidos , y reparados $ y  
afsi quando enfrava en algún Con
vento , viendo Ju campo fura , religión, 
y euempio , Je componían los dcmdsi 
Halla aquí á la Letra el dicho ci
tado iluflrc teftigo : certificando 
también, que en honor á Ja Santa 
pobreza , luego que el V. P. llegava 
a tos Lugares (defpuesdc havertdó 
á la Igíelia á tomar la bendición a el 
Santísimo Sacramento ) fe partía d
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*04. p  N Ja caftídad fue ef- 
-m  roeradifsimo 3 y par«: 

fconfervar ella alhaja , fiempre po
da codo el golpe de fu atención en 
ao comer, ni beber t fino, muy, cf- 
caíamentc 3 y que fus ojos no fe 
atrcvitflcn a mirare! sofito de Ja« 
M ugan, Y en efto andaba tan np, 
tablcmente advenido , que UdeíV 
cuidado levantaba los ojos , y fio 
querer miraba, fe tenia por delia- 
queme , y al tigor do penitencias, 
cafiigaba fu defeuído. Celcbravanfe 
en la Villa de Peñalvfer, para Ja Jo* 
kmnidad de el Corpus»unas fieftas 
plauiibiesí y refpeioía, y obfequio* 
fa aquella Villa, combidó al Padre 
Gardian de la Salceda, que lo era 
nueftro V. P. Luengo, para que ce* 
braíTe li Milla Mayor 3 y como tu
vieren Comedia> le tuc pt etilo al 
¡Venerable Padre afsiftir áclla 3 por
que Ja feprcíenurnn inmediataaicn- 
te á la función de Milla Mayor j  y  
viendo en ella a una Mugcr farfante 
de Madrid , echo ral candado k fus 
ojos , cerrándolos de golpe , que 
en toda la Comedia no los abrió: 
cxcmplo , en que reparó notable
mente todo el Pueblo 3 y quantos 
havian concurrido de los comarca
nos Pueblos 3 ratificando codos la 
opinión ,en que le tenían pot Santo: 
creciendo mas la admiración , al 
verle defpues ir fugitivo al Conven
to » efeapandofe de los Rcligioios, 
que le acompañaban 3 para no verfe 
jamás en íemejasue teatro. No con. 
firma poco fu pureza Angelical los 
lances »que íuccdieitn con fu her
mana , la Rcligioía de el Convento 
de San Juan de la Penitencia de 
¡Alcalá $ pues quando fu fraternal 
cariño la obsequiaba, con vihtaila, 
cerraba la ventana de el Locuto. 
tío t mandando ¿ fn hermana cxecu- 
tafle lo mifmo con la claraveya, 
que corrclpondia á fu lado 3 para 
"que ni ella mirafie » ni los ojos de 
el Vcnciable Padre tus icfien desliz, 
para mirar á fn hermana.

105. Fue el Siervo de Dios exer- 
jciiado ep todo gencm dp yispudcs)

y Gendo fu mcruo tan vifinie , le 
afeendieron á Maeftro de Novicios,. 
Guardian, y Difinidor de efia Pro-, 
vincia Cafidlara; en cuyos mirnf- 
terjos fue cuidadofifiioni , con cl̂  
mjyoe zeio , y cfmeio de el cum-; 
plimjeDto de lo obligación: fiempre 
fue can penitente , que todos los* 
dias trataba i  fu cuerpo con toda 
afpctcza ,y  rigor con crueles difei  ̂
plinas ; haciendo, fiendo Macftio 
de Novicios , que efto» le pifaUen 
la boca, y efcupicllen Ju reftro ve* 
nerable, y aun descargaron íobre el 
fieros golpes con ditcipünas. Inf- 
truialos muy felicito en todo» los 
preceptos de nueftra Seiaphic* Re« 
gla t y cipcculmcnte en el teitioc 
ianto de Dios 3 cuidando mucho, 
en que no fucile ofendido 3 y aísi, 
en las Cacncftoiendas e l»y fus No
vicios todo era difctpünas , y  ora
ciones » pidiendo á fu MagcíUd no 
permití elle , que !c cfcndicftcn las 
Criaturas : conociendo , que la li
bertad * y la retasación en efie tiem
po producían delirios, y abomina
ciones. AcónU]abalo* también , i  
que fuellen abftincfites,y ayunado- 
íes »fiendo ella declina predicada 
por el Vcnciable Padre : pues no 
fojamente ayunabais»Vigilia»de la 
Iglefiaist también los quarenta días 
de Benditos 3 la Pafcua de el Eípi-! 
ritu Sanio. La quarcfma de el Prín* 
cipe San Miguel ( que ayunaba nucí- 
tro Setaphjco Padre ) los Sábados, y  
¡Vigilias de Nucftta Señora 3 ün que 
cntcalfc en iu cuerpo para alimen
to otra cofa, que pan » y agua: y yá 
huvo ocafion de no comer en lies 
días, á culto , y veneración de la 
Aflnmpricn de María Sanrilsim«. 
Celebraba devoúf&ímo las FcftivU 
dades de Chrifto Nueftro Rcdcmp- 
toc ,y de fu Porrísima Madre: pre
viniéndole jote» ( como en la Na* 
tividad de Jefe* Chrifto) con tign* 
roías penitencias, y díícif Unas 3 di** 
cicrdo á fu* Novicios, que ellas de* 
bian fer, comenzando el azote defi» 
de ios tovílloi arriba, para que el 
dolor ma» vivo produxcüe mas mé
rito, y fe cclcbratíen los myftetios 
Santos con ma» fervor. Lo mifmo 
haga en la» LUg** de nftcftip Padre

m  5 »



íftlidiadas, y trabajadas. - '* fc Viniíd t ydeirw  £1V- P. f i .  An.
iq6. Como en el Oratorio dé* ronio OaVaUón ; youot , quc ouúte 

el Noviciado gaftafíc todas-iaé tícM laplom* y*fticlon-Diícipukw de ei
Cbés en platicas cípiriiuales dosho-; V» P. Fr¿ FfancUco* Luefrgo í'iquc 
ras, en la? Vi (peras de Nueftra'Se. . mereciendo venerable i ccucrdo, íc 
ñora fe cnardcícta tanto fu eípiritú, . inferían en cita hiftona lu memo* 
que parecía di aba lexosdesi jpucs ría rcípctoía. - ,  ̂ ^
hablaba cofas muy altas de Ñuéfé : ; ; v, v • . ■' T-
rra Señora , y hacía á Ai Mageftad § v I Y*
muchas ofertas de ayunus de pan, -*

y  Benediítasj y quedaba algunas ve- —  r- —  — .
ccs tan encendido fu pecho , qué tandola celebrando en el Aliar de
decía amorofamente , hablando cod San Diego, le püíó á ciíia él Rcy¿
fus Novicios á mucha prifa : Hijos Don Phelipc el Quatró,quc Cauri«5
míos, a recoged: Hijos míos a recoged* ba á lá Ageta a Zaragoza ; iba tartf
y  aíydo á el marco de la ventana dé íaigo en ella el VcrteraDlcLuengo* 
el Oratorio , pueflos los ojos en cf que fin acabar dé oiría pioüguío el
Ciclo , y clavados en e l , daba gran* Roy fu viaje. Al bólvec de Zarago*
des voces , lanzaba de i u pecho za ’¿Madrid> pallando por cUeGoñ*
tiernos , y profundos íufpiros : el vento 4c San Diego dicho Monarca»
fuego que falia de íu roftro, quería VJó otra vez en el Altát al Véneta«
como abratfar á rodó el Oratorio, ble Padre celebrando Milla s y bol-
y  que le abraflaba todo el cuerpo Vio a fus Grandes , y lis d u ó : Pr/Vf
de él Venerable Padre» Al mifmó trios t aquel ktligiojo aún no bd mcóa
tiempo el Aidor 9 que le bañaba tó> baav la Míjfa , qué le tómente d oirj
do , eta tan terrible , que parecí* guando pajte póraqui a Zaragoza,
iba a dar el ultimo aliento , em- Fue también nueflro V. P. Luengo
buelto en tanto fulpíro. Y en eÁa devotihimo de las Benditas Almas
poftura pet(Tianecia mucho tiempo, de el Purgatorio ¿ procurando paré
de modo, que las freí zas, éinduf- íufragio oir al día mochas Millas,
trias de los Jovenes Novic¡cs , no acoinpañai.do á ellas Otros exetei-
'podían arrancatle.de aquel Atíó. Afsi cios Cípiriiuales. Retitóíc en una
celebraba nueftro Venerable Pádré dcafídií i  íos deíváñCs de el Noti*
las feñividades de Jefus , y Marra ciado , y fue tan Ctucí la difeipiín*
oaniilsima, y íé las cnlcñaba a íus que roaió > que Los Nóvicios aftoiti-
Novicios con palabras , y  con las brados , ¿cAificáron, qae era itnpof-
o b r a s y  como eftas ion un pode- Abíc, q\ie hombre hurtiatio tolcráfle
rolas, íaco íluftres Minctius:, hijos tal rigor, y fiereza; tomando cfta
de iu ardiente eípimu. El V.P.Fr» imoícrábíe pena por íufragio de él
rrancifco de San Bcroardino, 6 por Alina de un' Relimólo ( lu Áitiieó^



Del V. R Fr, Boecio Egáno. 43 f
ocs de Cile V* P* Luengo* que ai 
pie de la letra » dice a I li : „  Ea 
»» quanto à lo» oficios, que tuvo en 
»»la Religión (el Padre Luengo)
'»» ha oido decir» que el de Maef* 
ti tro de Novicios le esercitò ad*
«1 tnírablemente» con todo cuidado» 
j» zelo » y vigilancia* Y no fue toe* 
n  dos en el de Guardian de elle 
», Convento de la Salceda , donde 
»«procurò por todos ios caminos 
>, pofsibtes i el decoro de la vida 
»1 Monadica i y  porque entendía» 
pt( y  con razón) que paca conica 
'pivar lo ganado, y para reformar 
», lo perdido, uno de los medias mas 
»»eficazes era celebrar los Capítulos 
t$ frequentemente ; afsi los cenia coa 
»»(u$ Fray les comunmente cada fc- 
11 mana ; todo llevado de la perfecta 
11 obíervancia de la Regla redando 
,» en ellos el recogimiento, friendo» 
ti y eiercicio de la oración. Afsi de* 
clara ette iiuttre Tcftiga el zelo de 
nucífero Guardian Venerable,

109. Fue muy entregado al 
lamo exercicio de la oración » y, 
contemplación $ para la que tenía 
fus horas íeñaladas ; fin que ocupa* 
cion alguna le quinde ette excrcU 
cío admirable : de donde (acó tener 
ficmpre la prefencia de Dios ; y  ha* 
cía de noche tcpetidiísimas genufio* 
xiones » efcoodicndofc pata no fez 
vitto, à retirados litios. De etti ofi* 
ciña de la oración Cacaba nucífero 
'Venerable aquella íuavifsima cari* 
dad , que tenia paca los Pobres : y  
como fu corazón (ufptraba fictnpte 
por la mas alta pobreza » quando 
fus ojos veían à los necefsUados » fe 
quedaba embeletfado »llevando toda 
fu atención aqnella pobteza i de tal 
snodo » qucfcnoeftto Venerable nunca 
faltaba á los Sermones» en que fe 
predicaba las Excelencias de la Po* 
breza Evangelica i y  alsi golfeaba 
mocho de Ibi Predicadores » que 
otaban azia ella Apottolica virtud. 
•Finalmente en^d honorífico empico 
de Difinidor de cfta Provincia» 
fiempte fue fu voto muy juOifica- 

¿do 1 y  co ette tietapo el Rmo* P. 
-Mennero le ai signó-Vifiiador de la 
¿Santa Provincia de los Angeles s y  
Suelto à la Suceda (centro de 6

efpiritu ) le cogió la cnfccu cdid 
ultima i y recibiendo los Santos ¿a* 
cramemos con grandísima nevo*« 
cion, y ardiente eípiutu, pidió hu
mildemente * que le perdonafie la 
Comunidad ¿y de antemano fa» 
bia la hora de fu muerte: pues el 
Guardian » que lo era el V. P. Fr. 
Pedro de Cucllar , picvemendo al 
Venerable Padie, que no ayunafle 
la VUpctade la Purificación (anda, 
ba levantado) le reíporuiíó el S.cívq
de DlOS í -id» F ad rt  (rU lfíU jO  y p i C0m 
mtr y ni btbtr; y cmrcgó lu cfpiri- 
tu a Dios »en el año de 1647. Efta 
fu fcp ulero en el común Entierro» 
en la Capilla de el Ctauttro de nucf- 
tro Padre San Franciíco»al lado de 
la Epittoia i inmediato á la mcU de 
el Altar »contiguo a la pared.

CAPITULO XllL

m e m o r ia  d e  l o s  m  p p ,
t i  llnftrifitm t M értyr Fr. Bottto 
Egano, ¿¿amado tm la  fro fefm é  
Fr « Framcifca de San Bernardina*. 
Ftáy Sebafliatt Coma ; Fray Frau* 

cifta R am íra, b de la  T>¿»í- 
d á i \ y Fray Juan  

Caramida.

$* L

110. T^N los años de 161%.
L» en que goveroaba fe

lizmente cfta reípctofiisima Coma, 
nidad de San Diego fu Cabeza, y  
dignísimo Guardian el M. R. P. 
Diego de Barrada 1 y regentando las 
Csihedras de la Orden los famofos 
Ledoici Fray Juar^McrinciQ, Fray 
.Pedro de Uri5e*‘, y  Fray Juan de 
Soria í pretendió nucífero Scraphíco 
habito el Maefiro Boecio Égano, 
Sacerdote, Tiendo de .edad deveinte 
y cínco años, y wupul de la Ciu
dad de Cotcagi*,«;ó Cark*, de la 
Provincia de Munifecr, ó Momenis, 
cu el Rcys^. de li la ila : y  havítn- 
do copícguído la gracia de habito, 

|H» 1«



4 3  6 Lib V. Capelli. Memoria
le viftiò enefta Santa Cafa,de roano 
de el M. R- P. Fr. Diego de Baruffa, 
en cl dia bis de Septiembre de cl 
año de 1628. Portóle co ci Novi*- 
ciado a fatisfaccion de fu V, Padre 
Macftro Fr. Francííco Luengo, p de 
San Bernardino. Y havicndo corrido 
cl ano de fu aprobación , fije in 
profefjion co cl dìa liete deScp* 
tiemble de el ano de 1 dap* con 
univcrfal aplanfo de ella Comuni*• 
dad Venerable > iìendo Guardian ei 
doaiisinio p. Fr. Pedro de Urbuu, 
en cuyas manos la hizo : y le firma 
dcfdc effe dia Fr. Fra nei/co de San 
Bernardino, cn culto, y reverencia 
de nuefiro Sandísimo Patriarca Satt 
Francifco, y de el glorioioSanBcr* 
Oardino de Sena*

m ,  Delpucs de los Efiudios, 
que tuvo aqui cn elle Convento de 
Santa Maria de Jefus ,paf$ò à bian
da , donde focDifioidcr : deide aqui 
le vino à plpana al Capitulo Gene* 
ral de Toledo año de 1^45. /aliò 
Difinidor General por las Provin
cias Bélgicas. Y bucito à fus íamoft 
trabajos , padeció mucho cu oble- 
quio de nueftra Santa pe Cattolica* 
Premiò íu metíto la Santidad de 
Xnnoccncio Decimo * y le hizo Ohjff» 
po Roícníe. Dcfpues el Concilio 
General de Manda le hizo (junto 
con Don David 1 primogenito de cl 
[Vizcondede Rupe-Teimoy) Govcr* 
nador de las Armas Caihoücas de lo 
Nación j que cftaba afligida por los 
Heregcs : los que hicieron prillo« 
nero a nueftro llufiriUimo Gover- 
nador j'y  llevándole maniatada cn 
odio de nuefira Santa, y Catholica. 
tey  , le colgaron de un Arbol, y 
le »orearon coala  cincha dcuo 
.Cavallo i y tras ella atrocidad , le 
tiraron muchos valuaos s y  leeos- 
taro» la cabeza ,quc alcanzó di- 
chotamente la guirnalda de e/ Mar*- 
tyrio» el año 4 c Tóso* por el mea 
de Mayo. Dieron dcfpues a ¿menee* 

po honorífica: íopuitura 00 cl 
pon vento denueftro Padre 

Sao Franciíco de ;
■' - ■' to le te a * -'V --; ■*— ;

* * #

5. I I ,

112* C  L Uuftrifsima Señor 
Jp  Don pray Juan de 

Guzman , de la Escclcntifsima Cafa 
de Toral, Obiípo de Canarias, Ar- 
zobiípo de Tarragona , y de Zara-> 
goza »governando ella Provincia de 
Caíliiia | como dignifsimo Minifita 
Provincial,  el año de 161 2. conccr 
dio la gracia de habito a cl V* P* 
Fr* Sebaftian Cano , natural de Ja 
Villa de Bícamilla , cn U Alcarria* 
y en efta Sama Cala le tomó para 
¿ego á veinte yquatro de Septiembre 
de el referido año, y donde per le - 
veré toda fu vida , en cl oficio 
humilde , y trabajólo de JLimof- 
ncro halla la muerte * que fue 
4 circo días de cl mes 4e Age fio 
de 1651. Fue Yaton de vida apofio- 
lka , eímcracdofe cn la puntual 
obicrvancia de la Regia de nuefiro 
Scrapbicó Padre San Franciícp 3 y  
to  la imitación de fus virtudes, y  
Veneración de loa Saccidores i  cn 
quienes miraba al Sumo Sacerdote 
Chtifioi y aísi hablaba,y comuoi*. 
caba con ellos * como fi fuera con 
el mifino Señor, de quien loo Mi? 
eÁfirps. Guardaba mucho fiicnci©, y 
alai hallaba en todo lugar, y tiem? 
yo quietud , y dilpucfio lu éipima 
para cl ejercicio de la oración, cn 
que era muy continuo*,
-  113. A el filcncio ptofiindiísimo 
acompañaba una gundiU¡m* humil
dad* La compoitura , y gravedad 
juodelia dc iu iofito era tanta , que 
in ir arle íolo „componía. Heredó; de 
jfu Scraphio Padre los fervores , y  
devoción a el .ticrmftiino Myflcrio 
de ia Natividad de cl Señor í  pueu 
^n la Nocbe Buena fatia de *i tan*, 
tu /y tan delemcjamc de ú  wM- 

^mo, y de fu grave ícricdsd , que 
Servia a zuda h  Gomunidaddeuue. 
guittia, y dcvvm admiración* Bm* 
plcabale en hacer Gqplas j l  NiÓb 

Jcins, gtadofihimas 7pór el 4efe&0 
-de el metro;} peto dcvotilsipas pqr 
cl afidn de lu efpiritu* pucctvdhio fit 
Í>cüio levantaba cl gruo, yJaican- 
^̂ >a , dsrdo votes., y  catreras por 
•'to* Dotsútonoi* .PÚonaha (u tfp b



rltu , en 4cf<ompa(íado$ gritos, c(las mas. Con cfte miei«* le fìaoan Ut
cUuiuus; duerman , Padres , va- llaves» y el gomaba de la oración,
mot à ver nnítr a nutfiro Dies Niñoi que el lugar (agrado » la íoicdad,
Si egan de¡pierios unos Psfiora ruf* y filcncio le ofrecían » paca vacar à
f/Vw » como dfttrmen fos Prefitti \  la oracton,y i  oíros lamo» esercì
efta convocatoria devota (alia la cioi. El recato mifmo con que los
juventud Rciigiofa á hacer cumpa- zelaba» era incentivo à la curiofi«
ma ai Venerable » y bendito ancia- dad para descubrirlos \ y alai »que-
no Fr. Sebaftian Cano » que embueL dando legara de la vanidad íw jo
to en una dichoU » y fama locura« tención en oculto , eran públicos
le tenían la vehemencia de fus ter*- para logro de ci buen excmplo, que
Vorcs, Azorábanle la tropa Ella* excitando de los Pueblos la nevo*
Piantina » para que caniaüp» y di» cion , dandole nueva ocafion de el
xefle coplas de repente » y él íc rcìà merito con la mortificación de íes

Del V . P. Fr. Sebaftian Cano. 4  j  7

mucho de verlos muy alegres ; y 
encendiéndole muchas vece» fus dul
ces alectos i  Jefas recien nacido« 
dando una llamarada fu pecho > con
vertía la rifa de tanta mocedad en 
lagrimas de devoción , y ternura. 
Llegada la mañana , fi alguno le 
quena reconvenir de tos caedlos 
devotos de la noche »desando caer 
gravemente ios parpados de fus ojos« 
y  allomando á fus labios una modcf» 
tiísinu rifa»fin tefponder * le dexa* 
ba con la palabra en la boca t ha? 
ciendofe tan rcfpctoio»y  vcnetable» 
como antes cra.Efias mifmas iraní» 
formaciones han hecho otros de vir
tud famoia, hijos de ella Caía de 
Santa Maiia de Jefas, como legiti* 
mos herederos de el Scraphin Llaga-j 
do de la igldia*.

114. Era muy penitente» y La 
mayor mortificación fuya fac la que 
tuvo de por vida * en el cxcrcicio de 
Limofncro i porque fu natural vcc- 
gonzoío, y ia repugnancia que ba
ilaba íu encogimiento al trato de 
los Seglares , le hacían cambiar í  
mucha cofia » aunque con gtan mé
rito y los {acorto* , que liberal le 
ofrecía para el Convento U caridad 
de los fíeles, Aunque te coiUbau 
tan caras las (imofnas» no reufaba 
el pedirla poi la obediencia« en que 
fiie puntualísimo, y como fi nada 
le cufiaran «(obre agradécete*, las 
pagaba con otee# ente edificación, 
que cía fu tentó coovctfacion , y  
buen excmplo paca los Pqebloi. 
fallaba tes fipehes ep teslgleíte*, 
y  porque te dexafico en ella* tes 
Sactiftancs» los efeufaba el trabajo* 
de haces teñal i.icaac pos tesAn*»

conocido, le veneraban , y aclama
ban por Santo i y acudían cu lus 
neceliidades alSictvode Dios, fian
do i  fus oraciones el remedio. Con- 
deítendía piadofc á lus megos, y  
mantfeiUba el Señor » que te eran 
agradables» haciendo por fu ínter- 
ccísion muchos milagros. De tres 
hace efpecial mención el R. P, Fr. 
Antonio Roxo i hablando de cite 
Santo Varón en la Hifioria de Saa 
Diego glorióte , iib. y. «p. u ,

115. El primero fue en la Villa 
de Atganda, con Cartulina fie Ai- 
faro» que havíendo tenido por ef» 
pació de un mes una eípina de 
befago entre te tiña, y carne de un 
dedo de te mano » con acervos do
lores , k ruegos de Gathalina Martí
nez , echó el Venerable Padre ft| 
bendición fobte te mano de te pa
ciente , y á el punto fe vio caer de 
el dedo la eípina » y á breve te ha 
lió buena. Repentinamente te vió 
Cano en la Villa de Mocata Juan 
Sánchez Campo » Ptesbyietó, de 
una parótida» reíulta de nn tabar
dillo »que apoderardofe de la gat. 
gama, le puteen terrible ahogo $ y 
aplicándole el V, Fr. Sebafiían la 

, mano en ella , i  te invocación de 
nuefiro Padre San Ftancifco »y San 
Pícgo » fe quedo boena inflama- 
ncamente , y fin ipal slgnno* Bn 
efiamifma V lU tenia cl Besaaano 
de ios Rcligioios una Muía , que 
de un ayre íequedp mimada 4 y  
en el ayre te tente mugada el Al- 
beyur» porque: noy fe podía forte» 
ner en pie. Liego d i  Veoecabk Ca» 
no, y  tocandolacdn,la «piw »ntte 
46 9 que delulgaicu É t l  buítQ ,  y
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la llcyaflert á el campo. Y a el puo- uno Tolo dá baílame afon i  qtfal- 
*to , que llegó la Muís i  el prado, quiera rebullo Rciigiofo. Mas nucí- 
ettuvo tan buena , que apenas dexó tro V. Fr. Francilco, fiempre con? 
de correr, y retozar toda la tatde, tentó con la carga , y  con la obci 
con admiración de quantos poco dicncía : y  quando cfta Je mandan 
antes la dieron por muerta. A  la ba ir á la límoína > juntaba masque

Ígracia de hacer milagros, íe juntó otros Limcfnctos h poique los Se? 
a de conocct los interiores, com- glares, conociendo fu íingular exenta 
probada por muchas experiencias; pío, y  grande fantidad, te animaba A 

y  el don de profecía , y  el de como a porfia á darle mas »y mas 
conocer «fiaba cercana fu muerte, límoína sy aun íoliciwban ir con el 
y  fe defpidíó de algunas períonas Siervo de Dios , acompañando!« á 
devoras, de donde pedía; y vino á pcditlas.
celebraría al Convento, en que cq- i  17. En la íanta Pobreza fue 
roñó , como debe piadoíamente muy eímerado, ya en los hábitos,
creer fe , con un fin dichoío , trein- que íiemprc cían viejos, y muy re
ta y nueve años, que en el havia mendados; y ya en íu Celda , que 
exercitado virtudes , y acomulado era pcrfc&a oficina de tvangélica 
merecimientos, que aclamó el con- Pobreza j porque en ella no havia 
curio de Religioíos , y Seglares, mas»que un lombreto muy viejo, 
que aísifiió i  íu entierro : y íiem- y unos paños menores, u i ace ados 
pre perfevera celebre fu memoria, de remiendos, de que ulaba. Rigil.

traban los ojos en íu pobre habna- 
§, 1 1 1 .  cion una rica armería de filicios,

cadenas, diíciplinns, y otros infiru? 
n 6. A  Unqüe el V. P. Fr. memos, con que cruelmente trata?

Francifco de la Tri- ba á íu cuerpo. Ella cítrcmada po? 
dad tomó el habito en doce de breza Ja admiraron los Rehgiolos 
Mayo de el año de 1613. cn oí de la Salceda , quando llegó ci calo 
Rcligiofiísímo Convento de la Sal- de partirle (por obediencia) el Ve? 
ceda, dtípufo la Providencia de el nerable Padic,dcldc aquel Sancuan 
Cielo , que en efie Convento tu- rio a elle Monalicrio Samo de Alca? 
viefle fu ícpulcro íu vcieuble Ca- la , que todas las alhajitas eran las 
daver , yá que en vida logró «fie que uaia un cípoitiUo , cautelóla? 
Santuario de íus exemplates virm- mente cofido , lleno de cadenas, y  
des. Fue natural de la Villa de Pe- íiJicios,quc en Pezucla (íu Patria) 
zuela, lieira de Alcalá, y Atzobif- dexó a un Deudo luyo»con el mas. 
pado de Toledo, Su Padre íe llamó encarecido mandato,que no dcicu? 
Francilco Ramiro ; y le ignora el briefie lo que contenía , halla que 
nombre , y apellido de íu Madre, muríefie , como ditemos dcípucs. 
aunque era íu íobrcnombte pofiizo En el voto de caftidad fue muy el? 
Machona, Fue efic Siervo de Dios tudioío, para coníetvar la Aprecióla 
muy dado al cxcrcicio lamo de las joya de la pureza 5 huyendo fiem? 
virtudes deide íu fiotida edad , y  pre de convcríacioncs , y platicas 
juventud * y  «fias fe aumentaron de Mugcrcs. Para efie miímo fin le 
con el riego, y  dedrina, dexandole daba valcioíó a crueles penitencias, 
deícollar matavíUoíamcote «o «I para abaffallar las ccvcldias de la 
«fiado de Religiolo; tanto, que los carne> y  haciendo guerra al Demolí 
Rehgtoíos de i? Salceda fe palma- nio , í c  armaba todo iu cuerpo, üq 
tan al ver la peí lección , de fus réfervar brazos , y  piernas de filfe 
operaciones, y  la alpcccza de vida, cíes, y cadenas i de meoo, que di? 
lut que afioxafie en la obíervancia, ccn fidedignos Tefiigos , que era 
y  modo de vivir : cargado fiempte imputable con tan cruel carga vis 
oe muchos oficios; pues aun mif. vir un hombre , fifi efoacial afsif? 
mo tiempo era Hortelano , Hofpcw tcncia de el Ciclo. Dormía iobte el 
W P  * y  rotietp ; Empleos , que fiiclo cp upa efic|ijl* jfu abrigo las

P<*



pobres ftiamiflas de la Orden ; y 
por jcabcccra era un dcfnudo IcEo, 
qpc dei penandole fu durcza, pktà 
locar a la pefde quando era Pórre«

D el V . P. Fr. Francifco Ramiro. 4 j o

*9 »íc quedaba tn el Coro de í pues»
«a oración * y  CÓniemplaciün , que 
era muy dado áeftc cxcrcitío eípi- 
jutíal » y fíempte en pteíenciade 
Ojos. Eí afan , que traía en la 
Huerta » excelédreniente cultivada
ton el azadon'i y íu fudort t u  
pcnónfstmo con la puntual ilsiften. 
cía dé los otros oficios tete ríelos. 
I-as difcipünas que tomaba * fuera 
de las de Comunidad , excede a 
toda ponderación i pues eran fán- 
griéntas» y en el tiempo de Quateíma 
mas terribles »derramando tanta co
pia de faogtc , que los Rcligíoíos 
admirados, fe compadecían de fus 
penitencias: dexando el Coro en la 
Semana Santa regado, y manchado 
de fu rozo humor, fieodo forzólo por 
tftpVque Ia curiofídad labaffc tanta 
pemeente mancha* Afsi trataba el 
Siervo de Dios i  fu cuerpo, para 
qtie anduvicíTc ál nivel de iu puicza» 
y  la razón.

t i 8* Eu la caridad para con los 
Pobres era todo cariño, y  regalo} 
y fu ración la empleaba lo mas de 
el tiempo en datla á los Pobresí 
íiccdo refección de el menoigo el 
ayuno do ndeítro Venerable : En 
tilos ( fuera de los ayunos de obli
gación , aísí de la Iglefia» como de 
fa Regla ] ayunaba cumplidos los 
qúárétita días de los Benditos, y la 
¡Venida d'c él Eípuitu Santo. Los 
Sabidos , y Vigilias de María San
dísima á pan , y agua: poique asdia 
fu pecho en ardores güilísimos azia 
efla Señora.

tip . Era humildifsimo en eftie- 
mo , y hacían de él al atvittio de 
quanto querían. DcíaCdo «cu gar
bo de las cofas tcitecas. Enemigo 
de la mor mutación. Silencíelo r  u
cho 1 pocas palabras * mas ñcirpre 
con ícruercias. Ftcqueniaba o u h o  
lóVSantos Sacr.« cr ios. G tedíente 
binitóe ciego i  fu Padre Eí pitó tal# 
Subido con adft iiacion t al ver que 

"én u  Ponerla de la Salceda> dor.de 
la fiequcncia de untos Seglares» 
«fíete abundantes ocaüoncs a U

impaciencia , jamas nbcflto V, F- H. 
Fi árctico ( muren ) que abtiò U 
boca » fino es pata eí agaújo.Vy ¡¿ 
humildad. Divotii^íu o'de lc$ n,yí- 
iciios de nuefita Fó.Cathcli- 
ca»y era duicíhiii fu afan » vién
dole enk«ai a lo» pt lúes tos Ám
enles, y oua¿. Otüuores » dcípucí 
de haveilos icgaUdo ccr tatohiu 
da i  la puerta. ¿0 la rtthedtTs*. 
vidad teboíaba todo en júbilos c^. 
lehíalcs i y paiecia, que lálta fuera 
de si en las acciones de cor, ten ib, 
y» alegría. Elle» n-iino júbilos *Jc 
veían en ¿1 las tciuvidadcs de M|- 
ría nuefita lUyna ,ccíat.co muchas 
flotes pata coito , y adorno de íbs 
Aitarci. A nucflro Sitraj hico Padre 
San Franciíco le tributó muchos 
obsequios, ) venctacicncs >y tu fu. 
feftivídad prccutdpa t en.pre tener, 
que regalar a ios Re|ígioics, íir-aí- 
mente» en la» víauiuUi tignici u*, 
fe vetan expíe llámeme ias.vhiuícs 
de tmeílio Ventiablc »et. (u dítii.i- 
cion »que es el dicho de ius l,.r ,í- 
maciones, que expufo el Padtc Fr* 
Diego de Aticyo i pifinidct de t ;;j 
Sama Pi ovine ia , ai ic Frzy Bei ho 
de Vclíííca, Guardian de la.Saíte- 
da » y Cotniflatio de las Ir,íc¡u a- 
ciorcs; que á ja pùniciá picgunu, 
di 10 afsi : »»Que cor ocio ncy bien 
», al V* P. fray FiaqcUcc de la 1:1- 
», nidad } y vivió cen ti ícis anos 
„  en el Conventos de la Saíceó î 
„y e n  el de Alcalá » lo que vivió 
»»baña fu muerte i. y er cite fiero- 
,»po le tuvo por un Rcligicic de 
», mucha virtud ,y  esempio : n.cy 
»»obíeivame de la Ley Oc D ici,y 
»»de U Regla de rueítio Padre San 
„ítanciko i muy alerto ánuditas 
»»Couflitucioncs : itpiUKtfJjímc ío- 
„b ie  maneta »y tanto »que era né- 
»» celiai io » le à la mano } poique 
»» he ir pie ardaba caigado de cade

nas ,y  filicius : grande»i>
Mc i guaine «te La cari-
»»dsa mudi a ccu Ics Ppbtfs. Pâ ia 
»» los Enfcra 05 eia *{
» ptecutar do tiempic qué t ipgjd^r- 
»»los. Fmalaicnte , efìe $>qívo de 
»»Dios , eia uù Dt îétdv jifrdàdfTQ 
i »de an bija grasd*. di nuijjtro Pédn  
fyStn Frwijtfi 3ÈÀaé# U adqu»,

blq



Lib. V. Cap.ÀJU. iviriuuu«
ble difìnicion, que dà à U* virtudes un vecino de la Villa de Pczrela,
de oueftto Ven. P. Fr. Francífco el 
iluftre Teftigo citado.

120. Eltc fidclifsimo Teftigo , el 
R. P. Fr. Diego Arrayo, fe halló 
prefenie en la muerte de nueftro 
¡Venerable en eftc Convento de Sao 
Diego i y viéndole agravado de 
la ultima enfermedad, le íuplicó cl 
bendito Enfermo , que no fe def- 
viafíe de íu cama para fu confuclo» 
hafta Tu ultimo aliento: alsí lo hizo 
el Venerable Arroyo 5 quien teftifi- 
ca, que todo el tiempo que ertuvo 
enfermo era un continuo predicar; 
y  exalar íu corazón dulcísimas, y 
lautas palabras i pidiendo a Dios 
tnifcricordia de fus culpas i gritan- 
do repetidas veces > que él era el 
mas orrible pecador, que havia man
tenido la tierra. Artero bracios fe 
hallaban los Religioíos de ella reí-

llamado Francífco Hoctega > y de-» 
pone lu aicho en la Probanza cititf 
da, ais«: „ Ei V. P. Fr. Fianctfco <fq' 
„la Tiimaad , íoc ptnitcmiisiMí 
»poique vio (dicho .Teftigo) pox 
„ ius ojos (cftando el Siervo dcDiol 
, , en una parte fecicta, que le Pa- 
,» recia no le veta nadie) que ti ahí 
»  una como camilla de eslavones der 
»hierro« y una argolla al pcicuer 
,,zo } y brazos % y ‘piernas de el 
«»tniínui modo. Que tus penitenv 
»cías«y diítipliras cían tabre ro- 
», do rigor , poique 1c acechaba al* 
>fguna» veces, que íc iba ai cam- 
» po, donde dexaba con la tangíq 
» bañado ci lucio*

122. Era enemigo de travcíurág 
de muchachos > tiñendo a los otros 
de fu edad* Aficionado trmchoáiai 
cofas de la Iglcíia j y cu muy cotu

petoía Comunidad » al ver al Vene- Itnuo en ella. Ámiguiísimo dcayu-
rabie moribundo tamos a&os de 
amor de Dios« y de humildad» y 
con tamo ejem plo, a voz publica« 
le apellidaban ci Same. Pidió con 
muchas ardías Jos Santos Sacramen
tos , y los recibió con ternura ,  y  
grandifsíma devoción s pidiendo con

dar á Millas > pos lo que era dulce 
embeleño de todos los Sacctdoies. 
Era muy pundonuroío : y ais i le 
acaeció el lance de auícntarte de 
la Cafa de fu Turor « y de íu Lugar; 
porque andando bulcanoo pájaros 
e® los nidos « acompañado de un

muchas lagrimas petdon i  todos « de hermano luyo « íc hallaron un bol*< 
el mal esemplo que con fu vida l̂llü de reates de a ocho en un te
les havia dado ; y afsi murió famif- lado $ t  imputando ai Siervo de
finiamente » y con opinion de Santo« £>ic$ cola de hurto fu Tutor« cor-i
en cfte Convenid « en ct año de de que le adjudicarte cofa tati

'¿dzq* >’*1 > y fea > hizo tuga a la Andalucía«
121. Corrió la voz de fu dicho- donde ertuvo veinte y quatto años« 

fa muerte en la Villa de PezucJa« y  Br viendo en un Cortijo a Don Luis
luego al punto Thccdoto Ramiro« de Lcyba, vecino de Ja Ciudad de
fobrino de el Venerable Difunto« Huvcda « con la mayot acccptacion«
a quien havia dexado aquel efpor- que íc puede ponderar. Partióle
tillo « que citamos « al paflo quando dclpucs de dicho tiempo « y lu au-
venia a eftc Convento de San Die- lentìa fue de gtandiísimo ientimien?
go « le deíctgió , y havicndoJe 
abierto«halló en él muchos iortiu* 
mentos«con que martyrizaba á fu 
cuerpo« y entre ellos aquella cade
na de yerro , que peflaba diez li- 
bras «y que le cogía todo lu cuer
po « harta la cintura. Manifélló ó 
muchos Seglares« y Religioíosaque
llos inrtrumcntos«quc havian ator
mentado á íu Venerable Tio, y io
dos teftiñearon«que cía la fragran»

to de lu Amo«á vifta de lo que per-» 
día , cu no tenerle co íu Cortijos 
explicando ei dicho Don Luis co 
Carta á fu Tutor« íu pena«cu no 
tener aquel gallardo Criado « que 
era la milma fidelidad > acompaña-) 
da de Angular virtud. Llegó a Pc- 
zucla ricamente vertido» y mucho
dinero r íuder de íus trabajos : y 
íierdo muy apetecido pata matriz 

, w monio en dicho Lugar, no huvo re*
Co * *8** e*akban »5°^ cclcftiaj. medio pata vencerle • si bien al punto

ella cides; le yip al ¡Venerable - pretendió cucrtio Scraphico habito»
En
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; §. IV ,

^13* p N  eñe miíoio año de 
J3  162 .̂ en que fe traf- 

lado a mejor vida el V. P. Fr. Fran- 
cifeo de la Trinidad , tomó el ha
bito en efta Santa Caía, el día veinte 
y  dos de Diciembre, el Rcligiofiísú 
mop. Fr.Juan Coronado ,quc qual 
gigante en Ío$ paños » los dio tan 
acelerados en la virtud, y religión, 

' que en corta edad le hallaron ios 
Prelados ran aprovechado, que juz
gándole apto para enftñaila, le hi
cieron Macítro de Novicios en eftc 
Convento de Sama María de Jefas; 
cuyo minífterio llenó con grande 
exempío , y edificación, Y en él 
breve tiempo > que rigió el Novi. 
ciado mvo la gloria , de que be
biera de fu admirable eípiritu, co. 
®o Novicio luyo que fue, el Ven. 
P. Fr. Juan Aguado ¡ cuya vida vir
tuosa hace numero muy venerable 
en cita hilloría. Era el Padre Co
ronado muy ftcquente en la ora
ción j y de la abundancia de fu co- 
razun » rompía el filcncio fu labio; 
porque con grande aprovechamien
to ue el próximo fiempre que ha
blaba * decía cofas de Dios. Dio 
mueitias de fu admirable paciencia 
co la ultima enfermedad ; y  de la 
candidez de fu conciencia > y  con
formidad con la voluntad de Dios» 
cp que al decirle el Enfermero, 
que fu vida la cercaba ya la muer- 
re , rompió ¿u g°Zo eftas palabras; 
L tu tu s fam sn » í u* d*&a f unt 
ffíihl if% DoHiUtn Domini ibimm $ y  
dio con grao paz el eípiritu a fu 
Criador en cftc Santo Convento de 
Alcala , el ano de mil íeiícientos 
y  treinta y nueve* Acudió a fu coi 
tierro mucho concurfo de gentes, 

felicitando anlioíps por reliquia 
alguna cofa de el Venerable 

Padre, Fray Juan 
* Coronado,

tt)

* * *

* * *

CAPITULO XIV. ;

M EM ORIA d e  los VK PP,
Fr. Francifco Crefpo j Fr.Jnan 

de Jabata \y Fr. Alonfo t 

Torntyr4.

§, I,

Í24, T ¡L  Venerable Siervo de 
■ E-' Dios Fray Francifco 

Crefpo fue natural de la Villa de 
Arganda, Arzobifpado de Toledo, 
Sus Padres íc llamaron Andrés Cref
po, y Maria Martínez > ambos na
turales de dicha Villar y Labrado- 
reside lo mas Jionrado de la Re
pública »y muy virtuoíos: los qua- 
les al dicho Siervo de Dios le cria-* 
ron en Tantas columbres. Defde 
luego conociófc en él mucha indi- 
nación a la virtud 5 y defeando ícr 
hijo de nueftto Padre San Fráncií- 
c o , y recibir fu Santo habito , fe 
tomó en el dia veinte y feís 
de Marzo de el año de xézt, en 
cíte Convento de Sanra Maria ds 
Jefus de Alcalá, haciendo en ¿1 fe 
profcfsion para Rcligiofo Lego, con 
mucho coníoelo de fu Alma , y  edi
ficación de los Religioíos. Defde 
che tiempo fue vifto íer Va- 
ron extático »y de aventajado efpw 
rita. Fue admirable en la mortifi
cación > y muy rígido en la peni
tencia , como fe experimentó en el 
Convento de San Francifco de Ma
drid , donde luego que profefsó fe 
pufo la obediencia , para que fuerte 
Limofnerp en laGuatdiania : y en 
quarenta años,quc íccxcrdfóen elle 
oficio f no fe le conoció mas def- 
canfo , que las Iglefias de los Lu
gares,donde pedia ¿ pafiando en ellas 
toda la noche en oración continua. 
Tenia fingulat cuidado de la lim
pieza de las Lamparas, procurando 
eftuvídícn fiempre abaftccidas de 
azcytc , adornándolas de diverías 
flores , y yervas olorofas , fm que 
para eftc efe&o fe faluffcn , aun 
quando por lo rtgurofo del tiempo 
parecía imponible encontrarla?.

Kkk Eo
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1*5. En d  tiempo que citaba 

en el Convento, para ei coito íueño 
que tomaba % tenia upas tablas en 
que dormir pocas horas »aísifliendo 
fíempre á ios May tiñes demedia no
che. Defpuc* de ellos íe quedaba 
en oracion} y muchas veces le vie
ron los Reügiolos arrobado , y le
vantado de la tieru Oraba ordina
riamente (joftiado en el ludo , y  
de la continuación tenia callos en 
la frente, por tenerla pegada á la 
tierra* Divcrlas veces le encontra
ron los Rcligioloa andando las Es
taciones de el Claudio * con una 
Cruz muy peñada {obre fusombros, 
y le oyeron darle mvehos guipes, 
y bofetadas eo el roftro , en pie- 
fencia de las devotas Imágenes de 
la Pafsion de Chriflo Señor nueftro, 
que él havia hecho pintar á los de
votos. Era dcvotiísimo de el myf- 
terio de la Sandísima Trinidad , y  
en fu día hacia todos los años una 
devotísima fiefta muy íoleinne,con 
limoípas, que le ofrecían los Bien
hechores 5 que íe las daban con 
Ungular gufto, por ci íubido con
cepto , que teman de 1« /anudad 
en toda la Corre. Fue tal la cftima- 
cion, que todos hacían de fus vir
tudes , que no lolo ios mayores 
Principes de ella Solicitaban hiede 
á fus Calas $ hno, también procura
ron ello uuíühí ios Señores Reyes 
Cathoiicos pon Fheiipc Quarto, y  
Doña Mariana de Auluia $ y manda
ron aísiiticlk a Palacio > con licen
cia de los Prelados : y que pata el 
no huvicílc puerta cenada ¡ y te
nían tama fee con las ora^cnes, y 
virtudes de eñe Siervo de Dios , que 
mandaron aísifhdlc muchos días a la 
crianza de el CathoUco Rey pon 
Carlos Segundo.

iaé. 1cnía che Siervo de Dio« 
gran zelo de la íalVacion de Jas 
Almas 5 y fin embargo alguno»cior- 
taba, y predicaba con iabiduria cc- 
lcílial aun a los mayores Pi incipes, 
y  Señores, ah i en el Palacio Real, 
como fuera de ci , hablando con 
gran libertad de cípintu , tcprc- 
herdieí do ios vicios, alentando, y 
exoiuuQo a todo genero de virtud, 
para que hicicfien penitencia 5 y le

oían con grande eftimacíon , po( 
conocer hablaba Dios en íu Síei vo, 
diciendo las verdades* Fue proíun- 
ditsimo en la humildad > na tanda 
con grande vencí ación a iosSaccr- 
dotcs, y  Re ligio los de todos ella* 
dos* Scbrcíahó también en la cari, 
dad, y fue unta la que tenia con 
los Pobres,que fiendo portero poc 
cfpacio de dos años en dicho Con- 

, vento de Madrid , porque por fus;
muchos achaques,y vejé?,no po-,

* día ya íalir a los Lugar es, tabulaba 
iimolnas de los Principes, y Seño
res, con las quales remediaba, no, 
folo las neccUidadcsde los que lle
gaban ¿ la puerta , lino de otros 
pobres vergonzantes nobles ac la 
Corte, a quienes focorria con abun
dancia. V luce dio íobrcvcnír en 
tierra de La Mancha , una hambre 
tan general , que cafi íe detpobió, 
viniéndole á la Corte los ncccfsitados. 
Ú buícar lo corro. Eran muchos los 
que acudieron elle año á Ja porte
ría í y compadecido el Siervo de 
píos, lolicitó limoínas de tal fueti 
te , que por efpacio de quauo me- 
fes luftentocon ellas caháquinicn^ 
tas Perlonas, coníolandoUs, no fojo, 
con la limofna, que les daba $ ñno 
con piadofas palabras , nacidas de 
fu candad, y de íu fr rvoroío efpi- 
ritu. Dexó íenrada ella devoción 
en algunos, Señores, los quales oy 
en día dan cierto numero de panes, 
y fanegas de Trigo , para que fe 
reparta á los pobres de la Poitct1» .

s. I U

127. T^UE muy petfcguido de 
JT ios Demonios nucftio 

V* P* Fr. Franciíco Creípo, que pre
tendieron impedir fus lames ejerci
cios. Hitando una noche en oración, 
en compañía de otro ReJi îcío , \ió, 
que ai dicho Venerable Padre le 
dieron un golpe tau delmcdido1 que 
cayó en el íiielo 5 y que fue cotí 
uñía violencia,ymídelo cít repito 
que le paicció le haviau hecho pe
dazos i cauiardolc á él tai temor, 
que íe le heiizaioyi los cavcllos. 
Él Sictvo de Dios íc levantó in
mediatamente, cop tanta /c*cnidad#
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taiidó ell tá Villa dtP^lcgacres-pky  quietud d¿ cípiritu, que fe bol* 

vio á la oración » como fi tal cofa 
tío le huvierá - fuccdtdo. En' otra* 
ócafion vio oh Religioío » que fe; 
acompañaba fucra de el Convento^ 
que at llegar i  una Galle largad 
rcftitoycndoíe al Monaítarió , la, 
qual fe llama la Cartera de San 
Francifco »un glovo de fuego »que; 
feria como la quantidad de una mai , 
no , a fu parecer ; el qual vino a 
ponerte fobte la cabeza de el di
cho Siervo de Dios , que le fiivió 
como de Diadema; y que el glovo 
defpedia hermotos rayos de luz, 
aunque duró poco tiempo, Y dicho 
Religioío admirado, dixo interioré 
mente : cita maravilla 00 es por 
mi 5 ferá por cita Religioío, áquien 
todos tienen por Santo, Hacían mu
cho aprecio de íu virtud los Ex« 
celehtifsimos Señores Duque » y 1 
Duque fa de Alva ; y  por la mu
cha devoción » que tenían con el 
Siervo de Dios, le convidaban al
gunos días á comer j y uno de ellos, 
citando femado a la meta con citas 
Señores i íabícodo que la Duqueía 
citaba preñada ¿ íe duo; U  havia 
de nacer un btjo9y  que fe  havia de 
Mamar Franeijéo , ¡o qual fucedió 
aísí. En que fe vió tener ci Vene
rable Padre cípiritu de profecía;y 
creciendo cl N^ofUc dio una gu«. 
Ve enfermedad »cauíada de un do-i 
lot entripado tan; vehemente , que 
aíst aíus Padtei/como á los Me- 
dicos que le aísiftian, pufo en gran
dísimo cuidado. Acudieron al Sier
vo de Dios , el qual le encomendó 
bl gloriofo San Diego, y tepofati 
do t i  Niño con mocho íoücgo* 
difpertó totalmente feno , y libré 

,de elaccidemc. Todo el cafo rea 
ferído te han teftincado loa dichos 
Señores Excelcotifciaaos 1 y eo las 
«cationes , que fe-fes ofrccian. de 
algún aprieto, ópetadipmbf e, fe en
comendaban al Süeivo de Dios/ por 
lafeeque tes iia  fus mereci
mientos.  ̂ ^ í ; ’ = ! » **'•
^  íaU, - Q crotáíe (eocjintedeftc 
léfocódió aotrtfPeifooaen la mií- 
ma Corte de Madrid. Obro «1 Sfr 
Hot porefte fu Siervo algunos mí* 
Jagtosi ggo dq citas fita ¿qu&qfe

diendo límoína, cayó u» Niño de 
pocos años en ut^pozo donde* de 
ahogó; y haviendota íacad* , lo 
aplicó el Siervo deDiofrun Dece
nario » que rratá-cohfigo dc el Vi 
P. Fr* Julián de SatrAgoftin *y apeí 
ñas le tocó , qaando el Niño!» 
levantó fano, y fin lefiion alguna;
Y al aplicarle - el Decenario , por 
que no fe le atribuye fíe a s i el 
prodigio, dixo: Sí iuceúe algo f no 
me echen á n ila culpa /queel 
Decenario de Fr, Julián lo ha he
cho. Y todos quedaron admirado  ̂
calificando el concepto, que tenían 
dé la virtud de el Venerable Padre, 
y dandó muchas gracia» U Nucftao 
Señor,' ■ t 7..

$. I I L  ; -\ 7 ';
tap. XTIetonfctambíen atgto 

V ñas maravillas , que 
experimentaton muchas perfoiíat, 
con unas quemas , que tenia* de 
cita Bendito Religioío ; eípeeiar.' 
mente con los endemoniados/ que 
íolo con aplicaríeias , hacían blai 
mutas, y tales extremos ,que íe ad
miraban los circundantes. Y en ihí» 
de lasocafiones díó palabra d l l ¿  
monto , havia de íafit de el coeipé 
á quien atormentaba, y la tasa! que 
dio fue decir » que iaádria quando 
la Criatura befaffe las quemas c é  el 
Roíaríede el FraylcciUo, Ahí íu- 
cedió en la realidad t y qaedé libre, 
dando mochas gracias i  Dios la 
Criatura ¿ pidiendo á codas iaayu- 
dañen á darlas; y deípues confefsô  
y comulgó,con mucha quietud, y 
devoción , fio fctde allí adelante 
mas perfeguida. Otros muchos efec
tos de lenidad tefiifican muchas 
Perfonas9que havia* hecho las do- 
chas quemas co diverfas enferme» 
dades» ¿
- ijo . Admtraroatambíetseu otro» 
caíosfer dotado el Sietvo de Dioé 
ále el e/piritu de profecía, comafó 
-veri e» el figaiente^que xefirimet 
miímo á qoicn le lhcedió; Hado 
el- V*P-Fr  ̂FcanciíooCcéípo ( como 
yá fe há dicho )i La fiefia de h  Sau# 
gií^nftTrttidad' todoa ̂ tas añosi y

* ( & »  á u s



dixo á efe Períoca * ̂ ** yÁftP ha* por comiíiion de los Superiores» el 
Vi» mas fafta»que aquella* y  que M. R. P. Er. Nicolás Lozano * Lec- 
áfci»paradícha funcioa icayufefle tot Jubilado, Calificador de h  Sa*; 
eoq ítt iiDofoa I lo qual hizocon premacn el Santo oficio de la Sama, 
mucha devoc¡on v y fiie de irw do* inquiíicion , Predicador de íu Ma* 
btones. Y agradecido ci Siervo de gctíad * y íu Ihcologo en la Real 
Dios Je dixo»que por los tres; do* Junta 4c la liu maculada Cooccp* 
bloncs, le daña la Santiísíina Tri* cíon » CoofcíTor quc fue de la ChtiG 
pidad tres Pueblos $ o Lugares ,  ío- tiaoiísiina Reyt.a Madre de Fragua» 
bre que el ral citaba pleyicapdo Pona Ana Mauricio de Atiftiia, 
veinte y cinco años havia » . fin po* Ex-Difinidor General, tExamiuador 
der copfcguir las poficlsiones de Syrodal de ci Arzobiipado de To* 
ellos : y  a pocos .dias de como n>u* ledo * MiniíUo Ptovincirai que fue: 
rio dicho Venerable Padre Jas ob- puniera, y fegunda rea de cita Sama,
tuvo, y  lavgozd. Y fon :;el Sitio* Provincia de GaiUUa. Y en ellas 
que llaman de Yentcfiiia , jumo ¿ confe baver examinado entre Rcfi* 
Madrid, y todo jo anexo t i el. i d  gioios* y Seglares» diez y fíete Teto 
Señorío Yaikllage de Villa Miiat $ y  rigor » todos contefes de conoci- 
cí Lngar deVife Serán , enCaifilia miento de ci Venerable Fadie > y  
la Vieja. Con lo qual le conoció el de mayor excepción $ entre los 
eípiritu pr ©íctico de el Siervo de qualcs citan los Excelemifsimos Sea 
Dios i pues no íolo murió aquci ñores Duque de A lva, y Duqucía 
año, fin hacer otra fiefta al Myítc- íu Muga. Hace mención de e fe  
rió de la Santísima Trinidad, hno Siervo de Dios c iP . Ei.Gcronymo 
que rambico íe. cumplió ci gozar Muñoz, Lc&or dc Theoiogia ,cn la 
el Bierhechor ja pofícfcipn oe los Relación , que él b.zo de ci Capí-. 
ftcsLugarc* referidos. tuto General întermedio > que fe

131* Paito al Señor e fe  fn celebró en el Convento de San Juan
Siervo en el Convento de San Eran* , de tos Reyes de Toledo » el ano 
jifeo  de Madrto> havicedo tecibt- de 1073, 
f e  rodos tos Sacramentos »coriefc. . .A
Jando udcslos Myfierioi dcnircí- §« IV*
ira Sarta íe  Catlioije», oortando .. j,':¡
a jo s  Religólos ai eaercicmoc iás 13a* T  A profefsiondc nnefe 
viaudes, y fu a  obitívaicia de fu JLá tro lrlüiuio Sciaphi*
J 1 ftnutp j y  a todos á el amor de1 co, que hizo ci Y. P. Creípo» fe  
Píos* Efiando re vellido, de íu hm quien: acaba de. nsipeuv ü pluma» 
fe o  s Capilla»y cucrda , con mucha en efe Monafeikufrc en el año 
edificaron de tuda aquella nume* de .1622. ; y xa el dia veinte y qua»5
zolii: Comunidad »aro de, tro:de - el mes fe; Qétubrc de el
f e  con univeríal epiiuoodc/jami. nifm a ano ^  tomó nuefiro ¿agrado 
dad.» acudiendo: á iu entierro tomas habito : pata . Jteligtoío Lego el ,V, 
itohie de l t  Córte # y , rouyDume* P.Er.juaa de Jabata Minayano* 
toíQ, concutio de ci Pueblo. Algo, ble elpkius » que huyendo de tos 
nos configuieión reliquias de iu ha- eüiucndos de cl MÍu do » y f e  fe 
h»t> : y ci Señor pirque de Alvo Patria Villa Gucia cn Campds» afe 
adquirió una capilla íuy»;,  que íeguró fu vocación co che Sagrado 
spiicañdoícJa á algunos Enfermos» de San Diego i i dende campearon 
recibieron íalud de íu* dolencias» íu rejigtofead , zeto., y vtrcufesji 
Predico en fus Honras» ponderan* en mcchosaño* »que füe; Sactifepb. 
da tos laras mouificactohcs» y vir- zcloíó mucho de el culto DiviOUb 
tudet;, el liitorilsiico • y Revesen* y cipcculfemo devoto fe  San Gie«

•  ̂ ÍS10 í» y  Barthotomñ go j pata, quien adquiiió»con iu dfe
w  Rica ñecla » fe ; la Orden Ser aphi* iígcocia, y adtnitable cacmuto • mu* 
ca , Obiíjo fe Puerto Rico. iHtzo cbos OtnatLcotos» y  alhajas » que 
laa lntotuociunca ac Ips. lrittnfea» ie daban to| feioioii Puf ifeúran

444 lab. JMemor ia



. 1  u .V*
ble R*ligia(o,ydc muy buena ca

{»acidad * címeiado en la virtud dq 
a lanía PqbicZa $ y cauto , que aun 

en atedio de U «(limación, que de 
Ci hicieron iosptiocipcs , no pee» 
quijo ni aun una cortina para la 
ventana de íu Celdas defendiendo- 
fe de loa calotea j  y feioa cou una ; 
eflera» con que cubría .la ventana; 
con ottas .efieiitUs vieja» abngaba 
ja mitad, de la Celda « desando la 
otra mitad de -el, (ucto delnuda * y 
haciendo gala de efta pobieza ajTq4 
lia decir: Que fu  Geida no kawa dt 
t fdr  fin  galenas i y t fa s  no f t  t(lc- 
Tübtn. Jubiláronle loa Prelados por 
íu rcfpetoU vejez » algunos abosan- 
tes de Cu mqcttci y no hslUedofc 
con oficio * empleaba lo mas de el 
du en ei Ouioiip , que cae á ei 
Altar Mayor , {catado en una pie* 
dra , recogido en luoucion ; poc 
lo que dilatados año» le llamo 
aquella Tribuna el Oratorio dt j a 
bata* Lo refiante de el tiempo lo 
gallaba en rezar con fu Referió, 
l e a , remendar fu pobre ropa s en 
vífitar, y coníolai á los Enfermos* 
Murió en efie Santo Convento , con 
fio vulgares créditos de vittuofo,

$* K  /"■

uwtarnaya. 44 j:
ha’ dado con fundamentos (olidos, 
para que los «Hendiera la pluma; 
hallando folo en las margene» de 
ei Libro antiguo de. Recepciones 
de efie Santo Noviciado, las claur. 
fulas figuícmcs : Fray Alonfo Tot* 
ntyra tomó ti habita tn d iti f  nutae 
de Botro de 1623« Fot Sanio Varani 
$  dtitQtifsim út Ini Uagat dt m *J* 
tro Padre San irantifeo. Murió *u 
ti Convinto dt Santa M arjadtjejm  
d* Torrijas % año dt 1633* Refucilo un 
Difunto » y biza otros milagros* -,,,

CAPITOLO XV* -

ESTVPEMd MEMORI A  
dt el V. P* Fr,Juan de j^uin- 
tam tjt, Brete recuerdo . de 

Fr* Màrtiri de Moute-Alegtei 
y  de Fray Miguel de 

Vjonos*

S* u

PATRIAiPADRÉS9N ACIM lEm ,Oi
- tanvtrfion , y  p tm ttntia  d t  

Quintansaya*

133. t t j  N el afio de el nova* 
jE* ciado 1 que tuvo en 

«fie Convento el Religíoftfsimo P* - 
t i ,  juao jabata 1 le acompañó f y 
fue Coo Nbvictq luyo Fray Atonto 
dc Torneyra,natural dcAjofrínsy 
tomó el habito para Lego en efta 
Cafa el día diez y nueve dcEocto 
«fio de %&%%• EwnerOlci mucho ea 
,« literal oblcrvancu de_ la. Reglar 
Y de muy alta , y continua oración, 
i  la que fĉ  entregaba dm dia i y de 
.noche« Fue deyoiiUimo de Jas $*-> 
gradas Llaga* de nuefiro Amamif- 
ím o Patriarca? y parscciebsaf fu 
fieíUs, fe dupoma con aytinos * y 
otros rígoips dc, feniieacíareatra- 
‘ oidinauas. cjjc benditoRdigiQ-
Jto dicen. Scraph¿cas. pluma», que 

t Ihizo nuefiro. $coor, pos• ios rué- 
jgosiqtd<£»iH>n* muchosmila- 
gcosjy entre  ̂cltaarefucito un Di- 
;funw, Mas * e tc l cuidado cftudjofg

I34. T  A grandeza de 1st vira 
JLs cudes de el Relígío-i 

iifsimo P. Fr. Juan de Quintafoaya, 
pedia para lu difereto elogio díla-' 
tado campo, y una admirable elm* 
quencia en U pluma, para que la 

icopia parccicfie algo i íu  original 
•3f la ¿remos de reducir i  breve 
mapa,donde fe verá fu admirable 
eípiritu en loa tres efiados de cafan 
-do , viudo, y Rebgioío, Fue fu Pa-i 
•tríala ilufire Villa de Chinchón j y 
¿íu feliz oriente el dia veinte y tres 

' ,de Febrero cu el afio deiydj.yen 
el día primero dé Marzo de dicho 
-afio recibió la grada de el Raor& 

-mo-Sc llamaron fus legítimos Pa« 
vdrea AndrésdcQuimaroaya, yCai 
thalina González ; aquel hijo* de 
Andrés de Quiatafnaya , y Ana de 
Ja Parra * y  Jo¿ Padres de fo Madre 
fueron Anton Fernandez Camacho* 
y Thcrpfa Giiitzgkfi* El Padre dq

«oeL



9 m
nuetiro Venerable róvo el oficio dé 
Satire $ y otro hijo luyo » llamado 
Andrés de Quinrarnaya era ciego» 
y  excrció el empleo de Organiti« 
de Ja Parroquial de la dicha Villa 
de Chinchón. Crk>fe nuetiro Fray 
Juan coir eípiritik arrogante , de co
razón animólo » y muy hábil para 
el empleo de Eternano $ el que 
excretó feis años en Chinchón fiel, 
y  legalmente : mas las lozanías de 
fu juventud le huvieron de condu
cir à vizarras galas, y á defordenes 
vanos i como humildemente lo de
pone el milano en un dueño myf- 
teriofo.

1 3 y. „  Digo > pues, que eftando 
, ,y o  en la fuerza de mi juventud, 
„embofeado en las cofas ,embelc. 
i, eos , mentiras» y  defordenes de 
ti cite miferable mundo , con mis 
„  galas , y vanidades , dexandome 
„ llevar i  rienda fuelta de misma* 
„  las inclinaciones,gofios, y pafi'a- 
„  tiempos, faltando á ia obligación 
,, de mi Cafa, y citado, en que el 
„  Señor me pufo , para que en ei 
>, le firvieflfe ; Su Magcftad Divina 
,, como paftor Divino , procurando 
„  arrahér a fu apriíco cha oveja
i, perdida por los montes , y  valles
j, de etie detiierro * quilo, y per- 
,, mirió fu Divina Magetiad, como 
>, tan mifericordtofo , que en? fue- 
»ños yictíe lo que íc me répre- 
,, fentó i y el calo fue : Me parís 
»$ ció cftár á la Otilia de un Rio 
a» muy ancho , y cfpaciofo,can. 
ji templando fu hermoíura $ y eftao- 
*>ct\ ello , fe me rcprclcnió a rui 
» lado un hombre a el talie dc Ef,

»vifta , á poca difíanda (O rne roí 
» preferí(ó un grande: Monte' ar̂  
„diendo, laiieodo las llamas muy; 
„  recetorada» , curre linos hfitnps 
,/muy clpcflbs, negro8, y  cfpantÓ4 
ti fos, y  k cl modo de ruido y qué 
,, ton el filenciá de la noche ha*? 
¿,ccn las aguas en una prefia y (o* 
& Daban voces ,y  alaridos como en 
„  los ayrcí muy lexos. Cauterio 
„  ella viiioo ramo pafmo, y tribuí 
„lacion , que comencé k clamar á 
y, el Cíelo , pidiendo mifciicordía 
,, á el todo Podcrolo Dios, y Señot 
, ,  nuetiro; y  á la Virgen Sanúfsima 
,,dc el bendito Rolarlo, como tari 
„  mi devota , intcrcediefle por míi 
,9 y luego al punto me halle de la 
,, otra parte de el Rio, en una pía* 
, , ya muy florida , y  arboledas; y 
,»bol viendo los ojos § muy apríía vi 
f, Venir a  un Fray le,de han Fiancií- 
,, co , de que tecibl fingular con- 
,, lucio i y  llegado á mi, y arrojado 
,, i  fus pies , pedí confefsion¡ y hc- 
fycho un A&o de Contrición, cón 
,, muchas lagrimas , y fen ti miento 
,»de haver ofendido a Dios , ric pa- 
„  reció, que el Fráyle, fin hablar 
„ ruda r  aizo el brazo, cómo que 
„  me echaba fu bendición. Bolvi cu 
„m i i y hallándome con aquella 
„  nueva mudanza en mi corazón, 
„  y háviendo confidetado el cafo, 
„  me determiné de hacer de veras 
„  lo que eotie fueños me havia pal- 
i ,  lado: procurando hacer úna con« 
»ficfsion gcncral ,  cómo ton el ayu- 
>,:da de Dios la Hice con nuevá 

vida , y  reformación' de coftunvj

L„  rrangero, que me decía con gran- 
„  de afedo , y anfia : bebatt Jotw  

-%>{([** *gua* , y d U vira
» orilla. Yo -, temiéndome de el 
„peligro, me rctiraba atrás : y <l

. n bombee todavía pcrfuadicndoae» 
»que enuaftc*Eo fin>me conven» 
hció ; y entrando dentro, me pa- 
>, recio , iba andando por encima de 
» las aguas con alguna alegría , y  
¡» comento, hafla entrar en asedio 
$>ác la tabla de el Rio i y  luego 

,,» parece, que me bolvieron el rof- 
azia la pane de laá corrien- 

«w sflc 1$ aguas $ y  oftcttdîcôdola

{ 1 3 6 *  Defde elle inflante comerá* 
ñúetiro Vcncrable à concertar fu 

yida . coo uo admirable orden de 
mortificación dé las pafsiones , y 
penitencias , que fe pudo llamar 
efpautoía : pues lobte los ayunos, 
abftiaeocias, no comiendo carne , ní 
bebiendo v̂ihó, una lila tabla lu cà- 
ma, yin- cabecera un .canto ,  dilci- 
plinas cotidíanar i  anadia Cobre c(* 

-tas penalidades k»iVtctnes¿ dcfpoes 
-de la dilciplina dé lab^té , el cftár 
delde média noche á̂ &aúó ttes hor 

-tasen una Cruz ,levantadi cu alfoj 
prcfios çu ellê' iovptts brazos;

meé



meditando los dolores» y anguillas „punto * confiando en fu Dmoa 
de nucífero Salvador Jefus. Caufan- »»bondad » y niüerieotdia, dexe el

D el V.P.Fr.Juande Quintarnaya. 4 4 7

dolé a el Ven. una admiración grande 
notar, que, aunque en elle ejerci
cio citaba deínudo en carnes , no 
hallaba indtfpoíkion alguna en fu 
(alud, fiendo el rigor de el Invier
no* V ai si vio el Mundo lo que va- 
lecofamcnte abanza un valiente de- 
dcígaño. Todos cftos rigarps tcniau 
por batía una profunda humildad} 
Con la que íe derrívaba á los pies 
de Beatriz de los Reyes, íu rougets 
de los que no fe levantaba % halla 
lograr fu bendición todos los días» 
Como diremos defpucs.

$• u .

^37, T JL  Demonio aftuto, 
JE  embidiofo, y enemi

go de la Cruz»viendo que el Señor 
llevaba á fu Siervo por el rumbo 
Sangriento de elle»procuro defviar- 
Jc de efie feguro camino $ íuge- 
riendole»que pretcndicffc ti Ofoio 
¿el Numero , y  Juzgado de cita Ciu
dad de Alcalá ; 1° que le confirió 
fon todas fus autoridades el Emi- 
tientíFímo Señor Cardenal de T04 
lelo* No duró mucho en cílc em
pleo, pues conoció el Venerable efe

»»Oficio , procurando reíDurar lo 
,»perdido. •

138. Saco la Divina gracia tal 
efearmiento en ci corazón de Quin* 
tarnaya» que bolviendo con irope- 
tuofo cfpiritu á fus penitencias »do
bló fus rigores» y ejercicios. Echó 
mano á los Libros £rpirítuaJcs» va
liéndote de la lección de las obras 
de el V*Fr. Luis de Gtanadia; Fon- 
fcca de Amor Divino 3 Padre Arias 
de la Compañía de Jeíus 3 Ludovi* 
co Blofio } San Juan Chinaco , .y 
otros» que le iiuíferaton no poco, 
A las penitencias»y  mortificaciones 
anteceden res , añadió las fílmen
te». En la tarima»y por cabecera el 
canto, que era fu lecho»fe recogía 
cu ¿1 to¿a fu cuerpo » brazos , y, 
piernas apretados, y cntoícados con 
unas fuguillas de cfparto crudo»que 
hacían ondo< fúteos en fus carnes. 
Otras veces detembarazado de to
da ropa » íe arrojaba en carnes eu 
los íuclos»pallando afsi Jas noches 
de el Invierno. De el cucho traía 
íiempte una argolla ,y  pendiente de 
Clla una cadenilla con fu Cruz , y  
clavos , todo de y erro» que lafti- 
tnaban cruelmente fu pecho. £n los

duro campo de batalla» que en eí . brazos, cintura »y muslos fe ceñía 
le prefentaba fu Enemigo el rebcU otra cadenilla de yerro ; cuyas púas 
de cfpiritu* »»Luego como intentó penetrantes le matty rizaban mucho,
«(dice el Sietvo de Dio*) el Ofi- Sus ayunos pan, y agua. Y  afsi ccn

elle rigor, y fatiga le falia á prima
noche á el campo $ donde i  voces» 
gemidos »y  lagrimas » pedía á Dios 
le pcrdotiafie » y le conccdieflc el 
don de la perteverancia#

139. Su oración era continua; 
y  fiemprc que podía vititaba á el 
Señor Sacramentado en la Iglcíia 
Magüita! de San Juño, y Paftor de

¿»cío, me dieron en roífero los excr- 
»»cicios, y libeps: ios qualcs dexe» 
t,y me deshice de ellos, dándolos 
», amenos precio;y comenzaba ya 
», á olvidarme de ini»como fino tu- 
»»viera Alma » que cultivar como 
4, viña » y heredad de el miimo 
4» Dios, pióme el Catdenal de To- 
44 ledo cí Oficio; y luego como en
dité con el en Alcalá »en lugar de ella Ciudad de Alcalá * y citando un
4»efiár gozofo , y triunfante á el dia recogido a  la oración delante
44fucro de el Mundo» me pufe tao 
p  I riñe i y melancólico» que no fa- 
9» bia, que hacerme ; puniéndole-» 
9» roe delante la perdida de mi Al* 
»> ma 4 deteniéndome en la carrea 
lipor una negra manzana 4 cocolaf 
n  y podrida í pefo como el Señor 

- 9, no quiere de el pecador»fino que 
44 fe convierta,  y vivas Juego i  ci

de el Santifsimo Sacramento , fe 
halló con un grande defeo de fa* 
criticarte á el Señor, guardando to
da íu vida caftidad. pió quenta ¿ 
fu Mogct > haciendo iciacion de el 
caló} y le reípondiq aísi: Hermano, 
tffo fupltc*, que mt bate; qut es , que 
Atnboi bégm oi veto de ctjiiáad , bien 
entiendo ) 0 , de que es obre » que D ios

I *



4 4  B jLib. V. Capí. XV ]. Memoria
„  quedó con grande* paz , ¿erra* 
„  mando en acción de gracíasj ntû

Je Jirvird mutbo 5 pee o perito dificul
tad , en que el lo pueda llevar ¡ y „
- ¿fsi Mire lo que hace} que no es para „chas lagrimas i y yo tan o;ip*
un dia , ni dos » fino para toaa la „  que ya no me conocía ¡ cemq íi

: vida. Que por mi parte digo: que le ’
doy eanjentmiento ,para que baga el 
vota i por que fu  Alma no pierda

9*

tanto bien. Que yo ajsimijmo quiero 
guardar Cajlidad teda mi vida; por 
agradar en tilo á Utos nutjlro Se~ 
ñor i pero no ba de Jer por via de 
veto , por lo que yo mf entiendo. 
De la reloiucion de fu Mugcr dio 
Quintarnaya noticia a fu Con fe flor, 
Fr. Scbaftian López,de ía UuílriU 
iima Familia de San Funciíco de 
Paula } y con madura reflexión le 
hizo parar dos nieles en detet mi- 
nación tan grave. En el imerin el 
Siervo de Dios daba fuego contk 
ruado á fu oración 5 y en ella ar- 

. diá fu corazón en vivas andas de 
hacer el voto * y decías que en- 
cambio de hacerle, paflaria quan» 
tos tormentos fe podían ccnfíde» 
rar formidables, y  aun iníuftiblcs. 
Segunda vez boivió á tantear el 
animo de fu Muger , y la hallo

de otra región huvieta venideu

CAPITULO XVI.

FR0S1CVE SV OJUCJONi 
ypenittmu, Dtfpciicna ti Señor 

Sattamenudo* T  da baya 
Ĵ intarnaya i  el Diablo 

con tara

$. 1«

U40. r %  Efpues le regaló el
JL/ Señor con íüpcrabunr 

.darnes trabajos $ pues ¿ fu Muger 
la acometió una proiixa penoiifr 
lima enfermedad de gota total ¡ 
que no la dexó mas de doce años; 
en los que el bendito Quintarna-í 
ya la bivio, y alsiflíó , apurando

confíame, expreflando fu tefpucfía las mas exquilitas caritativas fíne« 
lo miimo. Ultimamente loguton zas, que pudo hacer fu conpaísí-
fds anfías lo que defeaban, y lo 
que explica, aísi fu pluma* „  Iban 
„  creciendo ios deicos feivoroics, 
„que el Señor me daba, halla que 
„lleg o  el dia de lii admirable Ai- 
,, ccr ljon i y parccicndomc , que el 
,, milierio de aquella Solcmnifsíma 
„  feliividad , beñia bien con mí 

. „  obra. 5 por la tarde, , quando 
,,c l  Samo Templo de ia dicha Ce. 
„  iegial eflaba íin Jeme, a mi fa_ 
„  las me pufle de rodillas delante 
„ d e  el Sandísimo Sacramento de 
>,el Aliar, y ¿¡(poniendo mi Alma, 
a» para hablar con el Señor , dan-

vo corazón, y el amor tan grande 
que ia tenia* „  Unas veces ( dice 

d  Siervo de Dios ) 1a haiiavá 
.„acardenalada, y deicalabrada j y  
„ lu  voca bañada en langtc $ y  

ouas veces la encontraba 
„partida la lengua 5 poique de 
„noche entte luchos la daba el 
„mal. Otras fe me caía deba- 
„  xo de ia cama. Otras veces en 
„  el tiempo de la comida daba con 
»1 ella ,y  con Ja mella en el lucio» 
„  Otras le me lalia de Cala, y no. 
„  ia hallaba ; de manera , que acó- 
» mcr j y dotmir nunca faltaban

„d olé mi corazón limpio de teda „trabajos, tribulaciones, y coego* 
„carne, á el tiempo que quilo ir „jas > y aunque mas cuenta , y

„  cuy dado tenia, no fe como era 
„  aquello, mas de que el Señor* 
„  veía 4 y conhdcraba, que me trai 
„  taba como Amigo $ de lo que yo. 
„  me conlolaba mucho, y no cela« 
„ té  de darle gracias por ello. Ef-. 
te accidente de gota coral Icdcf" 
vaneció un ex ceño, que hizo efia

„  a hacer. el voto , coincrzo mi 
„cuerpo ¿temblar , y enfria tic,
„com o fí le bínicra alguna reí.
„  ciaba , ó quaruna j por lo quai 
» »o poco me atribuló : pero con- 
„  hado de el poder de él Alulsimo 
„  le hice quan apretad ante me pt>
„  de, y el Señor me dio a entender: ___________ _, n_____
» Quedando mi Afína luego,como -Muge;. EUJlabíic, cop púas afe

dlSP«



dientes tercianas» y «colada de la _
fcd,fe levanto una noche ,y  hal-J 
lando un jarro de tinta de ÍQinbre-

Del VP.Fr.Juan de Quintatnay a. 449

ros,con que eferivia el Siervo de’ 
Dios » fe le echo «pechos , hada' 
apurar toda la porción de tinta 
y fue cofa alfombróla t que i  las 
quatro horas no .fofo fe vio. libre' 
de las calenturas , si también ja- , 
mas la dio otra vez aquel acci- 
dente tao travajofo,

141« Viendo el Demoniô  que 
las vittudes de Qoimarnaya ajoba
ban valerofamente tantos trabajos; 
que fus penitencias»y oración- dé 
día en día citaban mas fumes», 
lleno de cocaje una noche defeatn 
gó (obre el una multitud de gol
pes tan fieros » que le pareció i  
el Venerable» que le molían los 
huefos con palancas de moler 
gramas i con una confufion diabó
lica de alaridos , y gritería , que 
le dexó moribundo 3 parcelen- 
dolé» que todo fu cuerpo le ha- 
vian reducido, á menudas piezas: 
finalizando cite confuto tropel con 
un grande cftallido como de for
midable trueno fobre fu cabeza* 
Mas»no pudo el rebelde cfpititu 
facar de t i  fiquiera un queiido 
por alibio ; descubriendo ú  mas 
firme fu tolerancia ». y mas valor» 
para hacer guerra á fus ahucias »y 
burlarle de fus diabólicas rabias; 
iY aisi inatento una burla contra 
el Demonio; la que esptefia ya la 
srtifma pluma de el Varón de.Dios* 
„De aqui me refuhó tener grao 
„ojeriza con el Demonio,mi Ad- 
„  verfario » con propofito de que 
„ mientras yo vividle , havia de 
„ fer fu enemigo , como lo era 
„  contra el hombre \ de fuerte que 
„todos los vocados » que con la 
„Divina gracia pudiere quitarle» 
„  fe los havia de quitar* Y ha- 

cicndo principio , bufqoc una 
„  veftiduta vieja colorada» juila a 
„la medida de una perfona»con 
„fu forma de cuerpo »pies »y bra
c o s  »y Ueoa la runda de paja» 
„hice fu forma de cabeza, y por 
„roftto una carántula negra » y 
,, fea 3 y encima upa rodilla fucia, 

y  manchada de pl manera ,quc

» parcciatihoJp, Colgude de una, 
>iviga.como que eftabaahorcado*; 
>»y pucho de cha fueiie ,lc  pediaj 
„cucan de. fus maldades »y roale-* 
»»fcíos» pagándole d« contado los, 
»» palos,que me havia d«do , con' 
»  dármelos i  el en (u eftatua , 6. 
» figura. Y quandó alguna perfo^ 
„  na venia amí , ¿  contarme ios. 
i» trabajos» y . malos acontecímien-, 
>> tos » defpucs de havee dado al* 
„  gujn remedio , iba a el cípan- 
1, ujo de el Demonio, y le pedia, 
„quema ; y por que no la daba», 
*> delcargava en el muchos palos, 
» y azotes* Quando en mi Cafa 
*» fuccdia alguna, cofa de inquie- 
» « id , y  pefladumbre , luego lia* 
„maba i  tos.de mi Cafa , chicos, 
1» y grandes ; y cada uno por fia 
„  antigüedad llegaba , y daba dtí 
»»palos ¿ el Diablo una vez , y  
„  otra; hafta que de el no quedad 
i>ba cofa tana. Líbrenos el Señor 
„  de e l, y de fui malas acechan* 
*> zas 1 amen,

$. II.

X41* T Ratava ya nueílro 
Venerable Quintar- 

naya con tamo deíptecio de el 
Mundo, y de el Demonio » que 
para hacerlos m«s guerra fe armo 
defcubíertamcntc de el penitente 
habito de la Venerable Orden 
Tercera de nuehro Padre San 
Francifco»ciñendo fu Cordón co
mo Tercero, y ptofcffo , que era 
en ella* Mas por ello lebamaron 
tales tctcemotos » y uracanes el 
Mundo» Demonio , fus parientes, 
y amigos, que á no eftar pertre
chado con la do&tíoa de fu Con- 
feflor, el Padre Mínimo $ que he
mos citado, le huvieran derribado 
la furia de tantos vientos contc«- 
riosi ficodo para ¿i Varón de Dios 
de dolor muy fenúblc ,vet que al
gunos Religiofos (challaban mez
clados » por el lado de cha tor
menta. Mas el £i$Ip hizo » que 
calmara cha borrajea r  haciendo 
que el Mundo adamara en el 
Hermano Tercero uq^ vida apodo* 
liqt * embozada cpa'agqejla pro»

LU r: CÍSa4?



cíofa tela* Tú* iluflratoiieá .y  í©-« 
brc naturales elévacioncs-q*c der- 
rknid el Cielo fobre fu Alw * no 
cabén en la brevedad > * 
precitada Ja pinina en cfta biftoria, 
¡Ya todo el Pueblo de Akali ce
lebraba íu virtud' $ y porquéno 
Ja airebaufle algún ayrc oCulto 
dé vanidad » la embozaba cotí apa»* 
ciencias de loco , ( alio inicio que 
entonces eftá puefto en la mas 
acorde coníonancia ) y bufeaba 
con un Tamboril "tos niños de la 
Ciudad, cOnfigniendo acoda de fu 
dcfprccio , feítexós de la inocente 
puericia á el Santífsimo Sacramen
to i de quien era dulce enamorado 
devoro i á cuyo culto celebraba el 
primer Jueves de el mes la ÍH 
guíente íímeion ,en pluma luya.

144* „ peídeque por la roife». 
„ricoidia dé Dios tuve ufo de tí* 
,,zon , me indine fiemprc i Cct 
,, muy devoto de el Santísimo Sa- 
„crsmcnto j y de cxcrcitaime en 
„ la frequencia de el ; Y alsi im 

tiempo tuve por devoción en 
„  memoria de la inftitution de el- 
„  te Divíniísimo Señor , de ccic- 
„ brar en mi Cafa una fiefta éé el 
„primer jueves de cada mes, dañ
ado una comida con ante 9 y pof*
„ tre á doce pobres» en lignítica- 
„cien de los doce Apollóles ¡ y en 
»»logar de nueflto Señor Jcíu- 
„  Chrifto , cabeza de la Iglefia *
^ tentaba en U cabezcw de la 
„  mefa un Niño pobiccito dcfcaK 
„ z o íá  d qual antes de la comí*
„  da lababa rofíro » y roanos > y 
„ luego te ponía una guirnalda de 
„ flores, con una toalla blanca, la- 
„ brada de leda Carmesí (obre fus 
„ ombros. Sérbiao á la roela dos 
„Sacerdotes! y otro, que defpuc*
„  de la comida los hacia una pía* 
„tica cípiritual.Y aquel dia los 
„  pobtes cocteflaban > y comulga- 
,,ban en ci Colegio de la Coui- 
„ pañia de ‘ Jcíus * adorde con el 
„ orden ,y puntualidad que aquel.
)i los Padres hacen todas fus colas,
„ fele» daba á todos jumos teca*
»» do i alu para confesar , como 
»pata la comunión , y el que ro 
« lo  copihtty cftácta la

„ más , ó menos continuamente, 
„ hafta que el gallo , que en ello ; 
„hada , fue conmutado por mi 
,/Confeífon qie acudíeíte a las nc*.- 
,/téfsidáde* de mi Padre i d qual 
„4pot\ ler pobre, viejo , y enfermo ‘
„ lo hávia mas ncccfsidad*

>.. . - ■- = . ■ »

.  CAPITULO XVII« ;;

M V B R B  1 4  M V G E R ' 
de el VentríbU J£uint*may*: 
Humildad fon que la trataba; 
Ajúfic i  loa Vobtes del Bojpital 

de Alterna efunda otro para 
los Convalecientes*

§. I.
c

145* |3 Roíeguia el Venerable'
A Quintarnaya con alto 

espirito fus exercicios, penitencias, 
oración , y buen exemplo; y tanto,.. 
que todos los Viernes de el añó 
antes de el amanecer, falia por 
rodas las calles de Alcalá,con una 
campanilla , cuya voz , y ,a fuya 
hacían atsoniolo ruydo en los . 
oydos de los mortales f delpidicn-i 
do imfticas lactillas , con que des
pertaba los corazones de el letar* 
go,en que muchas almas le hal
laban ; de lo quc; rclultó admira« 
bles converfione»* Dcípues 1c vifi. 
td el Señor con la muerte femida 
de fu Muges, haviendo antes puef» 
lo en elUdó en la Ciudad de An- 
tcquera á una hija , que tenia, Y 
por que lu entierro fue en cite 
Convento de Santa1 María de Jcíus, 
las venerables cofiumbrcs de ella, 
y la cftimacion, que de ella {un 
cía íu Marido , y fus jnlVos íenri- 
micrtos, es bien que cftampéicos 
las expresiones de el viudo Quilfe 
tarnaya.

146. „ Lunes,que fe contaron 
,»diez y hete de Junio de dicho 
„año de 1619. a las dos de la 
„ mapapa f llevó Señor para si

4 /o tib. V.Cáp^Vi. Memoria
„'pena , que le le daba. Ella de-: 
„ vocion roe duró tic* años » poco *



Del VP.Fr.Juan de Quintarnaya, 4^
*> a Beatriz de los R e y e s, mi M u- 
• jgec »y Santa com pañía:en cuya 
„  muerte la Divina Magcftad deí- 
»1 cu brió , clara , y mamfícftamente 
„a lgu n as léñales de fu mucha 
»»íantidad. T odo lo qual por pa- 
„  labras exprefas para la honra, y  
„  gloria de Dios nueftro Señor 
„ tengo dado por cíc iito  á el P, 
„ F r . M elchor de Cetina » Guar- 
„  dian que aora es de el Convento 
»» de Santa María de Jefu s» de la 
„  Obfer vaticia de nuefho Padre 
„  San Francisco \ en un Memorial 
„  de fu vida » y  virtudes ,  firmado 
»  de e l Dc£tor Olmeda > Abogado« 
9$ y  vecino de cha V illa $ como 
»perlona que la trató mucho 
»» tiem po. Principalmente dcfdc 
»  que eftuho tullida en la cama; 
»  para que á fu tiempo fe vea; 
99 pues el Cuerpo de cita Santa 
?> criatura le  tiene aquel Convento 
»Santo« cu ya iepukuta es en el 
*f rraníito ( como fe fale á la íglc

»«recibía yo la Sania bendición» 
„ llegaba con todo refpcto , y  la 
„  befaba los pies tres veces »y en 
»»ellos á los de Chritto nüeñló 
fl Señor; y  con dio me iba á Mí< 
»»trabajo » en cumplimiento de 
»»nueftras obligaciones de mí cfta* 
»»do : haciendo lo nifinó de que 
»»bolvia á Cafa ¡ y  afsi nos iba: 
„también ,que entre los dos todo 
„era gloria i en la paz que if* 
„mamoj.

$. n.

*47. H A tiendo pues muer* 
to fu Bendita M u- 

g e r , á  quien fiiy ió  con tanta ca
ridad f y  humildad en fus prplixas 
enfermedades 5 y  hallándole mas 
fervorólo cada día fu valiente ef* 
pirita » añadió á las penitencias 
nuevo rigor de tres disciplinas 
fangricntas todos los días. Una pa
ra latir de Cafa á la Miíía »' y;

a» fia defdc la SaccUria,y  Capilla da Sagrada Comunión. Otra i  el me-
*9 San Julián i cntte la puerta que 
99 tale á el Claufito ,  y  Rexa que 
» fa le  á el A ltar » y  entierro de 
»B ahhafar de Villa* Tobos junto 
>9 a el Altar de ¿azaro Rodríguez; 
»9 Que eíperu en el S eñ or»quando 
»»fe abra la fcpultura » e l Con- 
»>vento guftará de tener en yenc- 
»  ración el Cuerpo de efla Sicrva 
» d e  Dios i ó  por lo  menos fus 
*9 hucífos : y  quiñera y o » no fer 
99 parte »para que la palsiun nome 
»»cegara » para decir aquí alguna 
» c o fa  de las muchas »que pudiera 
» decir en «ña parte ; pnncipal- 
», mente de fu Santa fituplicidad » 
»diícfeta» y  paci&ca en fus traba- 
»»jos de veinte y  dos años de cm - 
»»fermedad* Pero dexolo i  el 
»>tie m p o ;y  a  e l S eñ or» que hará 
1, en ello  lo  que mas convenga 
»»para fu m ayor g lo r ia :: :  A  cita 
»Santa criatura dé mi M u g c f> 
„ te n ia  y o  dada la  obediencial 
9i por que no hacia cofa » que no 
»»fuera echándome ella prim ero la 
91 bendición»en cuya conformidad 
»  me la echaba en nombre de la  
», Santísima Trinidad ; de quico 
„ e l la  era m uy devota. L uego que

dio día i y tomaba la otra antes de 
recogerle fo tte  la C ru z de made
ra » que era fu lecho » y  defeanfo. 
Defpues fe dedicó fu caridad 2 
íerbir à ios Pobres de él Hojpital 
de Nueílra Señora de la Ahezana 
de cfta Ciudad de Alcalá i afsilVia- 
los con admirable compafsicn , fir* 
viéndoles la comida ,  y  lolícitan- 
doíefa » pidiendo las límofhas ; y  
no teulando a veces depateccr eo 
los tablados públicos de las come
dias- El día primero que firvió i  
los Pobres fue el de la Cenverfion 
dt San Pablo $ en que recibió fu 
Alma extraordinario gozo * y  fue 
citando en la Capilla de dicho H os
pital oyendo ia Miña ten  que ha
rria de comulgar » vellido y a  de fu 
penitente faco » llamóle interior
mente la atención de la Epiltola» 
que era la Sagrada frigoria de ia  
C on  ver ñon de d  Apoftol , y  ñutió 
un jubilo grande »como io expíela 
e l Siervo de Dios- »» Me vcfti la  
»»topa » ó  laco : con e l qu al me- 

puñe à ojr Miña »para cornatele» y citando atendiendo » 
la EpiRola era de la 

». Convcrfuw de San Pablo « y df 
Til % gre*

„ e n
»»oí

día % 
» q«ó



4/2 Libi V. Cap
gracias por havcrme dado, día 

„pan defeado. Y luego detones de 
„  ¿aver recibido. Ja >. Sagrada Co- . 
rpiunion , me pufle delanrc de,

*, aqucipívioifsimo Señor , q u c  
„  tenía dentro de. *»i interior . , ej 
„h ize  ;a£u dc.rcfignacicn en íu ; 
y1 JVDgcfiad diciendo ; ; Señor , ya 
?> íoy venido a Ja. Caía vueftra , y  
„  de vueftrps Pobres. Veín c aqui, 
„  ordenante io que queréis , que' 
„  haga en ícrvicio vueílic, Y fue, 
„  à vifiiar los Pobres , y à todos 
„  ios de Caía. Alegráronle runcho,
„  y  yo con ellos. Gcupcoe en el 
„  regalo de los P ob resco la  4c  
„ d o s  mefes ; y en ctmpoticr el 
„  Patío de dicho Hoípital, adornan- 
„  dolé de Altar, c Imágenes, rodo 
„  á: el redorj como ama ella. Gaí- 
„  té en ello mislimoiras , hada 
„dettarlo en eí pumo,, que aura 
„  fe ve. Entendí montine en .aquel 
„Sam ó Hoípital ; pues para ctíi- 
„  fir marión de cito dcxé ícñahda 
„m i íepuhuifjá el pie de Ja pea- 
„04  de el Altar de la Virgen de la 
„  Leche , que a llí. óexe ; y eíi? 
„hecho con fu Capilla , y R oa; 
„pero no quilo el Señor, que cq* 
„ fa  , que yo tanto quería,y ania- 
„ b a , lo gozaíc.

14S. Aun no contento con 
el fervor de iu caridad «con que los 
Fobtcs fuellen curados de ius em- 
fermedades, felicitò limoli as, para 
la tundadon de un Hoípital de 
Convalecientes , donde cebra lien 
fuerzas; y fue tanta la compalsiva 
vigilancia ) que pulo en ella cari
tativa obra , qué llegó á mormurar 
la malicia «que huleaba en día tu 
regato , y  convenienciapropria. 
Viendo , que el mundo "miraba a 
elle fervor de caridad, comò cuy- 
dado de fu per lona , làtishzo el 
Siervo de Dios « con una grande 
mortificación t acudicudó todos los 
di.s á la Ponería de eñe Conven
to de Sama Maria de Jtíus, y el* 
cogiendo el pobre mas afquctoio, 
comía concl.cn una milna oncia 
ja lepa , que los daban d elin ei- 
na. £1 primer dia » que cuitarcu 
Jais camas,y los Pobies Convaleció - 
f?s-a tuvo el ycnéiablc Quiúuita- ^

XV J¡. Memoria
ya una planfibio función , que afsi 
Ja cupUa : „  Tuve noticia , que 
„ e l  día de San Roque,á los diez. 
,, y feis ce AgoHo,havia dos Con- 
„valcciertci, que deípedir en di- 
„  t ho Hoípital, ( de la A^tzaca) 
„y  pata aflegurar mi partido con 
„  fe u d o , pievíi.t j^ra la tarde de 
„aquel día de San Roque mulita 
„  de Minifiriies , y  ucmpcias , y: 
„camotes $ y  con ella , y coa 
„grande acompañamiento , lleve 
„io s  dos Pobres Convalecientes 4 
„ la  Caía« que tenia diputada pa- 
„  ra ellos;y itmaion la poílcfsion 
„d e  fus caaias: y en regocijo hu- 
,,vo aquella noche mulita , y lu- 
„  minarías.

149 En Jas Ordenanzas de 
cftc Santo Hoípital,y obra pia,íc 
halla Patrono perpetuo el Padre 
Guardian de elle Convento de 
Santa Matía de Jeíus; que es en nu
mero ía tteinra y cinco,y aísi di* 
ce cxpidlan.enie : „  Que los Pa- 
„tronos perpetuos de clic Santo 
„.Hoípital, y ebra pia, hayan de- 
„ íe r , y fean, en primer Lugar ef 
„Padre Guardian que es , o por 
2)tiempo fuere de el Convento de 
„  Santa María de Jeíus,de la Ob- 
„  íctvareta de el Serapfuco Padre 
„San Fiarcdco , de ella Villa: 
„  Aquicn yo el. dicho Hermano 
„.Quinalraya irílituyo por tal 
„  patrón petpetuo; teniendo aicn- 
„cion , que a fu Paternidad 1c le 
„d e b e , per tere ciño loy,Hijo de 
„nuefito Padre Sao frarcilco , de 
,,.íu Tercera Orden de penitencia; 
„  medíame cuyos favores , y ayu- 
„dadc .de la Divina gtacia , me 
„.fie animado á obra tan grave, 
„  y de tanta importancia para los 
„P9B1.es. Y abjadimo atendiendo, 
„ a  que el Señor Don Ao brefio 
1, de Víüoria , Canónigo Colegial 
„ c c  ella Villa , fe mu tilia ícr 
„bienhechor i  clic hoípital , y  
„que lu animo es ap parar á los 
„Pobres Convalecientes , quiero 
„  y o , y es mi voluntad, de elegir
le  , como le elijo por Fanones 
perpetuo , juntamente con el Pa
dre Guardian- cc nudho Padre 
SanFracciíco,
’ " Ca-
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. ?59- Amibo en alas dé la ' 
\~e caridad nueflro V c-‘ 

tietable Hermano pus de ciento y" 
treinta leguas , pidiendo Limoínaf 
en mas de íefenta Lugares , para 
mantener el Hoípit al, Templo de.
Ja commiftetacíon i llcvanuo para 
fu Viatico íu confianza en ej Cic
lo; y fu deínuda planta en cííúc« 
Ío4 Llego i  la Villa de Galápa
gos, y aquí lucho abrazo partido 
con un Demonio, que intentó im
pedirle la oración. „  Andando 
,*( dice nucítto Hermano Tercero }
,i ocupado en las Limoíhas de 
„ e l  pan el ano de ló jf .  por los 
„Lugares comarcanos de Aléala", 
i, un día de el mes de Septiem«
„  bre 1 llegué á el Lugar de Ga* 
j»lapagos > donde dormí aquella 
11 noches y delpucs de haver da-, 
„  dado íucño á el Cuerpo, dcfper-!
„  tfe x y  me pufle en oración; y cf- 
„  lando en ella > en ci miítno le* 
„  cho x á el tiempo , que el Alma 
„  ya citaba en tu centro con quic? 
„  tud 1 y  tranquilidad icpemioa- 
„  mente (enti llegar i  el Apofen- 
„  to un ruido , como que venían 
„  hablando cofa x que no fe podjá 
„  percibir , ni entender; i  lo qual 
„  me eftuvc quedito con mí Dios; 
1, y luego vi junto a mi un Perro 
11 pardo con unas manchas tip
il gras . Y lodo el feo , y cípan- 
1110Í0 ; haciendo > como que me 
11 quería acometer á ci roftro 3 y 
„  á todo eftó yo me pilaba que
jid o  1 penfando tnas en mi Dios, 
„q u e en la mala vifion, que pro- 
i,curaba inquietarme , diciendole 
„cutre mi : Vedi* fiera no re te- 
„  rao 1 pues Dios eftá conmigo. 
,,Y  a cito da 110 brinco , y cn- 
11 traite en la cama conmigo j y  
„poncítemc a el lado derecho, 
11 haciendo, fuerza $ y yo con c) 
„brazo le apretaba 1 y coplas ma
linos 1 ic pzocuüba deigartat la 
„boca » y  ahogarle a llí;y  de que 

■ 11 fe vio tan inajitatado , (alio de 
-„a llí con un iuydo grande A 
*1 todo ello bien echaba y.® dc

\Juintarn;|ya. 4^3
i9 ver , que era e f  Demonio", por.
19 que tus trazas fajíaS ya las en- 
xi riendq j  y la vézque fe burla 
,, conmigo , bien lave it ' con las 
„manos eu la cabera i Porque §1 
,, Dios nucflro Scñot cs con el 
11 Alma 'i quien ícrá * contra ellai?
,, Vcndigamc los Angeles milmíi*
„  Iones de veces.

CÁpiTutOiCVIlf,

TOMA EL JUBITO E S  LA
Salceda : Prueba» fu vocatfa»; 
Es Limosnero di ejie Convento 

dt Sama Maña dejefus tdondc
mWfc confam ojocrédito 

, de/no ti dad.

§. I,

151. Y  A Jkfió el tiempo de 
1  reftituiríe á Alcalá 

el Venerable Quintarnaya , lleno 
de gozo con las limofnas , que la 
piedad de los fíeles le havian ¿a-* 
do i para ti i’ubiidíó de los Pobres 
de Om ito; y halló mil pareceres^ 
con otras tamas contradtpones en 
Amigos , Deudos , y Vecinos de 
Alcalá. Creciendo tanto Us pctfecu- 
piones,que no quedaban en palabras, 
si rain bien pallaban á las obras, dice 
el Venerable : Lasyerfeeucumes 4 $ 
mis tres Enemigos Capí tala de el 
Alma han jido grandes. El mundo 
en contradecirme!, y ajlixirmc t son 
palabras t y chías. En medio de efios 
trabajos , Dios me llamó d los pri
meros de junio ¿<1622. d la RelU 

1 gton. Trátelo con mi Confe ¡por , y 
Amigos EJpiritpaies 5 y todos d esta?) y 
que facía bien > y afsi d la boraf 
que11fio ejerivo , ■ tftoy determinada 

- deifpé d ¿a- Religión > Frañafea + fi 
quieren retibirme. Queriéndole Dios 
bien tctirado dc cl mundo , pre
tendió el habito dé nuefíra Sagra
da'Religión x y  4e recibió en el 
Gtínvcoto dc Nucfíra Scñora de 
,Íá Saicéda , Reidleccion glorióla 
de efta Ptovidctét de Caftüla f y

• V  ¡ 'L .. í , : . »1
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el primero de la Obíervancia de 
Efpaña, Aquella Rcligiofifiima Co
munidad dio leñas de algún dif~ 
güilo en ia recepción de el Her
mano Quintarnaya j porque fu 
edad , pallando ya de los ícíenra 
años, fe havía de dar por vencida 
á esfuerzos de tamo rigor , y  
uabaxo, como obferva con Sagra
do tefíon , ja vida de aquella Re
colección admirable. Mas»la agili
dad , la Talud i y las fuerzas* con que 
abensajaba a el mas icbufio Joven 
Novicio * mudo los ptnlamicmos, 
y  juicio de los Ecligíoíos* Con ro
do , el Macfiio de Novicios con 
madura tefiexion »con fuertes prue
bas tanteo Ja vocación * y fuerzas 
de el Hermano Quintarnaya s y 
fiempre le halló confiante , hu
milde, Taño * y muy agit. £1 Guar
dian no le deícuydaba en varias 
tentativas, y tan peñadas j que un 
día le mandó,que eaii*jety j e  cu*. 

Jiejft ia beca ton tí Jutlc. Derribo- 
fe el Novicio en tierra , y pullo 
los labros fobre un ormiguero > y  
comenzaron las ormigas con lu or
dinaria inquietud » y bullicio á 
morderle, cubriéndole todo el rof- 
tro i y sin fe cfiubo, halla que el 
Guardian ntncioio de ci mudo lu- 
irttnienro de el Novicio» fue don
de le bailó rendido en el luelo, y  
bren edificado le iebantó el pre
cepto. Acabado loablemente fu 
Noviciado , le ofteció un grave 
impedimento á fu ptefeítion reli. 
giofa i dcícubriLraolc en Alcalá 
una deuda grar.dc , que conuaxo 
Tu pieuad , para hacer ci Hoipiui 
de ios Convalecientes. Mas nuefitu 
Amante Drus Omnipotente , que 
havía conducido a iu hiervo á ci

grefa la agilidad, con que en h m de 
¡tienta años de cdad,apic,y del- 
calzo le movía por los Lugares 
de eíla Comarca , en alas de la 
Obediencia» Tuvo gracia infuffâ  
como perfuadra la experiencia en 
un honbre fin leu as, predicar con 
afiombio de todos la palabra Di
vina» Ccnbocaba en ios Lugares 
la gente á U Doctrina, con platii 
cas efpirituales s exortabaá el ícr-, 
vicio de Dios nucltro Señor * coa 
ranta utilidad de ios oyentes »que 
ios Curas de muchas Villas,luego 
que labran la llegada de el Sanco 
iVaton » llamaban á la voz de 
una campanilla todo d  Pueblo* 
para que lcgrafic el fruto de 1« 
explicación de fu Dodtma. Eta 
ella en fus Sermones tan admira
bles, no Tolo en rtilicos , ú  tam
bién para los hombres mas Doc
tos de efia Uni validad , que 
oyéndole uno de ios mas diíhn, 
guidos» decía todo Heno de aílcm- 
bro ; b f i t  L tg o  in jer ía  ,  como d i v e 
rtí o j  P r t a it a r  ios D e c io s ,

155» Calificó el Señor el zc- 
. io de elle iu Siervo,con un pro

digio, Llamó en cierta ocaíioq 
para que fuellen á la Dcdrina, 
a los Niños de una Eícueia de ci
ta Ciudad de Alcala » que eíta-i 
ban femados á el Sol , arrima-, 
dos á una pared, la qual a el pun
to que ios Muchachos fe apartaron, 
fe del plomo, y dio en tierra j de 
fuerte , que manibcfiaineme los 
.huviera quitado la vida, quedando 
fcpuitadot en Ja ruyua. Uno de 
ios Niños venturo fus fue » Bartho- 
lome Ramírez » Cirujano de elle 
Convento » que fue dclputs mu-, 
ches años i y  afsíftió á ia £mlcu

puerto de la Religión Scraphic«, meria con hr,guiar candad, a fuer-, 
deshizo efia tormenta, perdonando za de la gratitud que reconocía, 
el Acichedoc ia deuda i y profeiso por haverie librado de ia muerte
con jubilo de todos 3 pues por tu ios mentó* de el V. P. Fr. Juan
profundísima»y aduanables vírtu- de Quintarnaya» 
des mudaron en vencí aciones fus 15 4. Litando el Siervo de 
juicios, y dudas» -Dios en un Lugar de la Guardia«

„ A breve tiempo le ía- nia de efie Convento de San Die*
Co obediencia , pata elle Con- go de Arcala pidiendo la limoina
Vento de Sama Mana de Jcíus* de los huevos , llegó en Caía de
donde le ocupó en el cxcrcíuq de una buena Muger, la que le afle-
Limoiucrp i juzĝ pdufe pop mil*- guió, qup n© peuía oi no huevo,

que



J U
qué-darle 4 é  funofña, £1 Venera
ble Quintar na y a con fu acaftíínté 
brada humildad»y modefiia no 
bló palabra , y pufo en el fueló 
la ccfiade los huevos - aliando 'Ü 
carreta abierta >y con la regu
lar algazara , y-cacareo vino 
un« gallina, y dapda un (abo fo-: 
bfc' (aceda de los'huevos »pufo 
uno rquedando ahombrada la Mu<¡ 
ger at avi f t adeef i e  cafo» En 
otra ocaüon cftando hofpcdado en 
Cafa de ñu Hermano de la Or
den ; como íc levantaba tan dcma¿ 
drogada , ewró en el Cotral de 
dicha Cafa > y íc pfciento bien hi
riólo , con armada formida
ble reha un Demonio en figura dé 
Novillo , que con bramidos , y 
con fiereza amenazaba crueles cf* 
tragos i  el V. Fe, Joan j mas ,efté 
poniendo toda fu confianza en 
Dios, y la mano en el cordon »le 
tico unos quantos golpes, con los 
que le hizo tomar fuga á el De* 
monio de el Novillo,

155. Ultimamente > llegaron 
los días últimos de fu vida y pues 
cftando ejerciendo el oficio dé 
Litnofncro por la obediencia, ca
yó un día f al poner mal los píes; 
y fue facalla dcígrada » porqué fe 
maltrató gravemente un brazo $ y 
defatendieudo a fus males »y a fus 
dolores »paíso adelante a continuar 
la petición de fus limofuas»hada 
que le. faltaron las fuerzas. Se le 
pulo en cura de cha enfermedad, 
que por ínftanies le iba quitando 
la vida i y Ufuo ,que le creyó, que 
la vifpera de la fiefia de el Glo
riólo San Diego» dieta fu Efpirítít 
á fu Criador. Havia venido i  U 
fiefia clExcelcnciisimo Señor Duque 
de Medina Cefi , Príncipe devoiif- 
fimo de nueftra Sétapbica Familia} 
y vfinando á ef Venerable Mori
bundo, le dió pata mor« un Di* 
vino Crucifijo de preciólas Indul- 
genfci»*, Tomole en fu* benditas 
manos »y adorándole profundamen* 
te > y befándole fon dulces lolpi* 
ros »que defpedia fu enamorado 
pecho , pareciendoje, que ctapteo- 
da > que cotria peligro en el 4e*eo 
devotó de todos t le bolfió á d

umtarnaya. 41 f
Duque, dicíendolé ^Stbor ExcrUní 
tifiim o, tri tfia b o r i Gbùfta m  Bim 
tnt b* di iltr'facorro yftre no euydéda^
Ero entonces Guardian deefia Caf 
ía el muy R, P. Ft* Guipar' de la 
Fuente-} el que viendo la repetid 
cion de los accidentes de la enfer? 
medad» concibió icmor, de que fo 
muerte eftoivaflc el regocijo de la 
fiefta de San Diego f y bneito à el 
Prelado el Varon dc-Dios , le dixp:
P. Guardian no tema > que yo muiré* 
quando no. haga cftorvo a la funr 
don. Y afsi lo cumplió dcfpucs a 
los tres dias en el -año de 1 ójíff 
Huyo en íu entierro grande concur
ro * y aclamación de el pueblo, 
teniéndole por dichoío el que al
canzaba alguna reliquia, de el que 
todos veneraban por Santo, Años 
dcfpuet fe abrió fu fcpultura el dia 
quarto de Enero de ió88.para en
terrar en ella ai V» P. Fe. Miguel 
García » llamado el GMUgmto \ y fe 
hallaron fus huellos limpios, Man
cos » firmes $ y fio ningún mal 
olor, deiunidor, pero dfipucftos en 
los logares que correípondun à íu 
cuerpo i de fuerte » que Confió no 
haver ottos algunos unidos con ello«,
Y porqué noie confeediefien con ios 
de el otro cuerpo * k  pulieron en 
una casa *y  íe guardaron en el (icio 
donde eftovo el Cuerpo de el Ven. 
P.Fr. Julián de San Aguftín« Paíofc 
en el Archivo de el Convento la 
llave de dicha casa, con un fnfitu* 
meneo firmado de Jos Padres Guar«t 
dian, y Dilctcto*, y de el Sacriftan 
Mayor} y un traslado quedó dentro 
de la caza con los huellos » y por 
f̂a parte de à fuera de la casa, fe 
fizó un rotulo de pergamino , con 
el nombre de el Sietvo de Dios, 
y fe mandó fe guaidajfen dichos 
hueflbs fin culto publico, fia o co« 
uo en depofito,

§ . f t  •

lyií, n O R t f l .  (¡cupo tuvo 
i  honotifica fepultura en 

efic Convento Glorinfo el V* p. 
f  r, Martin dt Aquíen
dà un grande , aunque breve elò
gio de fus yíitadesfc la margen de

la
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le Partida déla fee de e l , habito» 
que es afsi*»» Temó ti habito en 
J|Cfte Convento de Sama, María 
», de Jetos d e . Alcalá ít» Martin 
„  de Monte Alegre > patf € qrífta; 
„  Natural dc:cl Coiralde Alma» 
,,  guer»co fíete .días de el:ines de 

Marzo de de 1609. años : Sien- 
do Provincial de ella Provincia 

&  nuefteo Padre Fray Francilco 
» d e Ocafia. Y  en la /margen di

ció, el Sercniísiino Señor Príncipe. 
, de. Eípaña » Don Bathaíar Carlos? 
Domingo ¿ mandó el Rey: Cátho^i 
Meo * que fepreflemafle en la Cor-t
ic el V .F r. Miguel: parce iccdolc 
á- At Mageílüd ,quc licndo el Pfin-j 
cipe picuda tan graciola »de: .quien 
pendían todas Jas bellas eíperanzas 
dé la Monarquía ia alegará ba ,  
confiarla á el cuydado deefie Rc  ̂
ligiofifsimo Lego., Eflc tenia á Pa-

«
J} ce : Murió tn tfie Convento ton lacio pendiente de una admiración

por fus admirables raptos y  acac-, 
ciendo muchas veces» que mecien
do en la Cuna á el Principe , fe 
qoedava artobado: y quar.do mas 
cnagenado.de los temidos, enton
ces mas cuydadoío de el apacible 
icpofo, fueño, y vida de iu Alte
za : y entonces también el Catho- 
üco Monarca dotaría fin cuydado» 
Afsiftiale cominuameme en Pala^

157.

§. I1L

EL V. P* Fr. Miguel 
de Ufanos tiene ho

norífico logar en cite. Memorial 
iluftre; porque cafsi todo el r*icm¡. 
po que cñuvo en la Familia Fran- 
cifcana , vivió en eñe Mona fie t ¡o
Santo. Tuvo por Partía la Villa de cto 5 y quando fus Mageftades fa-
Uíanos,jumo á la Ciudad de Gua- caban contigo a el Principe , no-
daJaxara. Su oración continua , y  permitían > que Fray Miguel le
fus prodigiofos raptos 1c hicieron dexafle de fus brazos, halla poner-
muy tamoío. Las mas noches las le en ja  Carroza i y aísi fe veia
pagaba en el Coto i donde le ful- 

■ Jaban elevado , formando fus bra
zos una cruz » halla que viniendo 
el día t le llevaban los, Religioíos 
á fu Celda, como fi fuera un Ca-

tafvcz un admirable cxpc&aculoj 
por que el Venerable Ulanos ha
ciendo de las Tuyas , fe arrobaba 
en las manos de Dios, y  el Prin
cipe tenia el trono en los brazos 

daver; porque en lo infcnfible pa- de Fray Miguel. Crecía lii Alteza»
. recia le havia quedado muerto, y  el crédito de nueftro Venerable 
Eran tan continuos fus. raptos, que lé havia apoderado tanto de el co
la obediencia en muchas ocafioDcs razón de el Rey j que le mandó, 
los impedia; y a el pumo, que el le eofeñafle á rotar , irte % y tj- 
Prelado le mandaba que bolviefie» trivir» Acción por cieno, que ex- 

tíalieodo el mandato de el pecho plica el valimiento que tenia la ctias pte-
virtud de Fray Miguel pata con maSii* ó» 
iu Magcftad : bardo i  un Lego de 
San Francilco, que cncendicíte la 
primera luz de la fee adual eo un

muy oculto, le obedecía como un re
lámpago con gran prefteza. Mora
ban de* Familia, en eñe Convento 
el Vcncr. P. Er. Thomas de San
Diego » ornato gloriole» de ella Principe de Elpana :cuya memoria 
Cala , y nuèfiro Venerable Ufanos, recuerda un dolor * marchitando la

v y  mirándole reciprocamente ellos 
dos abta lados Su a p hiñes» fequeda- 
ban attebados : fuccdieiido à ellos 
elevados Efpiritus co lus dichoios 
enquentros lo que entre dos car- 

abones enterdidos , que fomentan
dole uno a otro > intentan pallar 

./u let relplandccicutes Afiros.
15S4 Los créditos de fus 

' Vatudes, y puta íanrídad le c l̂a- 
3 W - en Palacio j y  luego que na-

muerte: ¿ ella Flor hermola el día 
treinta de Julio ’ de 1632. havicn-, 

4 o fido lu Queme en ti día vein
te y fiere de Gdubte 3 afio de 
1̂629. Con ella ocafion el Rey, à 

ruegos repetidos de el Venerable 
Ulanos,le dio licencia para „vifitar 
tá che fu ainado Convento de Sati
na Maria de Jcfus, cenno decite 
Vaton de Dios $ y fueron . tantos 

ifus t uegos | c ipftancias, pata no
boli
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bolvei á Palacio» ( en donde havía hoguera de fu pecho» y eícuipterdo-
vivído con píe cauto , a el modo los en las Cafas, paredes , y otros
con que la mano advenida trata fuíos, conque laboreaba lu tierna 
las tolas ) qoe logró de Don Phe- devoción. Eftudió la Gramática;y 
lipe el Quarto el retiro,y quic- en breve tiempo fue confumado 
tud en íu amada Celda ; afsiftien- gramático, y retelico ; y con tama
dolé por decreto Real con quanro perfección » que fue de los mas
fuelle ncce llano ; halla que murió Dorios, que celebraba iu tiempo en

eñe Monañerío el año de la Latinidad. Era tan venado enen
1x640. con admirables aclamaciones la Pocha en quaiquier metro » que 
de Santo.

CAPITULO XIX. 

j H £ M O R l ¿  SVBLIMB
de el llieprif time Señer Den 

Frty Monja ye îjue ,̂
ObijjeieCédiif

§. I.

N O era permitido à laÍI5 8 .
•L l̂ pluma paliar fin al

gún elegió en cfta hiúoria á la ad
mirable memoria de el V. Rmo. 
el lluñrifsímo Señor Don Fray 
Alonfo Vázquez; que aunque efia 
Caía de Sama María de Jefut no 
fue Templo . donde con fagió fu li
bertad , vifiiendo el Sayal Francíf- 
cano,fue si Taller , donde pcrfect 
clonando fus ciclarccid as prendas, 
virtudes , y letras, lucieron no íó- 
lo en Eípaña , si también campea
ron con mucho esplendor en la 
Corte de la Francia. Fue Colegial 
en el Infigne Mayor de San Pe
dro , y San Pablo de cfta Univer
sidad de Alcalá ; Ledor Jubilado, 
Chronifta General de la Orden; 
Confefíot de la Chrifliamísima 
Rey na Doña María Theicía de 
Auftría , y  Obiípo de Cádiz. En 
cuyos empleos (upo la fama la
brarle muchos laureles para fu. Co
rona >á dcfpccho* de fu profunda 
humildad.

159. Le dio cuna la Imperial 
Ciudad Toledo; defde donde comen
zó á fer dulce embelefo de iodos; 
pues en íu niñez no Ce otan otros 
nombres » que los dulctísimos dt 
3 *Jus ,  y  M fria 51 dcUhogando la

hablaba en verfos latí? os con tanta 
facilidad como la lengua Cañe lla
na. Con eñas belUs prendas , y 
admirable inclinación á el bardo 
de las virtudes , pretendió nueüro 
fagrado habito ; y i/, tomo cu el 
Obíervantiísimo Convento de Nteí
na Señora de el Caftañar : En 
cuyo Noviciado cumplía ciac.a- 
roente con las leyes rígidifsmas 
de aquella Cafa de períeccitn: 
Siendo fus dcícanfos ti uoduane 
en la Librería de el Convento a 
cíludisr: Tarea á que le conducía 
íu rata inclinación i  las íetias.
Y allí componía íu muña varios 
elegantes veríos á (agrados ailump- 
tos. Por eñe noble (a el patceci ) 
delito, privaron del habito a eñe 
famofo Novicio. Creyendo el 
eíCíUpulo aquellos Padies de la 
Recolección 5 que de aquei Juvcn 
los anhelos de el íaber le amepo- 
nian i  el cftudio de la virtud. No 
es de mí aigumento el votar en 
eña ejtpulfton ; que era dciercr 
mucho la pluma en elogios óe el 
empleo de las letras. Valic.que ef- 
prefle, que fue fatal goipc para el 
«Iludíalo Novicio : Empero, mas in- 
Vida fu fortaleza, dio á entender 
a aquella Venerable Comunidad, 
que en íu pecho daba llamaradas 
el deleo de profcílat la perfección 
Evangélica; partiendoíc ocultamen
te i  la Huerta,y arrojando el vel
lido íccular ,que le havian pueño» 
en las aguas de el Eñanquc , fie 
arrimó á las eípaldas de un Ar
bol s donde hizo ombros íu pación, 
cía con fu defnudez . pata infor
mación clara de fu inocencia. Po
co tafdaron en dar los Religiofds 
con aquel Seraphin delnudo , que 
mobia á compaísion aun á el 
tronco ,cn cuyo pie. lloraba amar. 

Motín ga-
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símente » vctfc dcípofcido de la 
ropa íeraphica. ConíoUdo por las 
prometías > que le hicieron de 
empeñarle c°n el Prelado Superior 
para la nueva recepción , partió 
i  íti Patria Toledo: y aquí tin in- 
ter mi frión clamaba con copioíó 
llanto á el Cielo por alibio de íu 
pena i fin dexar la mortificación, 
como fi fuera Novicio. Premió el 
Señor fu paciencia i pues ir-foiora
do el muy Reverendo P. Fr. Die
go de Bárrala , Minitiro Provincial 
entonces, de el lobtado elctupulo 
de los Padres de el Caíhñar,hizo 
que lomaile Vl habito en el Con
vento de la Salceda : donde hizo 
la profefsion Religióla de nuellro 
Apotiolico íriiiiLiü.

ido. Púlele la obediencia en 
el Convento de Ciudad Real á el 
cíludio de las Arres ; en cuyas 
tarcas logró fu aplicación , y ta
lento muchas ventajas a fus Con- 
diícípulos. Concluido el curio fe 
entró por las puertas de elle Mo- 
nafterio de Santa María de Jcfus¿ 
para etiudiar la Thcologia Myfti» 
ca , y EfcohHlica : y  le perfeccionó 
tamo en etia facultad fegunda, 
que dcípues fue eícogido para una 
Beca mayor de Sao Pedro , y San 
Pablo, donde brilló mucho iu res
plandeciente capacidad ; y entre 
tantos eminentes iegemos, ¡e hizo 
rcfpetar de todos el tuyo. Atendi
do el mérito de fu virtud,y lite
ratura le infUtuyó la Provincia 
JLeck r de Artes. Las que oído ¿ 
fus diícipulos, parte cu Ocaña , y 
parte en Patirana 3 tiendo la exce
lencia de fus Pupilos la grandeza 
de fu Magíticno. En la Eícuc- 
la de fu puntual cnleñanza crió 
quatto grandes » y dedos Sugctos 
para Provinciales $ dos ConfcUóres 
de Reynas, fin otros Difrinidores, 
Predicadores famofos , y Prelados, 
que ocuparon las prelacias mas de
centes de cfta Provincia. Conclu
yendo el curfo . de Philoíophia, 
leyó la Thcologia doce años en d  
Im perial Convento de San Juan de 
los Reyes de Toledo, y configuió 
con el mayor decoro el grado 
de Lector Jubilado, Aquí, dtipucs

. A J A .  I V l C U J U i i a
que lus afanes Apoftolicos convirtió * 
ten á muchas Almas con fu continua 

. predicación en las plazas de cita 
Imperial Ciudad , too-ó la pluma 
para delinear ( aunque con bitves 
rafgos ) las vidas de tantos V&soiic* 
Evangélicos , como ha preducidq 
efíc, Plantel de Santos, Convento 
de San Diego de Alcalá.

i ó i . Deíde San Juan de ios 
Reyes arrancó ia obediencia a cita 
refplandccicntc Eílttila , para que 
ditííe luces en el Convenio oe 
Madrid ¡^excrcierdo fu apotiolico 
efpiritu en la Teiccra Oidcn de 
Penitencia $ donde lúe tu ¡Vifitadoc 
con admirables cxemplos »alsíflícn- 
do a la media noche indcfc&iüe 
may tíñame ; halla que le hicieren 
admitir la Guardiama de ci C a ña
fiar * ya que con lagtada fortaleza 
renunció otras Prelacias muy g 
ves, y authonzadas. En el C úiiÜC— 
lcro de ella Guaidiania vieren arfl 
der fu vigilancia, z u u , prudencia, 
y afsitiencia pcrlooal á todas las 
funciones de comunidad, caminan, 
do delante íu exempio: y aun fien* 
do inimitable ia hoguera de la  
pecho país la íalvación de tas AU 
nías: pues haviendo comido con fu 
Vcnerabíc Comunidad, tomaba fu 
tumbo muchas veces á ia Villa de 
Cuerva,dos leguas diñante de el 

FCaítañar i donde cembocando á el 
Pueblo , formaba una procefsion, 
cantando la Dottrina Chritiianaj 
y  predicaba dcípues un fctvorofo 
Sermón , aterrando fu voz , y fu 
cloquencía a el pecador obftinado.
Y daba dcípues la budta ( fin en
trar en Cala alguna, ni tomar a li
bio , aun á viña de las esforzadas 
intiaticias de el Conde de las Tor* 
tes (aisifteme entonces en dicha 
Villa ) y  íe rcuituü á el Caña« 
Bar, para afsitiir á las CompIcta$| 
oración , y mas attos de Comuni
dad , tan fio fatiga como ti cítiui 
viera muy ticicaniado. Hacia eflo 
nufmo cuas varias veces, en otros 
lugares de los Montes de Telados 
y amaba tanto elle Apoftclico 
empleo, que aun tiendo Diffinidor, 
falia las Quarcímas enteras por 
Jos ccpu arcano» Pueblos á predicar^

y /
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y  coofeffar. Y  no pocas veces fe . . .
partía dsfpues de los May cines de 
la media noche tos Domingos de 
Quarcfma a U Ciudad de Toledo; 
y  predicaba en la Plaza • concluy- 
da la Platica de Do&ioa Chriftia- 
na , que hace allí la Venerable Or
den Tercera de San Juan de los 
Reyes } cuyo fontdo ele queme en 
cftus Sermones hizo admirables 
convcrfione«. Y  aunque fe hallaba 
( defpues de los tres años de lu 
tí ua id Unía ) Diffi oidor adual de 
la Provincia, admitió el Magifteito 
de el Noviciado de el C altanar, 
Introduciendo t n el pecho de 
aquellos tiernos años mucho cípiri- 
tu , y valor para foperrar las alperc- 
zas de aquella scligioíiifuua vida»

§. II.

\6u A Cabado el empleo de 
Diñnidor> quilo nucí-' 

tro Venerable cftampar permanen
te tu huella en el Caftañar , y no 
pudo; preciándole el Prelado Ge
neral , a partirle i  la Viíita de la 
Provincia de los Padres Terceros 
de Andalucía s donde fu elpiritu 
generólo,y admirable manexo hi
po dar con muchos aciertos : re
mendó la gloria de fer Promotor 
de la fundación glorióla de cinco 
Cafas de Recolección : en cuyos 
dauftros vive la rcligiofidad , la 
penitencia » la mortificación , las 
virtudes todas, con rara ediñeación 
de el Mundo. Hallábale el Vene
rable Vilitadot General en Sevilla, 
concluida fu vibra ; y  aquí reci
bió fu humildad un fuño.con una 
cédula de Confcfiór de la Rcyna 
de Francia 1 Doña María Thcrefa 
de Auftria, delpachada por iu Pa
dre el Rey Catholico Don Phe- 
lipe Quarto. O cediente a eñe Real 
mandato llegó i  Madrid, donde le 
recibió otro honor , que 1c hizo 
el Señor Inquiíidor General 9 nu
merándole entre losCaiíhcadorcs de 
la Suprema, y General Inquilicion; 
que años anees lo era de el Tribu
nal Samo de Toledo; con el titu
lo , y cxetcicio de Examinador Sy- 
podal de fu Atzobifpado. Ibanlc

aumentando ios honores , y ¿as 
gracias ¡pues en h fornida , y Cn- 
triega de aquella bclíifsmí, 
Auítriaca , crfctn o a el principio 
de el viaje el Rmo. p. Confeffor 
del Monarca Don Phelipc Quarto; 
y al punto fu M^eftad echo mano 
de el Rmo.y V. P. Fr.Alonío Váz
quez, para que lubíliujycfíe aquel 
Lufirofo mimíterio ei: Tuda la Real 
jornada i comunicándole quanio 
ocutria a el gcvictno dé fu Mo
narquía : y hallo tan ajotado* dic
tamen es en cí Siervo de Dios, 
pues animaba rr, t  cabeza ur; do» 
grande de prudencia , que el fUy 
le dilpeníó ñng triar es favores „ na 
podiendo ocultar iu Rcri pecha 
iu ;ubilo,en que íu H'ja la Rcyna 
llevarte en fu Cunfeflor tal felicidad 
á la Francia. La gran ^ortc Parts 
admiró en fu Reverendifsima ur Ma
pa de peí l ecciones , un Sin.ulacra 
de penitencias > tm Oráculo de auf* 
tciidadesiun Occcano de moirñ- 
Caciones i uo Laberinto de hcmiU 
dades, y un Imán de todas 1«: .0. 
Juntados. Configuieron fus virtu
des la mayor emanación de el 
R ey» Reyna , Príncipes , y Prela
dos i admirando en nacího V* P. 
una admirable doctrina. Y cuma 
los agrados de el CtuiftiamlMmo 
Monarca le diflioguian ramo , íe 
valia el Rey Catholico,y fu Em
balador de eí Siervo de Dios j pa
ra que fu valimiento maneja lie gra
ves afl'umptos, pertenecientes á ;a 
paz de ambas cotonas, confina ren
do ficmprc el feliz íuceflo per Ja 
veneración , conque 1c miraba el 
Rey de Francia.

163. Como tenia conquilla* 
do todo el afe&o de cite Monar
ca, áupo fu catholico zdo compo
ner algunas diferencias cutre la 
cabeza de la igidia , A*exandro 
Séptimo, y el Fmbaxador de Fran
cia , que fe hallaba en la Corte 
Romana : reduciendo á el Rey, 
Grandes de el Reyno»y Parlamen
to á condeicendet con el dicta
men , y voluntad de ci Papa*. 
Triumpho que celebrándole fu 
Santidad , le hizo íabcv tu grsiu 
tud , con repetidos elogios de la 

Minm a def-
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deftreza de nueftro P. Rmo. Con» 
feíTor de la Cbcíílianífsima Reyna. 
El palacio de efta Señora fupo 
también transfórmale en Monaftev 
rio ; donde ludan las virtudes de 
la Reyna , fiendo el alma de ellas 
la oración mental 5 y las continuas 
platicas cípiritualcs de el Rmo» 
Confcflor hicieron í que la purpura 
Real fe viftkfie mas de gala con el 
filicio, y  Sa mortificación » obfer- 
vandofe entre Reales lobos una 
vida puramente Relígíofa. Amaban 
¡e omcho ¿ fu Venerable Con- 
fcííbr , y  por complacer á la dul
císima devoción i que tuvo á el 
Myfterio de la Pin Usina a Concep
ción , impetró de Alcxandro 
Séptimo una Bula , para que las 
Rebgiofas Recoletas de Santa Ciara 
de París » paffaíen á profcflai el 
Inftituto de Concepcionifias. El ti
tulo de el Breve Apoftol co es eñe 
C o n c e fito  M o n ia lib u t R e í o t k c i i j  C U  
v i t a t i s  P a r i ja n f is  J  fió la  a  J u n a r ,d i  
h a b itu m  Itnm aculaiét C o n cep t t e n i s , 
p r o  ( la b  H iendo bot cr d ih g  in  G  a llí  a -  

r u m  Regrw, Y ccirierza dicha Bu
la : A d  A p o fto lité  d ig n iU tts  J fi/ íU  

g iu m . fu Ddta en Sania Mana la 
Mayor el dia diez y  ocho de 
Agofio de el ac 1663, En las qua- 
les Apofiolicas lincas íc mamfiefta, 
que rmeftto Venerable ticte la 
gloria de haver fido Promotor de 
elle lmmacul&tio Orden en los Re- 
yuos de fiar,cía.

164. La penitente vida, los 
graves negocios,h  dcfvelada alsif- 
rencia de la Reyr.a ,y  d  Pais con
trario á íü complexión,todo junto 
concurrió i  hacer achacóla la (a- 
led de nutiiio Venerable : motivo 
perqué fcliihó la bu cha ¿ Eípaña: 
juntó a efití aquel anhelo, con que 
ie dcfvíviá per los retiros-de fu 
amado Cal;¿fiar. El fcntimicnto de 
la Francia per la atienda de un 
Sujeto tan glande fue muy a c u 
do. El R ey, ¡os Ftir cipes ,Magna- 
tcs ,y  Ptriadcs explicaban iu peí- 
Lr. Y mas que iodos fe afiigio la 
R^yt ? . expu llardo iu doler fin 
»itdiha Jas lagrimas , que aun la 
M.-gcfud no Ls pudo cenital ; fin 
Lsitar medio para inuouucii en

XIX. Memoria
fu Real pecho algún alibio í tnaní-f 
rizándola unto la pena» que cm* 
hucha en follozos fe oyó no po<i 
cas veces fu quexido con un Ay ! qut 
efia aufineia de mi Confe[fer jera 
entre mis advtrfidadts la may-r. 
También »con mechó dolor miraba 
los males » que iban acabando la 
vida de fu V* P. Confcfíor : por 
lo que fe halló precitada i  permitir* 
Je la licencia i íacando por partido» 
que el govierno de fu Alma pro* 
fcguíriá por Cartas > deíde donde 
fentaífe iu habitación : pata que Jo
la la muerte pudiefle acabar con 
fu dirección tan lanía. Cumplióle 
afsi el pacto haíU la muette de 
el Siervo de D.os ? y pora mas 
conlóelo ( antes de fu partida ) 
tomó la pluma , y di&o con gran* 
de cfpiritu un Tratado de dc£tií< 
na , y govierno eípíiitual ; por 
donde efta Hcroyna Señora nive* 
hile íu vida. Afsi como el Daca 
tor San Buenaventura eferiyio una? 
Informacion cípiritual para la Rey* 
na de Elpaña Doña Blanca. Llegó 
á Madrid > Corte de Eípaña, nuef- 
iro V. P. Fr. Aloulo Vázquez, 
figuiendo fu cfpiritu Seraphico el ■ 
rumbo a los defiettos de el Con-; 
vento de el Caftañar,por los que 
anhelaba con luperior ímpulio * 
menofpreciando Dignidades , y  
muchos dores » que con magnifi* 
cencía Reai le havian ofrecido las 
dos Magcftadcs de Francia : admi
tiendo algunas Sagradas Reliquias, 
y libros para los Conventos de 
efta lu Santa Provincia de Cabilla» 
Y fierdo efta Cafa de Santa María 
de jefus objeto dolcifsimo de fus 
cariños »en memoria de que tanto 
la amaba , enrtíquetío la Real Ca*; 
pilla de San Diego con precíelas1 
Reliquias »que ccn veneración ex* 
ptcflaiá dcípues la pluma. Detu
vo fe en Ja Corte para befiar la 
Mano á el Rey , y  entregarle los 
Pliegos de eípccial importancia, 
que la confidencia que merecía ¿ 
íu Hija la Reyes Ftanccla le ha- 
via puefio en ius inanos , y  en íu 
cuy dado. Recibióle Phclipe Quar- 
to con eípeciales dcmonfiractcrcs 
de iu Real agrado ¿ que merecían



D e l  V . S . D . F r .  A l o n f o  V a z q u e z .  4 6 1
fttt prendas , la virtud , y aquel 
defempeño glorioío ,con que ma
nejó cu Parts los graves negocios 
en utilidad de ella Monarquía Ef- 
pañola. Hizóle prilioncio el Rey» 
mandándole 00 fáltele de la Corte 
fin expidió decreto luyo. PcíTar cre
cido para nueftro Venerable > por 
que en aquella vida Recoleta de 
el Caftañar quería acabar los dias 
de fu vida. Abreve tiempo llego 
á , íu villa una Cédula Real » la que 
proponía en Cu cabeza la Mitra de 
Cádiz. Aquí feamomonaron las la
grimas de nueftro Humildísimo 
¡Vázquez;que uo hallando coniue- 
lo la corazón paísó á los pies de 
el Rmo. P. General ; de los que 
dixo , no (c lebantaria hafta mere
cerle la licencia, para la renuncia 
de el Obifpado ; y ello lo hacia» 
puliendo tanto Cu eloqueccia con 
eficaces razones » y con trilles la
grimas »qne batallado el punto en 
junta de Padres en prelencia de 
el General»Calió por Decreto una 
Santa Obediencia para que admi
tidle lo Mitra. Befo la Mano a el 
Rey por la Dignidad recibida ; y 
nuevamente le honreó con eflas 
reales exprefsiones : Aora /oh ha 
vacado (fia Ighjia % son que premiar 
vueftros méritos : f i  b »viera otra 
dignidad vasa dt mayor autboridadr 
cred os hiciera merced de ella.

vento de las Señoras Defcalzas ca
les de Madrid el día dcSanMathias 
Apoílol año de \66$, y celebró 
la Confagracion , por mandado de 
los Reyes de Francia , el Embaxa- 
dor de aquel Reyno,que era Ar- 
zobíípa de aquellas partes. Partió 
a fu Obíípado»donde tino»y otro 
Cabildo le recibió con indecibles 
demonftí aciones de veneración: 
pues ya fe havia calado alia la 
fama de Varón tan Sanio. La reli- 
gioíiísima vida »que confmo todo 
el tiempo de íu Obifpado, pedia 
dilatada pluma. Comenzó á eipar- 
cir los brillantes rayes de (u doc
trina , y  Cantidad , cumpliendo 
exa&ameme con las altas o b la 
ciones de fu oficio. $u 1 c e ñ i
miento »íu abftínencía , y p breza 
eran propífsimas de un humík.c 
Religioío Ftancifcano* A íu n-da 
femaba todos lc¡ dias dos Pobres, 
y  fuplicaba fuellen los mas aíque- 
roío*,para íaborear mejor fu chi
ndad ardiente. Eftcndíaííc t ü . \ 
los mifcrables prcíor , d.t;dc¡ s 
muchos dias con propia nuno U 
comida; y aun ios hizo para fu ali
vio muchas camas » y íu piedad 
cortó mucha tela para validos. 
En la fundación de el Convenio 
de la Fuñísima Concepción de Re-1 
ligiofas Defcalzas de Cádiz alargó 
fu mano una cantidad confiderablei
y  dio de limofna dote-»para con- 

§. 111. fagtar en el muchas Vitgenes hu
ndías ; haciendo antes fu poderclo 

idy. TJ L  tiempo que fe tar-A esfocrzo , que en íu tiempo líc- 
£ 1  dó en venir defpacha- gañen las fundadoras- En fas vifi-

dat de Roma las Bulas » le gañó 
nueftro Venerable lluftriísimo en 
el Caftañar, recreando Cu cípiritu; 
y  difponiendofe con ayunos » y 
penitencias para el nuevo eftado» 
que le aguardaba- No perdonó lia 
conftancia un punto los a&os 
de Comunidad; y llegando el tiem
po de fu defpedida » fe derribo k 
los pies de todos los Rdigiolos» 
diciendo la culpa en el Refectorio* 
y  con dolor pidió el perdón de 
de fus defedos; y befando la plan
ta de todos t íc deípidio de ellos* 
besándolos admirados de fu rara 
humildad. Se contagió cu el Coni

tas de fu Obifpado iba derraman
do íu ccrazon en copioías límof- 
nas á los mendigos , y necesita
dos ; a las Iglcfias ornamentos ri
cos , vafos de plata , y reparando 
con manó liberal los eüiagos de 
fus amenazadas tuynas- A los Con» 
ventos Rcligiofos fe alargaba Cu 
compafsion»cmbiandoles quantiofos 
Cocorros de rtigo , y otras linioí- 
nas- A*si empleaba todas Cus ren
tas con magnificencia de Principe.

166, Aun en medio de que 
el trato»y moderación de fu Per- 
íona fe aventajaba 2 el de un hu
milde > y pobre Religioso oliendo

íu



/u habito , tónica liegos de la tentó» de el Bendito Obífpo , « a  
honeílidad , y faadaiias de un pe- landoíle en fu pecho un mortal 
mtenre Mínotira Recoleto Su ca- fentimíento a el ver fu* eipetaiw 
ma era defeanfo duro de un No- zas difuntas. Bien , que fu prudeiw 
vicio de el Caftañar. Los viaje* en «i* » y virtud Tupieron hacer «otv

4 6 2  Lib.V. C a p ,  X I X .  M e m o r i a

en Jas vífitas de fu Obifpado, 
íicrr.prc apie,hiriendo á íu planta 
ci fúclo. Los Maytines á la me« 
día noche, con tres horas de ora
ción mental indifpenfablcs. La ai* 
fíftencia á el Pulpito, y Contcflo- 
nario continua* Su Talud combati
da de grofíeros achaques , que Je 
tiranizaban moitalmenie i aunque 
con cfta vida aííombicfa , ( que 
pulso i  de xa líe veneras de tudos, 
llamándole ¿ Tu liu&ciísima el 
Obifpo Santo ) fu (piraba por los 
retiros de Tu Monaíieno de el Caf- 
tañar. Amor , que formando cam
po de batalla en el pecho 1c ven
ció a la renuncia de fu Obifpado, 
impetrando Bula de la Santidad 
de Alejandro Séptimo ; en que 1c 
concedía congrua penfion pata Tu 
decente tratos y tuviefíe fu efpjrí 
tu el con lucio de morir cnel >c- 
fétido Convento 5 ton ¡a tcttdietott 
que la Rtyna Goctrnadcrs vimtjft 
*n tlio, Confcguido lo que tolx:* 
taba excede á toda ponderación ti 
júbilo de Tu Alma $ y embazan
do íu sirffú , y  la Licencia de 
el Pontificó , íolicitó con el wat al
to fecreto con ti Conujo de Caí- 
tilla {por medio ce algunos Princi
pes íus Amigo», aUkhitÜc la Rey- 
fia 4 la renuncia , exponiendo ius 
ruegos,que im congrua alguna admi
tiría la licencia , que con anfía pre
tendía. Eftc ícerero 1c llegó aper
cibir fu Sama lglcfia , y Ciudad, 
y  dcípacharon capte líos, Triplican
do encarecidamente á Tu Mígcí* 
t .d ,y  á Te Real Ccnfcjo,nó per 
mitíctíei a que fe auíenulie de 
aquella lglcfia fii.cjarte Prelado, 
el mas Venerable que havia teni
do $ y tan preci/o para la confer- 
vacíon de nucirá Santa F é ,y  bue
nas ccítun btes en aquella Ciudad,
V Puestos : dciidc con las íegoias

forme la humildad , y la obedien
cia , cargando íobre fus ornólos la 
carga de la Prelacia.

§• IV*

167. ‘pRoíiguió * viviendo tan 
X a juitadameme á las 

obligaciones de Rcligioí'o Francif- 
cano ; y Ja? leyes de VigilawifsH 
mo Paito 1 , que le hallóla muerte 
lleno de triunfes , y méritos. Su 
enifermedad ultima la ocafíonaron 
unas rerríbics calenturas ,quc coni 
trajo por ci trabajo y y ddcomo- 
didad y con que hizo la vifíta ulti
ma de Tu Obílpado ; y reítituyen-í 
doTc a Cádiz le agravo el acciden
te en pocos días $ y pidiendo el 
Sagrado Viatico con alegrífsimo 
Temblante , que recibió con fingu- 
l«r jubilo de lu Alma , pidió tam
bién con 1 grimas a Tu Venerable 
Cabildo perdón de los dcte&os de 
in Prelacia. H zcics una breve efi 
ficauhima Platica , exentándolos a 
virtudes , y cito f¿c con tan va-* 
líente cipiriiu , que todos lloraba** 
amargamente viendo a Tus ojos la 
fatal laílimeía perdida de Tu Ama
bilísimo íau rc,y  Prelado. Corrió 
el accidente los términos del ma
yor peligro , y pidió íu Uuftrifsí- 
Uifl el Sacramento de la Extrema- 
Unción. Afsifíiantc los Prebendados 
mas IluíUes de fu lglcfia , y cafi 
todos lo* Prelados de todas las Fa
milias Sagradas. Dio el Rclox , y  
uno de los Prelados afsilleous lie-í 
gofo á el oido de ci Venerable 
moribundo, y exclamó :Stfior U%fm 
trtjun.o tpé u  Lor*, en que Cbrtjio 
iwiJUo Htdtmptor , tfianáo tn U 
Lntí,i dijo Ui palabra :■  ln manms 
tuti Domine (Ctr.r.thdo Spiritúm 
mnm : y lago efpiri fu  Magttsd, 
Al oh el Santo Obifpo citas dul-

luccs ce virtudes, y  letras auyen-’ ces voces , extendió los brazos, 
t¿ba los humos ai regantes de tan- formando una Cruz, y repitiendo, 
Hciegcs fc&arícs que ccrcutien a cerro puco, aquellas palabra»,con 
el comercio, Cortáronle afri fot ip« una admirable ttauquj^dad eípitó,

díí



Del V. S.D.Fr. AlonfoVázquez. 46 ¿
día treinta de Diciembre año de Mantiene una mano de tlU Sagra
1^73* comando íu edad fe (caí a y  
ocho años,y htviendo governado 
la íglcíia de Cádiz Caí i diez años. 
Quedo íu cuerpo tratable , y en 
lu roitro fe veía una agraciada 
hermeiura , que «domò à todos. 
La Ciudad toda le como vio en 
llamos, y lamentos » explicando íu 
dolor la pena de perder a tan ad
mirable Prelado $ y si en vida la 
voz común le apellidaba Santo 
mucho mas en íu muerte le llora
ban por Santo. En íus Exequias 
qus celebró el amor con regia 
á'Gtfipa, todo el numeroío concuño 
que tac grande, anhelaban á vèr, 
y tocar ti Venerable Cuerpo ; Dio- 
lele iludríísioio Sepulcro en una 
bebed* de la Capilla de las Reli
quias , que íu lluitriisima havia fa
bricado , para entierro de ios Señó
les Ubifpos. titán formados en 
cita Ciapnla tres Altares de piedra 
jaipe uc Genova » y  baldoíada de 
¿os unimos j alpes. En la bobeda, 
que es capaz , hay un Relicario 
cottolo , donde nueftxo Venerable 
ObilP° coloco una Sagrada Etjpina 
ele la cocona de Jcfu-diritto ¿con 
otras Reliquias, que de Roma f y 
otras panes, adquirió con íuma di
ligencia > y dotó la íoicinnidad de 
la Sao» Eípma,con Sermón* Vi. 
Ve íu fama en ci grande credi
to de fu virtud , y íumptuoías 
fabrica», que cu aclamación perpe
tua vocean el zelo ¿ el Culto Di
vino, que tuvo íu lluitriisima, het- 
tnofeando íu Santa Igiefia con ri
cas pinturas de varios Santos $ que 
eran fu cariño , y íu devoción» 
Y  doride íe hace mas gloriola íu. 
^memoria, y ®as reconocida nuettra 
-gratitud , es en les Monumentos, 
eternos,que lattò fu pitd?d,y íu 
amor en ctta Real Capilla de el 
Señor San Diego ¡ donde fundó, y  
labró i  fu coita un prcciofiísimo 

llamado de San Bucna-

da Ettatua una Mandíbula, de el 
Santo Doclor San Buenavemura, 
Regia dadiva de la ChnÜianiisima 
Rey na Doña Ana de Auttna, Ma
dre de el Rey de Francia Don 
Luis catorce. Colocó también en 
él quatro Relicarios de concha, 
evano , y piara con diferentes Re
liquias} y le ven en ehos las armas 
de nucltro IluiUifsimo Vázquez. 
Guardante también dos admirables 
Efigies de los Graznes Dotluícs 
San Buenaventura , ) Samo Tho. 
más de Aquino i cuyas cabezas, 
Capillas , y Grobros Ion táralos 
origínales en lieuzo i corriendo 
deipues en tabla las Tit eas uro 
famofo pincel por lo \ chame de 
los dos Cuerpos de el Angel de 
las Eícuclas , y  de el Ber.tera Je 
la Igiefia. Otras cfpctiaiiísiaia Re. 
líquias ( Regio don de U Rey na 
Erancela ) hizo athclorar i.uettro 
Venerable lluttfilsimo Vázquez en 
el referido Magcttuofo kc¡it*rin ¡ 
que todas tcípiran aquí tu l,;  
«mor , que tuvo fo líuftnfsir* - a 
ctta Caía admirable de Santa Ma
fia de Jcíus : Dorando también en 
eñe Convento dos memorias. Una 
el día de San lidefonío; y o» a el 
o&avo día de San Diego. En u . í 
plaufibles memorias íc funda rteí- 
tra razón,para que la pluma haya 
entrado en las breves lineas de tu 
dibujo; por que no pedia el agra
decimiento 1 chufar ctta noble oí. 
íadia de ettampar íu admirable 
memotia en ctta H'tttcria , como 
queda gravado en nueftfos corazo
nes el venerable, reí jeto de el 
lluttriísimo Señor Don Fray Aion- 
ío Vázquez, Dignísimo Gbifpo de 
Cádiz : aquitn fervirá de tníctip- 
cion la linea üguieme.

/ilfortjui Vázquez ,
Tohtanuí, Ca/hUan* FrovincU ¿2r- 
gul&i* Obferviritid, Lt£ier J  ubtl¿ttiít 
Diffinitor , Cbrcndogui Gefítr»iis 
Ordinis , d C^ñfefmmbus Cbrifíi* - 
nifíimd Galli* Regm* D, D. Mi-

Relicario
ventura ; y en él colocó la Imagen de 
el Scraphico Dottot, de plata fo- 
bredoiada de tercia en alto,plan* ria Tbtrtfi* de A ufirij, Ca
tada (obre una baia quadrada , de thoiisi fí/paniarum  Rtgis FbHippi
la mifma materia , ralladas en ella IVm st áemum Epifwpin Gadictnfu, 
las armas de Efpaña * y Francia, Vèr /m  txtmplaritu nota , «r late.

ru



ris infìgnU% : : H*.>biii Gadibut Sane- 
titatii opinioni fanno ló ’ji» die jo . 
Deccmbrit t Bìbliotbeta Fr ancifeana,

§. V.

MEMORIA DE EL VENERABLE 
P, Fr, Lorenzo de Ntyra,

168. p O r  los años de 1683* 
A mono cn ette Con* 

verno de Santa Macia de jefus» 
cl P. Fr. Lorenzo Neyra i fue na
turai de la Villa de Madrid , ori
ginario del Reyno de Galicia : To
mo el habito de pnces años , y  
luego dio en ios Eftudios mueftras 
de agudo, y claro de genio. Leyó 
las Artes en el Convenio de Tor- 
reUguna, y algunos años Theolo- 
gia en el de Guadalaxara ; traxole 
la obediencia à continuar lu Lec
toría en cite de Alcalá « donde ad-’ 
quinó en breve tiempo mu
cho credito de Dodo » y dexó 
en ia Univerñdad gran ícntmfxnto 
fu temprana muerte, que lue en 
tres de Marzo de 1683. no cum
plido un año que havia venido 
aqui à leer à eñe Convento f fue 
muy perfedo obiervame de Nues
tra Santa Iglcfi*. Aprovechaba el 
tiempo con tanta exacción , que 
nadie le halUba ociofo , fino es 
fiemprc ocupado, ò cn la oración, 
ò en d cftudlOf ò cn benefìcio de 
la Ccmcrfnkd , ò de las Almas > 
p?ra cuya dirección tuvo cfpe
dal gracia , governando algunas 
que cotrieton por íu quema con 
grande aprovechamiento. Tuvo prin
cipio fu ultima enfermedad , que 
fue un agudiisimo dolor de ceña
do , c liando cantando la Milla de 
de Nueftra Señora , cl Sabado an
tes de la quinquageísima # defuerte 
que fue necefiano poi otro Sacec«
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dote pcrfccionaíe la Miña. Padeció 
fin imcnmlsion rembíes dolores 
baña el quinto día >t que lüC i** 
muer te con fan invencible conttan- 
cta, que haviu aoíc bueno cn una 
.ocahoo del lado que era menos el 
doiot , dixo : hjtv a butr ia aip- 
mitad , y al punto dexó el iadtf 
del deícanío,y le bolvíó al de los 
dolores. El tefitmonio de fu buena 
conciencia , le hacia delear coa 
grandes anlias ia muerte, efpetanco 
cn ella el termino oc rus males,y 
principio de lu eterno deícauío» 
confiado cn ios memos de Jcfti- 
Chiiíko. Tuvo cabaies todos fus 
íenridos halla muy cercano de ef- 
pirar, y empico todo cl tiempo de 
fu enfermedad cn diíponeiíe con 
fervorolil&imos a ¿los de amor de 
Dios ; y lo que es. muy digno de 
ponderación t que haviendo rogado 
á un Religiofo, ic acomp ¿ñafie la 
noche ames de morir , Ja gaño to« 
da con el Religicio ea rezar Hym- 
nos , y Píalmos, en decir oraciones 
Jaculatorias, y acics de contrición, 
Al tiempo , que ya amanecía , ]c 
lupheo » le compuficfíc los paños 
menores > y le lús ajufiafic, porque 
defpues de muerto al amortajarle» 
le encontraficn con decencia* Apeo
nas hizo cha diligencia » quando 
mandó al Rcligioío, que fuelle ato
car á credo , y finalizado , entregó 
fu eípiritu con alegría grande , y  
quedo de tau buen Temblante que 
conloaba el mirarle cu el Féretro» 
fiendo alsi , que naturalmenie 
no era de buenas facciones $ aQ 
Mieron á íu entierro como es 
coftumbrc los Padres Maeftros de 
las Religiones »y gran concurío de 
la Univcifidad » íimicndo todos 
cortadas ccp fu muerte las cípe-j 

iauzasyque haviao concebido ; 
con la experiencia de fus 

prendas* ••

XVII. Memoria

> « . * * * ,  * * *&M Má
LIBRO
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LIBRO SEXTO.
CA PITU LO  PRIMERO.

MEMORIA
DE EL REV I L U S T mo Y EXC?° SEÑOR

D. FR. PEDRO DE URBINA,
Guardian de efta Cafa de San Diego; 
Provincial de Cafíilla ; Comiííario General 
de la Orden,Obifpo de Coria,Arzobifpo 

de V alencia, V irrey ,y Capitan General 
de íu Reyno ; y Arzobifpo de 

Sevilla.
§. i.

SD NOBLE P A T R I  A , E t  EX-
p l t a d t r  d t  f u t  P a d r i !  1 fu g h r i o f o

natimi ent o y la admirable votation d 
nueßra Familia ; y los bonorifitos 

empleos en l* Orden 
Scrapblta,

X. E un Hombre 
iluftre por fu 
nacimiento » 
é ilufttifsimo 
por fus puef- 
tos eícrivi- 
ntcs la vidas

¡Íuftraudo erte Libio el que antes

dió «xptendor á los hilos de el íaj # 
yal Scraphico , por fus prendas, Pttms 
por fu doítrina , por fus empleos, 4 e V r t t n a t 
por íu esplendor . y  famidad. HifpatíUS , 
Díóle iluftte cuna la Villa de Bcao- Cantaber , 
fevila, *  Obifpado de Calahorra, ex Oppido 
tiendo' fu felíz nacimiento el dia Brantevil- 
docc de Agotto de 1585. Fueron U , 
fus Patics los Matquelcs de Utbi- O bJtr% -*n. 
na alta , y primera nobleza de Frov.Caf- 
Aqúclla Tierta > Don Frsrcttco de ulU t7 beü, 
Urbina , y Doña Caíilda de Mon- logmCtm- 
roya. Temprano f* quedó buerfa pluttrfii , 
no nueftro Uíbina , faltándole fus &e Pattr. 
llufttifsmios Padtest por loque íc nttpcn i®- 
trulado la educación d e  fus flor i -  jusFom U ií 

Non dos O/-



//i/'OHíá» jidtjs ¿ños a la Impctial Ciudad de 
n£ (jotwtii’ Toledo í cr 1¿ que con mucha au- 
Jarías Ge- toridad ,y  ftípcí° vivía fu nobilif- 
neralistvir ñn¡o Tío,Don Juan de Montoya. 
in quo ¿í- Atendiendo efleCa vallero á que no , 
ñus , Ja- qucdalTe huérfana la propagación 
pictttiat&  de fu noble Cafa , encaminaba á 
pistas cele nueftro Uíbina al citado de el ma*' 
bra viar , rrimonio ; Empero eran otros, Jtuh- 
tümadEc- quC bien dilimulad*-»® > los pénfá- 
clefimQau miemos de el Sobrino joven.> por- 
ntnfsw af qUC benigno el Ciclo ya le hávia 

fumpta*, dorado de virtudes grandes , en 
t im a d  Va aquella edad florida i dexándoíe véc 
hntímm , muy lucida , en la primavera de íus 
t¿ m  Ámu años , una devoción cordial a María 
ad Hifpa Santísima » ñequeniando Ius Sa- 
ttnfe-nb'c, grados Templos de la Ciudad de 
JSibiiQtbtt. Toledo i y de aquella grín Señora 
Fr*mt de el Sagrario recibió un efpecial 

faior.cn ocaíion de vitualla reve
rente cite Narcifo joven , hablán
dole el D¡vino Bulto, le dixo, en 
voz perceptible : hjludiay ¿{ludia, , 
Fue eftc funoro grito , precepto 
foberano, que dulcemente le rin
dió ; y obedeciendo, íe hizo dueño 
de los preceptos de la Grammarica.
Ni liiiadu el T ío de el rumbo que 
havia turnado Uibira ,y  viendo en > 
él una poderofa inclinación al ci
tado Eclefiaftico , i  la piedad , y 
excrutus dpirituales , no julo le 
pcmntió los eftudios , $i también 
le concluso á ella Univcrñdad de 
Alcalá , para que en el Teatro de 
fus Lleudas lucieüe fu entendí-) 
miento.

2 Llamóle preño un nuevo 
inqudo á mas alta perfección ; y 
movido especialmente i  la pobteza 
Hv¿rgeiica , defpues que repartió 
a Pobres Jo mas preciólo, que po- 
feia , deícando encaminar íus deleos 
por cita lcnda tan fegura , eligió 
la Religión de mi gran Padre San 
Francilco , y en el Jodier to de el 
Caftañat , Recolección rígida , y  
muy f¿moía de efta Provincia de 
Caftilla de la Regular obícrvancia, 
Virtió el habito fagrado , en los 
veinte y tres años, y medio de iu 
edad, á los veinte y  dos días de el 
mes de Febrero ce el año de el 
Señor de i6cp. de maro de el V . 
e Iludíilsimp Señor Don Fr. Diego
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Ordoñcz , entonces Provincial de 
cita Provincia de Caftilla, y defpues 
digniísimo Obifpo de Salamanca ; é 
hizo los votos foletnne&dc fu pro- 
fefsion en manos de el R. P. Guar
dian Fr. Pedro Martínez. Decimos, 
que el Iluftnísímo Ord ñcz era 
Provincial entonces í porque en el 
año de 1608. dia de la Purificación 
de María Santifsima , tiendo Lector 
Jubilado, y  actual Difinidor de la 
Provincia , falto Provincial , en el 
Capitulo, que fe celebró en Eíca  ̂
lona. El motivo porque en e lC af 
tañar dio el habito por fu mano 
al Venerable Urtina le ignoro; roas 
es cofa muy regular, que fuelle la 
caufa, por hallar fe entonces vditan
do aquel Monafterio Santo,

í/
§. II.

3* f)U folc la obediencia en la

. 1. M e m o r i a

• P
A  tarea de los Eladios al 

V. Fr. Pedro de Ucbina , y hacien
do reflexión en íu edad adelantada, 
huvüdc poner en el mayor empe
ño a tus talemos , pata que en fus 
continuadas fatigas logra fíen nuevo 
aprovechamiento } y viendo (dice 
Don Juan Baptifta Balleftér > en fu 
Cathaiogo dcAizobiipos de Valen
cia) Que bausa tomenzado tarde ios 
hpuatos de Facultad , trató de re- 
eofbptnjat la tardanza con el fervor, 
Con cite valiente eípitiiu azi a las 
Virtudes, y letras * en breve llegó 
á ícr elle Mtnouu , gran Rehgtuíc, 
y fámulo Efludiantc. Su fama , y fu 
mérito anduvieron a competencia, 
para colocarle en los pueftes mas 
honoríficos de la Orden > y aún las 
Mitras de Coria, Plaicncia, Valen
cia , y Sevilla ciñeron con verdes 
laureles lu corona. Leyó Artes con 
muchos créditos de Fhiloíopho. 
Tuvo el M a gilí crio de Llludiatnes 
en eftc Convento de San Diego , y 
en él leyó , con alloo bio , doce 
años la Thcologia Sagtada j tenién
dole por fu Oí aculo ükz y fie te 
años efla Umvcil dad de Alcalá. 
Tuvo por fus Cun ptñeios Ctn- 
Leftotcs al UuI.iiímiio Mctiteio, 
y al aflombroto Theuligo Soria. 
A ellos ucs Minoiitas, He toes en

la



la Theologia ,Urbina, Merincro, y  „  dos años ,y  en tiempos tan cala- 
Soria , atribuyen aquel dodi Isimo „  mirólos, conocido por una de Jas
Papel , cuyo tirulo es : Memori a/, „mejores Capillas, y Cabeza , que
en defsnfa de tas DoBrinas de él „  oy tiene Efpaña : En el Meiiiu~
Dóélar San Buenaventura , y Efcotoi „  rial , que Tiendo aquí í.cdor de
/obre el Juramento t que la Untverfi- „Alcalá, con otros Rcligioius gra-
dai de Salamanca hizo de leer tan , , ves, dio á luz en nombre de ro-
Jolamente las Doctrinas de SanAgufi „d a  íu Religión, en detenía de las 
tin , y SantoTbomás. Mas, Don Ni- ,, Doíhinas de el Dodor San Boe-
colas Antonio , y el M* R .P . Fray „naventura , y Eícnto i íobie el
Juan de San Antonio, en íus Biblio- ,, Juramento de la UniverTidad de

*  tecas , Hifpana , y Francílcana, # „Salamanca de leer tan lolamcntc
Apologiam afirman Ter el Author de el referí* „  Ja Do&rína de S. Aguftin, y Santo
pro defen- do Papel nuefiro Venerable Utbina. „Thomas, flre.
j ione Doc- Efcriviò también dos preciólos To- y* Los méritos de los tres ce- 

trinarum mos Efcolafiícos ad mentem Scoti, Icberrimos Con-Le&orcs Utbina,
S. Bonav. de Fide , y  de Beatitudine ; cuya Merincro , y Sofia fueron fuccfsi-
0 -y.Doéi. admirable Theologia no tuvo la vamente premiados por fu efeiare-
Subtilis , fortuna de ver la Prenía , y los Provincia de Caltílla. Nuefiro
edita haud athelora la rica Librería de nueftro Venerable Urbíra, defpues de ha-*
fine frutlu Convento de la Regular Obíervatt- ver obtenido la Cuardianiade elle
Mattiti in eia en la Coronada Villa de Madrid. Convento de San Diego , le vemos 
Typogra- El celebrado Papel, que le intitula: colocado en la Prelacia Superior, 
pütavidu* Archivo Complutenfe , Regiflro Vnim fallendo Miniftio Provincial en t i  
Ludovici ver fai , y autenticas glorias de U Capitulo , que el afio de l£ p .á  ios 
Sánchez, Vida inculpable , Virtudes, Milagros, trece días de el me» de Jubo cclc- 
* n n .i6 i8 ,y  jlngulares hazañas de nuefiro Su- biò efta Provincia de Cartilla en Ja
in folto. premo Prelado , y venerado Señor Villa de Efcalona , prendiendo en 
Btbliotbec, Don Fray Francifco Ximenezde Qif- él , el Rnto, P» Fr. Pedio Jotétf 
Frane, netos , Fundador Unico de efia Unto Vicario General de toda la Orden.

ver/¿dad , Arzobifpo de Toledo , Gsr* Un año cicalo fue MíniftioPiovín- 
denal de Efpaña , y Siervo de Dios, Cial ; pues en el de 1633, fue el Vc- 

que fue obra , y  trabajo de nerabte Ucbina promovido i  Co- 
nueftto P. Fr. Pedro de Quintaniila miliario General de la Familia. Vi- 
y  Mendoza , que trac al fin de la no el año de 1634* y ¿los once días 
Vida de el fiemprc grande Carde* de ci mes de Junio le celebrò Ca
pai Ciíncros , con el tirulo : Archi- pittilo en Eltalona, preiidiendo en 
typo de Virtudes t Efpejo de Preladoii él nticftro Rmo. y V. Urbina, y le 
en el folio 90 . de dicho Archivo vieron muy lucidos los méritos de 
Complutenfe, dice de nuefiro Ur- el do&iísimo, y V , P, Soria i pues 
bina las figuientcs lineas ; por las con todos los votos Miniftio
que verá el Lc&or , como le dà Provincial. No eflaban olvidadas Jas 
por principal Autor de el Memo- prendas de et fintolo P. Mcnrero» 
rial citado : „  El lluftrifsiino, y Re* pues fueton atendidas en el figuren*
„  verendiísimo P. Er. Pedro dcUr- te Capitulo de el año de 1*37. ce- 
„bina , Rcligioío de la Orden de lebrado en treinta de Mayo en Ef- 
„  nuefiro Padre San Franciíco, Lee* calón* i en que íaho Miniftio Pro- 
„  tor de Theologia Jubilado, Guar- vincial , íucedicndo al Vencrablo 
„dían de cfta Cafa de San Diego, Soria,fu Amigo,y Con* Lettor en 
„  Provincial de efia Provincia de San Diego.
„  Caftilla, ComifTarío General de la
„O rden, Obifpo de Coria, Arzo* ‘ 5« III*
„  biípo de Valencia, y  Virrey, y
„Capitan General de el Rcyno de d. Olendo nuefiro P. Urbi na * 
„Valencia , en el ínterin que ha O  Guardian de cfte Con*
„  governado con grande aceptactQfi vento de Santa María de Jcájij ls

Nnn* hí*
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„ Gómez i el Hortelano , cuyas Ca- 
„(ionizaciones fe cftán profiguien- 

do en Roma í atendiendo a Jas

4  6 ¿ L i b .  V I .  C a p .  I. M e m o r i a
hicieron tres Capillas: la masprin* 
cipal á honor de el V, P. Fr. Julián 
de San Aguftin; la fegunda ai V-P. 
Ft Franciíco de Torres : la tercera 
al V. P. Fr. Juan Gómez, Hortela
no , cp e fue de efta Cala ; y fe re
paró . y diípaío con mejor modo la 
Capilla de Santa Cathaiina , que cita 
dentro de el Capitulo ( o Capilla de 
el V. Fr. lidian) y fe deportó en 
ella ci Venerable Cuerpo , entero, 
é incorrupto de el V P. Fr. Juan 
de el Arco. Y á los tres días de el 
mes de Junio de el año de 1632* 
fueron trasladados á fus nuevas Ca
pillas los Cuetpos de los dichos 
Venerables, defae la Capilla de el 
Santo Chriíto,que ella al Jado de 
el Evangelio, en la Capilla Mayor 
de Santa María de Jefus , donde 
cftuvieron mientras fe labraron fus 
Capillas: y ti Sabado figuicntc fe 
dixeron las Vifperas con grande ío 
Jemnidad ; y el Domingo ( íeis de 
Junio) dia de la Santísima Trini
dad 1 dixo la Mida el M. R. P. Fr. 
Diego Barrada , Provincial de cita 
Provincia Caltellana. Acabada Ja 
Mifla fe hizo una Proceísion por 
los Clauftros muy iulemnc , con la 
afsiftencia de mucho concurió de 
Alcalá, y de fu Comarca. Vino el 
mes de Noviembte de elle miínio 
año , y hallándole ya Provincial 
tmeftro V. P. Urbina , delpacho una 
Patente deldc ia Ciudad de Toledo, 
del tenor figuiente,

7 . ,, Fray Pedio de Urbina , Ca-
„  hficadur de el Conlejo Real de la 
„  General Inquficion , Le&or Jubi
l a d o  , y M; ñilbo Provincial de 
„Caftilla de la Regular Obfervan- 
„cía  de nucltro Padre San Ftan- 
„  ci-co, &c. Al P. Fr. Juan de 5o- 
„  fia , Ledlor Jubilado, y Guardian 
„en  nueftro Convento de Santa 
„María de Jefus de Alcalá t talud» 
„ y  paz en N. Señor Jeíu Chriíto. 
„Por quanto en elle nueltro Con- 
>* vento , dentro de el Capitulo 
„  dor.de fe entierran los Religiofos 
a, de é l , fe han hecho tres Capillas,
>» en que citan los C ucrpos de Jos 
„Venerables Er. Julián de SaftAgut- 
»t.iin , Ft. Franciíco de Torres, Pre** 
ladrador Apottohco t y Ft; Juan

„ grandes mercedes , y beneficios, 
„que cftc nucüroConvento ha ic- 
„ cibido de los Reyes Carholicos, 
„ y  al prelente tecibe de fu Magef- 
„ tad sn o s ha parecido convenien
t e ,  y debido, que afsi como fu 
„Mageííad es Patrono de la Ca- 
„pilla de el Gloriólo San Diego, 
„ fe  le ofrezca ferio de las dichas 
„tres Capillas. Por tanto manda- 
,,  m osáV. R. que cumpliendo con 
„  los ElUtutos Apottohcos de nuef- 
„tra Orden , á Campana tañida, 
„junte la Comunidad tres veces, 
„  para que dén fu voto , y parecer, 
„  razón de li es conveniente , en 
„que el dicho Patronazgo de las

dichas tres Capillas le dé á iu 
„ Mageltad : y haviendo dado los 
„votos,y parecer los dichos Reli- 
„  giofos, le le proponga a la Syn- 
„ dicade el dicho Convento, para 
„ que ella , con la autoridad que 
„t<ene, en virtud de las Bulas, y 
,, Confiituciones ApoíUlicas , dé , y 
„entregue el dicho Patronazgo á 
„  fu Mageftad. Y en razón de cfto 
„puede hacer todas las Elciipturas 
„  neceflarias, con todas las claufu- 
„ las, y condiciones»que para ello 
,, fuctcn convenientes. En teftimo- 
,,nio de lo qual dimos ella ruefira 
„Patente , firmada de nueftro noin« 
„ bre , y le liada con el Sello ma* 
„  yorde nueftto Oficio , en nueftro 
„Convento de S. Juan de los Reyes 
„  de Toledo , en leis de Noviembre 
„de 1632. años. Fr. Pedro de Ur- 
„bína , Mmiltro Provincial. P. M. 
„  de S P. M. R. Fr. Juan de Robles,
, Secretario*

8. En virtud de eftas Letras Pa-, 
lentes, elV. ydottilsiroo P. Guar
dian Fr, Juan de Soria , jumó pot 
tres veces la Comunidad ; y def- 
puesde leída la expreflada Patente 
de el Mimllro Provincial, y hacer 
á los Religiofos el Venerable Sotia 
Una do£U oración (obre el Patro
nato , todos unánimes , y conformes 
némine dífcrepantt, votaron la gran
de utilidad, que al Convento leve- 
nia 2cl que íu Magcftad fe fuvícflc

de
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de íer Patcono , y recibir baxo de 
fu Real ptoreccion las dichas Ca
pillas. Votado ya e! Patronato pot 
los Religioíos, fe ficvió fu Magef- 
rad dar ei ííguientc Poder, y Go- 
nnísion Real.

9* „E L  REY Licenciado Don 
„  Juan Chúmatelo y Carrillo , de 
n mi Confejo » y Camara ; Sabed»
» que el Guardian , Fr.iylcs, y Con- 
„  vemode San Franciícode la Villa 
„d e  Aléala de Henares, en tecono- 
„  cimiento de las mercedes, y favo» 
„re s , que há recibido de los Re
layes mis Padres , y Señores, que 
» fama Gloria hayan , y de nueüros 
„Piedecefíores,me han ofrecido el 
„  Patronazgo de tres Capillas , en 
» que eftan fepultados los Cuerpos 
»»de los SantosFr.julian,Fr.Fran- 
*>cifcodeTorres,y Fr. Juan Gómez 
ji Hortelano , de cuyas Canoniza- 
» ciones fe eftá tratando ; para que 
„ le tenga, como el de la Capilla 
,, de San Diego : Suplicándome, 
», fuelle férvido mandarle admitir. 
>,Y haviendofe vifto en el dicho 
», mi Confejo de U Camara, y con- 
,, fultandofeme , lo he tenido por 
,, bren , y os mando bayais al dicho 
,, Monaílerio s y havíendo otorgado 
„  ios dichos Guardian , Fray les, y 
„Convento f ó fu Syndico la Ef# 
„  criprura , que fea neceílaria , con 
„  la licencia , y  tratados , que fe 
„  requieren para la perpetuidad , y 
, ,  firmeza de el dicho Patronazgo, 
„  toméis, y aprendáis en mi noin» 
„  bre la poílefsion de él , coa las 
, , íolemnidades,y requifuos de de- 
„  recito neceflarios , y  que cq fe- 
„  mejantes calos fe acofturabra : y  
„  los Auto^, que en tazón de ello 
„  pallaren, traeréis al dicho mi Con- 
„  fejo de la Camara. íignados de el 
„  Efcrivano , y  en publica forma» 
„  desando traslados de ellos en el 
„Archivo de dicho Monaílerio i 
„que pata ello osdoypor ella mi 
„  Cédula , Poder» y v omiís¿on cu 
„forma. Fecha en el Pardoáveinte 
„  yquatro de Eneró.dc tó gj, años* 
„  YO EL REY. Por mandado de el 
„R ey nueltro Señor:AntonioAipía 
»1 Rocurtc.

lo . Ea virtud fie CÍU Real

den ,paísó el Señor Don Juan Cr,u- 
maccto y Carrillo, á tomas pcffcí- 
íion de dichas Capillas : lo que 
expresará ella figuíente Partida, 
que fe halla infería en una Copia 
de los Autos , y Efciiptura , que 
cftán en efte Archivo de el Con
vento de Santa Maiia de Jeíus.

11. „En la muy Moble,y muy 
„Leal Villa de Alcalá de Henares,
„  á ícis dias de el mes de O&ubrc, 
„año de el nacimiento de nueftro 
„  Señor, y Redemptor Jefu Chtífto 
„d e 1633.años, eftando dentro de 
„ e l  Convento de Santa María de 
„  Jefus, orden de San Ftancifco de 
„cita  Villa : el Señor Don Juan 
„Chumaceroy Carrillo, CavaUero 
„ d e  la Otden de Santiago , de el 
„Confejo de fu Mageflad » y de 
„  el de lu Real Camara, y  Eftado 
„d e  CafUlla ; en fu Real nombre, 
, , en virtud de el poder, y comií- 
„  fion, que le dio por fu Real Ce- 
„dula de veinte y quatro de Enero 
„d e  elle año, filmada de fu Real 
„  mano , fcñalada , y librada de ios 
„Señores Prefidemes, y de el di- 
„cho Confejo de la Camara , re* 
„frendada de Antonio de Alóla ¿le
udarte, fu Secretario : Havíendo 
„vifto la Efcríptura , que el fjyn- 
,, dice de el dicho Convento otor- 
,,g ó  en nombre de fu Santidad, 
„con los tratados, que el P* Fray 
„Juan de Soria , Guardian de é l , y 
„  los Religioíos de el dicho Con- 
„vento hicieron, juzgando conve- 
„nia a la utilidad »y bien de él tí 
„d át el Patronazgo á fu Magcíud 
„d e  las tres Capillas en que cftán 
„  fepultados los Cuerpos de los 
„Santos San Julián de San Agufttn, 
„Sao Tranciico de Torces , y el 
„  Santo Fr. Juan Gómez Hot reúno, 
„ d e  cuyas Canonizaciones fe cita 
„  tratando;:: Y el dicho Señor Don 
„Juan Chumacero y CarúÜo ^ n  
,»nombre de fu Magcftad g, aceptó 
„ c i  dicho Patronazgo » y  iqmó 
,» y aprehendió para, jh  Ma ĝeftad, 
„  y cu du Real nombre Ja poflefsion 
„R eal, adual, ciyj|,vel quaft de 
„las dichas tres Capillas , donde 
„  cftán ícpuhados. los Cuerpos de 
,( ios dichos Santos^ 53UC fon imc-
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v a s ,y  tienen U entrada de clJas 
junro a la puerta de la Sactiftia 
de la Iglefia de d  dicho Conven- 

„  to , que laie à la Capilla mayor 
„  de ella , y eftán en el Capiculo 
„ d e  el Entierro de los Rcligioíos. 
„  Todas tres denteo de una Rexa 
„  de madera verde , y de ella aden- 
„  tro eftán las dichas tres Capillas. 
„ L a  una es la principal, y mayor, 
„  donde efta el Cuerpo de San Ju- 
„  lian y las otras dos eftán dentro 
„ d e  efta miíma Capilla. Al lado de 
„  el Evangelio la primera , donde 
„  eftá el Cuerpo de San Franciíco 
„  de Torres > y U otra arrimada à 
„  ella, donde cftá el Cuerpo de ci 
„S an io  Fr. Juan Gómez Hortelano.
„  Y  el dicho Don Juan Chumacero 
„  en íeñal de la dicha potfcísíon,
„  cerró , y abrió la puerta de la di- 
„  cha Capilla , è hizo otros a&os 
„  de poftefsion > la qual tomó quie- 
„  ta » y pacificamente fin comradic- 
„  don alguna: : : Prefcmes el Padre 
i, Guardian , y oíros ReJigiofos: : : ;
, ,  Y  en nombre de fu Mageftad cn- 
, ,  fregó al Guardian (res Lamparas 
9> de plata , con las Armas Reales,
, ,  que firvan á las tres ¡ apiJias, Tam- 
„  bien entregó una Libranza íobre 
„  Miguel Navarro , y Lorenzo de 
,i la Fuente Arratia , Meicadctesdc 
„  Madrid $ aceptada por ellos » de 
„  ochocientos ducados pata azeyte

CAPITULO II.

ASCIENDE EL R^VREI NA  
d U Mhra de Coria, Phfencia, 

y Valencia ; donde con Reales 
infancias es nombrado Emba
jador Extraordinario d Roma, 

y muere Ar%pbtffo de 
Sevilla,

§. I.

ta . PRoccdió en todos los 
empleos nueftro Ven. 

y  Rmo. p, Fr. Pedro de Utbína con 
tanta integridad , y prudencia > que 
movió al Real animo, y aprecio de 
el Monarca Don PhelipeQuarco, y 
le preíentó el año de 1644. para el 
Obiípado de Coria. Pata efta Mi
tra fue confagrado en el día once 
de Septiembre de el referido año 
en el Convento de las Señoras Defi> 
calzas Reales de Madrid por el 
Señor Inquifidor General, y  Obif* 
po de Patencia Don Diego de Arce 
Reynoíoj con la iluftre aísiftencia 
de los Obifpos de Syria, y Guima- 
rctis. Havian afuftado, t  inquieta
do la ícrenidad , y quietud de el

„  à las Lamparas. Fueron neüigos eípiritu de Utbina,antes de íu Mi-
„  iluftres á efta función Don Anlo- 
** nio Chumacero , de el Con/ejo 
„  de íu Mageftad : Don Geronymo 
>»de Vela y Acuña »Corregidor de 
„  efta Villa : El Capitan Gaípat de 
, ,  Torres de la Frefneda j y otros 
» muchos , &c. En el Altar de el

tra, unos juicios, que tuvieron fu 
formación en el corázon de la Cor
te * de haver fido nueftro Venera
ble poderofo inftuxo , y  caula en la 
elección de el Generalato de el 
Rmo. P. Fr, Juan Merinero, Obíf- 
po de Ciudad*Rodrigo , y Vallado-*

„Venerable Fray Julián una Milla lid , que dcípucs fue; no tiendo por 
„m u y íolemne, con aisiftencia de entonces efta elección gufto,nidc 
» *°da I* Comunidad , C oríegidor, el Rey , ni menos de el Miniftro, 
»»Y Regidores en forma de Villa, entonces el Conde Duque 5 y por 
„com o fe fuele formar en a&os cftc noble delito le defterraron 
s» públicos,y íolemncs ? y dcfpues veinte leguas de la Corte i íu dei-
' . fe I.- c/______  £______/__ r.x t . /t» íc aceptaron las Efcripturas» 

» Y  la dotación el Syndico, 
t* junto con el V. Soià*

>> Guardian.

H *  * * *
• - * * * . •* -

tierro fue muy íenfible, poique fo 
caula fue inculpable, tiendo fu ref- 
titucion á la . Cor te muy plaufibie* 
Y drcorola 5 experimentando con 
apacible íuavidad la gracia Real, y  
aun logró la de la Rcyna Doña 
llabei de Bocbón , con tantos au-

men*
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memos, que expresó lu Real agra
do , quererle pata ConídÍdr ,y  Di- 
redor de lu conciencia , como lo 
fDamfettô at entrar á bííar la maná 
à íu Mageñad , para partirte á fu 
Iglefia , dicícndole ( al doblar la 
rodilla ) Levantaos , Padre , di mis 
pies, qug arto úe de fe Ada yo cfiar á ios 
vue/tro*. ■

1 4. Afsí lleno de honor nueftro 
lluitrifsimo Urbma paíso a la Iglefia 
de Corladla que govemo hada el 
anude 1648. en el que prdenudo 
para la de Piaiencia , de la que no 
tomó poflelsion * fue trasladado al 
Arzobtípado de Valencia ; de cuyo 
Rcyno fue Virrey , y Capitán Ge
neral 1 hada el intimo día en que 
le íucedió el Duquu Montalro, ha- 
Viendoíe portado en clic alto em
pleo muy á la fausfaccion de ambos 
Hitados, y en 1er vicio  de el Rey, 
con oportunos (ocorros para la re
cuperación de Tortoía » y otras im
portantes Plazas. Defpues fue nom
brado Embaxador Extraordinario à 
la Santidad de Alexandro Vil. fo» 
bre el pumo de la Concepción Pu-t 
tilsima » cuyo paílage no tuvo efec
to i reprefenrando tu prccifa alsif- 
tencia al govierno de lu Iglefia, y 
una enfermedad grave , (u edad , y 
larga jornada : Como confia de la 
Reai Carca liguíente. „Muy R. en 
„  Chnlto P. Aízobifpo de Valencia, 
„  de el mi Cunlejo. Hale vífto 

A h a . tn j » vuertra Carta de doce de No- 
f»  M ilitia >* viembre pallado, en que os elcu- 
çoL 1107, n»ais de la jornada , que os he 
bit* P. »  encargado , que hagais a Roma» 

,»con titulo de Embaxador Extraer» 
», dinacto » para adelantar et Sagrado 
», Myfierio de la iwmaeulada Con- 
», cepcion de la Virgen Marta Señora 
», nuefira , quanta ¡ea poftibie $ y 
,, haviendo mandado con liderar con 
„  U atención , que es judo las ra- 
„ zones que ponéis, que (e reducen 
„  a dos ; la obligación , y ncccbidad 
„devueltra audiencia al govierno 
„  de efla Iglefia , y Dioccûs , y 
„vueíha edad , y achaques : Ha 
„  parecido, que la primera no ha 
„lugar en cfta caula ,y  eftado prc- 
„  (ente i y la íegunda, podéis cí- 
„  petar en la protección de laVir-

,, gen Santísima , a cuyo lervmo 
,, y gloria vai a tratar , que no os 
», impedíiá, y de qualquicr manera 
„os (era muy meritorio (aerifica- 
„  ros á Caula tan Santa , tan de 
„ vueftra devoción, y de el habito 
„que havets proeflado. Y todo lo 
,»entenderéis mas largamente por 
,»lo que íc contiene en una Con- 
„  fulta » que íc me ha hecho , de 
„que he mandado fe os embieco- 
„piatypot la Carta, que con mi 
„  aprobación os eícrive el Cardenal 
»»de Toicdo , en fu nombre ; y de 
„ la  Junta de la lmmaculada Con- 
„  cepcion, que fe tiene por mi or- 
„den en íu prcíencia , y Caía. Y 
„aunque eiperode vucilra prudciv 
„  cía , y obligaciones, y mayot bien 
„de la Igleha , y íervicio de nucí- 
„  tía Señora, y nao , que faciímem 
„ te  os reduciián las tazones, qué 
„ íc juntan á cxecurat jotr ada tan 
, , autorizada» y de tan tarros firet;
„  mayormente con lo que os dc- 
„ data, cerca de lo que haveis de 
„  tratar en Roma , y motivos, ;,ce 
„  he tenido de embiaros , lo que 
„confiderado todo , y teiuelto ref- 
„ponderos esj que no chítamelas 
„cícu ías, y caulas de ellas , os 
„ ruego , encargo, y mar do cjprcí- 
„  lamente, que lin ninguna replica, 
,,n i dificultad os reíou/:* i  n.-rer 
„  eíla iotnaoa , diíponierooo» a cita 
,, quamo artes fea pohíbU t y aui 
„  es mí determinada , y leim iia \o 
|} luntad , en que no es admitiré 
», cicuta alguna::: Y podéis allego- 
„ raros , que ettimo , y deíeo de 
„ manera cüe famo negocio , que 
„no me podréis hacer j j más tan 
„aprcctabic férvido tuno ciU 5 ni 
„  yo putdo encargar á Prelado de 
„mis Re y nos, empleo en qt»e de- 
„date mas mí confianza de íudco 
„trina , devoción , y zelo del bien 
„de la Iglefia » y beneficio de mí 
„Monarquía, a mas de el ícrvicio 
„grande , que hacéis á la Virgen 
,, Satinísima, y a íu precio fo Hi;o, 
„dequien podréiscíperar tan giam 
,, de premio, como vos pedéis te- 
„  r er muy bien enterdido. De Ma- 
„ duda doce de Diciembre de 1652 j 
„ D e  la Real mano de iu MagefUd

t» lo
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biípo de Valencia \ mas Zuniga , cn4 ?  ^

„ lo que íc ligue : Ningún férv ido  
lt me podéis u îer Mayor} pues es em- 
tip leo es tai t que no dudara de ir yo 
i9 en per joña , aunque me bollara en 
„  mas edad, que h  vuejlra* YO EL 
„R E Y .

14. Defdc Aizubifpo de Valen
cia paho a id Mura Arzobiípal de 
Sevilla , donde precuríora íu fama 
ha v ía hecha tabee a los Sevillanos, 
ames de lu entrada , fus prendas, 
íu magnanimidad , y dulce trato» 
Ei día veinte y ocho de Julio de ci 
año de 1658. lomaron fus Procura
dores U pidleísion i y pocos dias 
defpues entró en Sevilla nueítro 
Venerable Aizobiípo , dexacdoíc 
ver en lu pretenda una muy alta 
autoridad , brillando mucho los hi
los de ci taya! de nueftro Padre 
San Franuícu , cn aquel hijo tuyo 
Aizobifpo, que havia hecho en Va
lencia con el VirreyDato Excelcmií- 
tima ala Señoría lluñnísima.

$. II.

15. ^ U e ftro  iluftre Cronifta 
-LN González avivó nueí- 

tros dcíeos en Ja íexta parte de los 
Crónicas , donde nos promete mu
chas noticias de las virtudes de el 
Venerable , e liuñriísimo Urbina; 
mas ,como no llegó íu erudita plu
ma a fu ligio, fe fruftraron nuettras 
efperatzasiy para no quedat de el 
todo mollificadas nueflras anlias, 
nos dá el coníuelo en eftas breves 
lineas ; ,,De las heroyeas virtudes, 
»»y profunda íabiduria con que 
»> iluñraron rambien el Convenio 
»>dc San Diego los Uuñiilsimos, 
ti y Venerables Varones Urbina , y 
ti Mcrincro, Con-Lctlores de el P. 
»»Soria, hablaré difuíamente quan- 
»d o  llegue ¿ íu figlo ; bañando 
,»por aora decir, que de el Uuftrif.

j
los* Annales de Sevilla , no queda 
corto en los figuientes periodos; 
En la Nueva Capilla , ó Templo 
magnifico, que hizo la Iluftre c o 
fradía de el ¿»anuísimo Sacramento 
en la Iglefta de Sevilla, dio para íu 
fabrica ( Urbina ) con gcneiofo ani
mo , y liberalidad veinte mil du
cados i cuya obra en tu longitud 
es de cierno y ochenta y nueve pies, 
y  en latitud de quarema» levantán
dote halla el cctcanucnio de la Bó
veda por ochenta y dos pies. Su 
materia toda es de piedra blanca 
filiar»los dos ordenes de Arquitec
tura » Donco, y Jcmco, componen 
el adorno interior y iobrepuetto el 
Jonico, como mas delicado ai Do- 
rico mas robuito , cuyus primores, 
y particularidades iou bien aík>m- 
broías , tiendo muy magcltuoia tu 
obra y y requería para lu deícrip- 
cion una diluía eloqucncia. En ei 
Convento Grande de Sevilla de la 
Regular Oblcrvancia de nuettro Pa
dre San f  lanciíco hay una Sacnfüa, 
pieza digniísima de ícr viña, y en 
íu Ante-SacnlUa iuce mucho un 
Altar de San Diego , en cuyo de
cente Retablo te venera una íniigue 
Reliquia de cite nueñro Compíu- 
teníe Lego , que puetta en Etigie 
de meato cuerpo de plata,fue aa- 
diva precióla ce ei llultrasmio Ur- 
bina; y eñe man o Altar vino a íce 
delpues Maulcoio de eñe Mmoiua 
liuitrilsiuio.

xó. Eñe Prelado , k quien la 
gratitud, el amor, y benevolencia 
umverial de todos tus Subditos, 
deleaba protpcra , y dilatada vida> 
acavo ia tuya a fetsde Febrero de 
ci año de 1663. en lu Palacio Arzo- 
bilpai ; y cn eñe milmo día , con 
autoridad Judicial fe abrió tu Tel-

- - -------  tamento, que otorgó a cinco de el
,, limo Urbina era voz común , que miítiio mes, cn que deípues de man- 
» Eendo Aizobiípo de Valencia, das, y legados píos , para Jo que 
„compitió en lo Limoíneto , y aun tema facultad Apotiolica 5 dexo por

n  A  -4  o — _ __ I V*- J .„  excedió aSantoThomás de Villa« 
„  nueva, íegun confió por ej Re- 
„  giñio, y computo de las Limof* 
»»ñas. En breves claufulas exprcísó 
imtftto! wtonifta General la íublimc 
liberalidad de el Sfceswblfi Arzoi

heredera a la Fabrica de lu Igleíia, 
y por fus Tcítamcmaiios al Dean 
Don Francitcodc Hcmonte Yerafti* 
gui, al Arcediano Don Alorfo Ra
mirez de Arellano , al Arcediano 
Ppíi Juan Fcdciiqui, á Don Ftan-

ciíco



cifco Ramos , Canónigo Do¿loralt 17. Con Ja folcmnidad debida 
a Don Fr. Diego Gnica , Obifpo á un gran Prelado , fe celebro iu
de Vifena , y á Don Frandfco Ba- entierro el Sábado diez de Febrero
Zan 1 fu Juez , y de la Iglefia Ga- en ta Santa Iglefia , haciendo u¡t-
nonígo» yá Don Melchor de Efcu* rea de depefito rn la Capilla ce San
da »Canónigo, y Jaez de Teftamen^ Laureano, que tfiá en la niÍTa
tos .con ortos de fus Criados,que Iglefia; deíde la que por la roche
tuvo muchos de grande autoridad» del miímo dia , fue llevado íu cter*
c íluftres prendas. Señaló fu cti- po al Convenio de nucftio Padre
tierro en el Convento grande de San Frarcilco de la Regular übitr-
N. Padre San Francifco , con efta varcia } en cuya ccaficn 1c hallaba
piadoía ciauíiha : „  Y porque yo el Rmo. P. Fr. Juar, de Munieífe,
,,tuy cle¿to día Dignidad deObiL Comifiarío Gener¿l de la Familia,
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i, po , y Arzobiípo , de la Otdende 
tt mí Padre San Francifco, cuya Re«
„  lígion es mi Madre * quiero , y es 
» mivolumad,quc haviendo muerto»
, .mi cuerpo fea reftituido a mi Ma- 
,,dre la Religión , donde ptofeísé 
»,1a Regla Evangélica de nucítro 
», Padre San f  rancheo,y de donde 
», fe me originaron tantos bienes 
%, efpiritualcs , y temporales, fi- 
f» guiendo en cito el exemplo de 
»,San Luis,Obifpo de mi Otdcn»
», y de Santo Thomás de Villanuc- 
?, va , Aizobifpo de Valencia , que 
>, fe mandaron emertar en los Con« 
»> ventos de fu Religión: y porque 
>» conozco con experiencia el gran* 
»,de afecto, que me tienen los Se« 
>1 ñores Prebendados de ella Santa 
»» Igldi i , y que fe olgaran me en- 
f, tetiata en ella ; les iuplico ten- 
1» gan por bien efta mi reíolucion» 
9» y que no es falta de amor»que 
9» íes tengo \ porque los he tenido» 
9, y tengo ficmprc muy en mí al- 
„  ma : y ofrezco, que fi Dios por 
„fu  mhencordia me llevare a go- 
,, zar de fu ptcícncia, cílarc fiecn- 
„  pre iupbcando , les dé aumentos 
»»de gracia, y ñnalmcmc la Bien* 
„  aventuranza. Todas ella claufulas 
»»reípiran aquel inexplicable amor» 
que tenia elle Venerable Prelado á 
(u Madre la Setañca Religión. Efta» 
por la muerte de ral hijo , lloró 
mucho, y por ella perdió la Mitra 
Atzcbiipal de Toledo» porque de fu 
gran talento, prudencia, y  letras» 
havia formado tan alto juicio el 
gran Monarca Don Phelipe Quatto, 
que al darle la noticia de la muer
te de Urbina » exclamó » y dixo: 
Oy bit perdido fe hetigutn ú( 
itfto lé Mitré é€ Toimot

quien díípulo icreptuoías , y mag
níficas Exequias. Yace en la Capilla 
de la Aure-Sicrifia , tn ti hutio 
de el Altar ;al que íirvede tirmral 
una Lola de Maimol blanco , y en 
ella elle digno

EFITAFtO.
18, Magnvj iiotihui %hjud trinar

fruncíibui, mt-xtt, tu  n.etit*i , 
trifathui , C? kt%tttfuujlit' i.j Jr^nr 
P.t*ui di Ir  lina , a tquttftj I í /-
pslerfii bit jattt, í^ua (Iuu}p¡j  ti ¡ t 
boa lAptat (iattdf t Uhttntas Loe t.ht- 
0,0 titulo hoj’ei , qui tot , tumis 
fo fú t  wfgnir 'u L x t.artfutra f+ v íi.s  
Marebictthm de I r  bu,# n#tu j í *.luIs+ 
0 * Goramijjarn Gtneralis apium <r> 
aptatus Kf ligio ni Serafbic* j f p t f o *  
f u i  primum datus Ecitefue de L chj p 
V¿1 tr.it* , ddr.de slribicpifiopus
tus Jtmul Rtgno tro-Rex  
&  tAtidim pro Cau/a $
D dpsr* elidas Ovstor , qui Sátalo 
ttíU jU  Htfpiltnfi , &  eir.ntbus ba .if 
dtjiáerium fu i rnaxiu.um f t e i t , dum 
úbltt Peo áternttatique f.trstus flifi. 
palt Vi. Fsbruarii anuo ÁíDLLld' 1IF,

19. „  Aqui yace el UuftriOtrmo» 
,»y Revereudifsímo Señcr D, F:ay 
„  Pedro de Urbíra , Afzobílj o de 
„Sevilla , graide en freídas , ro 
„  menor en Dignidades j máximo 
„en  mentes,que por dauíula de 
,, lu Icilamento maí do fer enterra- 
„d o  , ó iepuludo debaxo de efta 
», piedra; contento con fer conoci- 
„  do por elle ultimo título, el que 
»»por tactos , y  tan relevantes pu~ 
„d o  íce iluíliaoo i nacido aLíiglo 
„d e la ciarilsima Familia de los 
v  Miiqudcs de Urbina t ensalzado

« á



474 Lib. VI. Cap. IL Memoria
ligion» Fue dos veces digmfiimo 
Guardian de ette Converto > en que 
le conoció fa gran capacidad , y 
religión > por Io acertado de iu go- 
vicrno. Stendo Prelado de etia Caia

», á la Religión Seraphica al grado 
,, de CooiifíarioGeneral »dado pri- 
,, mero por Obi/po á Ja Iglcfía de 
„  Coria ¡ hecho defpucs Aizobífpo 

„  de Valencia, y creado juntamente 
„  Virrey de aquel Rey no i y final- 
ft mente nombrado Embaxador por 
,f la Caula de la Imm unidad de U 
*, Aladre de Diosj el quai al Mun- 
t ld o , á la Igícfia de Sevilla , y  á 
,, todos los buenos dexó de si gran- 
,,áifsimo defeo , muriendo conía- 
agrado á Dios , y á la eternidad* 
»en Sevilla, á íeis de Febrero de 
i,ié ó $ ' Aíii ic tegíífca el Epitafio 
en ios Anuales Ecldiafticos, y Se 
colares de Sevilla de el erudito 
Don Diego Oitizde Zuñiga, al fo
lio 774. donde padece equivocación 
en el año, que le léñala i fietdo 
la muerte de tile Refinísimo el año 
de 1663.

C A P IT U L O  IIL

víftio el penitente habito de Ja 
Orden Tercera la ficiva de Dios 
Cathalina de Jelus, y San Franciico* 
Fundadora del Colegio de Doncellas 
Pobres de Sama Clara de Alcalá , y  
Aladre de el gtande Ihtciogo Fray 
Juan Bernique > como le m«iMfcclta 
en cftas clauíulas de la Vida de cha 
admirable Mugcr* £1 día que cele
bra la Iglefia la Fiefta de Ja Epi
fanía de ci Señor , quando la ter
nura de un Dios Niño, deítonoei- 
do de íu Pueblo , ic vio adorado 
en eidoiel de un peíebre de la de
voción , y grandeza de tres Pete-« 
grinos 9 y labios Reyes, pofirando 
à fus tiernas plantas tres pode/oics 
Cenes > en el Couverte de San 
Diego , con la aístóeucia de teda 
aquella Vendable Ccmtnidad , ci 
M. R. P. Fr. An te 1,10 llexo

»
T

m b m o k i a  DB EL V* P . 
Fray Antonio Roxo > rejfetofo 
recuerdo de el Iluftrtf simo señor 
Don Fray Damlan Cormjo^bijyo 

de Hmnjt i y ae Fr. antomo 
Aguado*

§* I*

ao* 'C  N cfte Convento de 
SZ  Santa María de jelus 

fe  enterra el Rdc. P. Fe. Amci io 
Roxo »natural de la Villa ce l imo, 
h:jo de efia Sama Cala , conde to
mó el habito * de edad de quirce 
años, á catotce de Fcbretode 1630- 
Ece Colegial de San Perno , y San 
Pablo , Lí ¿ter Jubilado, muy oc&o,. 
aló en la 1 heoiegia Eícolaluca, co
mo Mota!, y Expuhma * muy efi
caz en tus }itdicacici.es 9 tti que 
tuvo cígcciat gracia pata las plati
cas eípuuuaies, en las recepciones, 
y protcl&iones de los Novicios > de 
iuettfr , que oyéndolas 9 le mo
vían muchos á tenunciar el ligio» 
tomando ^  u$ya. de la Re*

.toe Jubilado , y Guardiau de dicho 
Convenio, tíclfues de haver per
suadido a todos con bien eficaces 
tazones el defprecio de el Mundo» 
y tus banidadess laviitió el habito 
de la Tctcera Orden de Penitencia 
ec nucíiio Padre San Franciíco : r.o 
el que íuele buicat la devoción 
galana > y a veces profana de las 
Mugeres i si el que á los irfignes 
¿Vaioncs es habito de mortificación, 
y aípeieza.

31. Leyó rmefiro V# P. Roxo 
las Artes el año , y medio en el 
Real Convento de Nutfira Señora 
de la Eípeiaoza > y el ultimo en el 
de iiuchto Padre San Franciíco de 
Ciudad Real. Fue Yiíitadot de la 
¿Venerable Orden Tercera 9 en el 
Convento de la Obiervar.cia de la 
Coronada Villa ce Madrid i donde 
tuvo ocafion de continuar el exet- 
cicio de los Sermones en Calles , y  
Plazas de la Cotte i premiándole 
el Señor los ardientes déteos de lu 
mayor gloria > con las maravillólas 
convcrtioncs, que contiguo de mu
chos pecadores, con iu deda, efi- 
ta z ,y  eipititual flottnna. Fue tara*

ate R. P, Difiurdor t y Cuftodio
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de efta Provincia de Caftilla, Exa 
minador SynodaL de efte Arzobifpa- 
do de Toledo , Calificador de la 
Suprema , y ele¿to Comiftario Vifi- 
tador de la Santa Provincia de An
dalucía : el qual, antes de partirle 
á dicha Cotniísion , vino deíde Ma
drid , donde vivía, á Alcalá á vi tirar 
el Cuerpo de el Glorioío San Die
go , de quien era cordialíísimo de
voto , para que fuplicafíc ¿ nueítro 
Señor , le díefle profpeio viage , y 
acierto en el negocio á que eftaba 
deftinado. No huvo de convenir el 
que le hicícfle i pues apenas llego 
á eñe Convento de Santa María de 
Jcfus , quando le apretó futiofa-

víncía de Caftillá , y de eñe Con
vento de San Diego ; donde fue 
dignifsímo Guardian , Comisario 
Provincial de ella Provincia : y an
tes dos veces Letftor Jubilado , De
finidor , y Cuftodio. Sugeto de quien 
tenia tan fubído concepto el Mo- 
narca Don Carlos Segundo, que no 
havia negocio de importancia , i  
que no fuelle llamado por fu Ma- 
geftad. El que mirando al mérito de 
fus prendas le hizo Obifpo de Ho- 
icnlc , fin mas confuirá , que íu bien 
merecida opinion : que oy vive, y 
vivirá fu fama en las maravillólas 
obras de fusdoftos cientos, que ha 
lacado àluz,dcUsChronica$ de la

mente el accidente de gota, de que Religion Seraphica ï tan doctas, tan
adolecía mucho , y fue de fuerte, 
que en breves dias murió jdexando 
opinion de muy dofto, de muy ef- 
piricual , y zcloío de la Religión; 
y  fe enterró en cite Convento el 
ultimo día de cl anode 1671.cum
pliéndole el Señor aquel delco que 
iiemprc tuvo , de que fuera fu 
muerte, donde fue íu cuna. Impri
mió el dofto P. Roxo un tomo muy 
erudito ,y  devoto de la Hiftoria de 
el Gloriofo San Diego, Fundación, 
y  Varones de cita Cafa« Impidióle 
la muerte el tacar a luz la Chronica 
de eíta Santa Provincia de Caftilla, 
que ya en gran parte tenía traba
jada. Elctibtó también la Hiftoiia 
de el i  apitulo General, que cele
bró la Religion Seraphica en la Im
perial Toledo año de 1658. Un ad
mirable Sermón de el Sandísimo 
Sacramento dio á la lu z , impreño 
en efta Ciudad de Alcalá el año 
de 1668.

§. H.

cípiriruales , y ran guftolas, como 
ellas míímas publican, á las que fe 
remite la pluma ; pues fon ellas, 
quien con mayores encomios dcícm- 
peñan efta verdad, fin fot altera pon
deración.

$. I II .

22.

21.

POR los años de 1670, 
paísó á el Señor d V. 

P. Fr. Antonio Aguado, natural que 
fue de la Villa de la Puebla de los 
Valles , no lexos de Torrelaguna, 
en cite Arzobifpado de Toledo. Y 
aunque tomó nueftro fagrado habi
to para el Coco en San jnandclos 
Reyes de Toledo, pertenece á efte 
Convento de Santa María de Jefus, 
pues le halló la muerte en Turiuc- 
ro » tierra de Tama jan, ficndo mo
rador de efta Caía , como diremos 
defpucs. Dcfde luego fe conoció en 
cite Siervo de Dios admirable incliti 
nación i  la vitti d , tiendo las niñas 
de íüs ojos la profunda humildad, 
en que perfeverò con raro exem-NO fe puede omitir por pío de los Rcligíoíos hafta la muer- 

fer doria de el Padre, te. Movido de ci zelo d c la c o n -
uerfion de las Almas, partió à In
dias , en compañía de otros esfor
zados Minoritas, que los llevaba la 
charidad á la miíma empreña i y

fer gloría de el Padre, 
el tener hijos fabios, el decir para 
crédito de efte Varón iluftre, que 
entre otros tuvo por Difcipuios al 
M. R. P- Ledor jubilado Fr. Juan 
Sendin, palmo de efta Univerfidad; aportando á aquellas remotas tico-)
y al Ilufttiísimo Señor Dos Fray 
Damian Cornejo, dtgntfsimo Obif- 

o de Horcnfc, íultrc de la Fann
ia Sctaphica s hopia de efta fio-£

ras, cft ovo trabajando en efte Apof- 
tolico empleo diez años. Defpucs de 
ellos fe retir ó á fu Pi ovincía Caite* 
Sane i donde llegó riquifsjmo coa 

p o o *  U
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la alhaja de íu mayor cfiimacion, 
que era íü fama, y  Ap^ítohc*1 po
breza : pues conduxo de aquellos 
P a y íes el miftno h a b ito  ,  y  p a n os m e-  
peres t que U n o  $ fin  haver querido  
admitir otroide r e tvo . Eltgio para 
íu vivienda losfilenciofos reuros de 
el fdHK.-iÜsinto Convenio de e iC a f-  
rañar; donde v ivió  mucho tiempo, 
aíTorobrando íu vaiicrte eípnitu á 
aquella R d g io f ik in  a Recoleta C o 
munidad. Añadiendo mof{ideacio
nes f ayunos, d iíc ip iinas, y oración 
m enta l, a lo ordinario (que es mu
c h o )  que coa reíon feraphico cb -  
ferva aquel Religiofiísuno C onven 
io, A  continuación de íu Juma po 
breza , mantenía en íu Celda íulo el 
Breviario Y  toco tamo les ápices 
de eíta virtud , que reparar tío v n  
d>a , que tenia dos agu jas, llevo ui a 
al Guardian , diciet dolé : {¿*t una 

jo la  te ba/hba ; y que le aitjje Ucen
cia para ufar de cUa ^quaruio ¿a tte- 
€tjsit.:jft : y que Je qucealje ccn la 
otra f que si no la t-u¿ísitaba,

23, Sobre lu j enuer te vida per- 
m ino D  os le ííic j iii tmaííen te n i-  
bles cítíupDius i en c iy a  afíiicion  
íup licó  al Superior P icu do  , cuc  
fuera i u vivid  da che Sagraec C o n 
venio de Aícala 5 expoi a i ¿o  en íu  
petición a el Provincial ; C ern e e n  
tjie Ccpctnro de San Diego bavia t in 
tes HeiigK-fos ctoéioj t y  vtrttujjvi t 
contraria quien le arrantije ¡os tf-  
crupales con jus n u d a s . M as , en v¿no  
fe tai g iba el V . P. pues aquí j 10- 
fg u io  íu  exercicic penoío , j la
brar íu n-as t itu b o  mente, C s u ú -  
ba nuuba too-paí ion i  les R d tg io -  
ío s*  nejarle en la M il la ,  que al re*, 
coger Jas ¡¿rotu las ec la b agad a  
O dia  , que ya hav*a coriutm do, 
gallaba en ella Ceremonia muy cerca

Lib.Vl. Cap. 111, Memoria
fcpulrarjdofe en íu Celda,que cer
raba con gran prclkza. Oían Jos 
Keligiolcs extracrcífíaric ruido en 
ella ; á cania de las batallas, que 
tenia ccn ios Demonios. Otras ve
ces eícuchaban Jos recios golpes de 
fus deíapiadadas duciphr as. Los 
Achgicfcs vccircs ciaban golpes á 
íu puerta , porque Rs inpcüia el 
tí!uel 10 , y cotonees paulaban ÍUS ri- 
goresi y luego ios pedu humilde
mente le perdona fie tu A toda la 
Comunicad tenia notablcu ente edi
ficada, Por uhimo le purificó ei 
Señor ton una er.tunedad pcm íií- 
íiir.a , pbgandoíe de inu uncus pio
jos , qtíc je dieioD mucho en que 
CMerdti ,r.o dexar.dMe iciegar ios 
g u í.r jíios un irnpemi emes, £1 
Cüaidür, caritativo , viendele tan 
afligido , Reo ficti cia ¿e el Prela
do bufenci, pata que praificaílea 
aquel pcíhtci.ie humor las aguas 
deToriutio 5 dorde tenia ti Y. p, 
ur.es Palíenles,que le ueíeabanvér, 
Y aquí cu ella población le icbro 
\iuo una ictia irJaintCcd ¡ de Ja 
quai pi.Ro a ei Señor , havienao 
recibido Jos Sacrac.ceros banros, 
con mucha aicgtia de íu eípirítu, 
dai.uu gubias a íu MagcíUd , de 
que Je noaUt de las penalidades de 
che oioi.au , para a u r a  vida, H a -  
fioje ti, íu muerte un Refigioíoir- 
landés , que chata chumando en 
cito CerAtmo de San Diego, y co
pío corocia bien la virtud de el 
S¡crvo de Dios , diipuío » aunque 
con rcfiftencia de ti Cura , y re- 
pügrfaniia de el Lugar , llevarle ji 

f  turrar a ruefiro Convento de 
Taroajon, der de deí- 

Cania en paz,
(í>

Ce un quarro de hora, t i  régimen, 
que ohiervaba en lus excic icios en 
cite Convenio de Santa M an a  de 
Id u s ,e ra  d  m iU roG e el CatRñar; 
Ju íikncia  , reccg.miento , y bunul- 
( j d  adu ir aba a el mas per c ito  
K d ig ic ío  ; no labia mas cam ino, 
que titide íu Celea a el Co to :- tu 
n d a  tu é¡> fic.irq.ie el p iin ic ro , y  

| i u t u  t- íu  , hrat-z, ca la f in -  
Ctou, p«ia uo habu t con p irgunor

* * #

* * #  * * #  
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* * *  * * *
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c a p it u l o  IV.

MEMORIA DE EL V.SlERfO 
df D.os Ft, Miguel Gttrciá ,o de 
S.Fruncifce, ll¡im.uh comunmente 

ti GalUtyüte,d

§ . 1.

P A T R t A ,  P A D R E S  , N  AC U
m ien to  , y -v¡(ie e l h a b ito  fe r a p o ic o  

en  e f le  C o n v e n te  de S a n ta  M a f i a  
d s j e j u s  d e A lc a lá .

cífco »tuvo por oriente ,y  cuna San 
MiCiin de Cerdiia , Obiípado de 
Moodoñe io , en el Reyno de Gali
cia , el añ > de H98 Sus Radies (■c  
llamaron Siriholamé García de Car- 
valla!. y Miria Rodríguez Pita í per- 
lonas muy hornadas, y íu Madre de 
efclarecido linage , y de buenas , y 
catholicas coftumbres, Fue fu Bap- 
tiímo en ia Parroquial de dicha Fe« 
ligresu , en cin^o dias de el mes de 
Seoficmbce de 1598- Se ignora qual 
fie  la caufa de fu venida áefta tierra; 
ih ís, fe fahe, que quando le Hicieron 
fus pruebas pata el habito ( tenia el 
Venerable Padre una ocupación hon
rada en U Sarna Iglefia de Toledo, 
como lo afuman los Teftigos f qup 
depulieton en lus I'ifor (Daciones. 
Condi de ellas tomó el íagtado 
habito en elle Convento de San 
Diego en cinco de Octubre , año 
de 1641, con licencia de el muy 
R. P. Fr.Bahhalar Fernandez »Cali
ficador de Ja Suprema , y Mtmtíro 
Provincial de ella de C-lhlla : era 
entonces Guardian * quien le dio el 
fubito, et fámulo Ihcologo Fray 
Frartítco Félix , Lector Jubilado* 
Se tun ó en la proíehion Fr.M gLél 
de San Frarciúo : y dcipnes tue co- 
rocieo por el Util ¿gano , (notando 
cite Apellido de la Nacían ,en que 
tuvo lu nacimiento Lnuo co  eñe 
Noviciado ce quaienta y 'tes años 
ce toad i mas lu cstuizado cípmiu

abrazaba las afpecczas de el Nuvi
ciado, como el mas valiente jovení 
y aún alfombraba á fus hermanos de 
habito la mucha virtud # que veiao 
en el Gallcguito ( que aIsi le llami- 
ban , por íer de nación Gallego) de-t 
Xandolos muy edificados aquella ferí- 
ciiléz , y profunda obediencia , que 
tenia á fu Maeílro, Aísi lo (edifica
ba dcfpues fu hermano de habito, 
Fr* Antonio de Cuellar , Predicad jt, 
y Peíiirenciario de eíle Convenio, 
fugeto de conocida virtud , y reli
gión. Por ellas virtudes , poco def- 
pues de la profefsion de el S.ervo 
de Dios,le huvieron de hicer Li- 
mofnero, en cuyo empleo le pufo 
la obediencia , y cutnpl a tan e>ucti* 
mente con él »que en publica vjz, 
y fama, le apellidaban . aísi Sega
res , como Rehgiafos , Varón de co
piólas Virtudes, obíet vatmf sí mu de 
los Divinos preceptos, y de tas obli
gaciones de la Regla de michro p*. 
dre San Franciíco : de fuerte , que 
Tiendo Común opinión , que en e*te 
Convento , dcfdc ei tiempu de el 
Gíonoliísimo San Diego,entre fus 
Reiigiulos Legos ftempte haymo, 
que con mas particularidad le lé
ñala en la perfección jera che Sier
vo de Dios, el que eo el Convenio 
tenia eüe cicdíto , aún dclde k4 
principios hafta fu mucitc, y del- 
pues de ella , fundo muy toncados 
los aumentos de lus vínudes.

25. Su alsíilercia fue puntuaiif- 
íima á todos los aStos de Comuni
dad f aísi de el Oficio Divino 4tuno 
de la oración mental , diicipíínjs, 
y demás funciones ; no hallándote 
Icgitma inerte impedido : ames bien 
en muchas ocafiorcs , que ruvicia 
Ctto buen Rehgioío legitima cauta, 
no ic Valia de ella > obligándole la 
mucho fervor , y devoción ¿acudíc 
á todas las funciones reiigíolas de 
aia , y de ncrlie j en tamo grado, 
que acabado de llegar de pedir 1« 
lancina de les Legres de lü vere
da a fie , y cargada jen tiempos de 
grandes trios, y calotes, turnando 
ia bendición a el Prelado , acucia * 
qualquicr afro de Comunidad , y  
i  los Mayures de raed:* noche , 4 
que Cunea faltaba , pos tarde , y

feú- *
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mos años» en que por eflár ya en 
la edad decrepita , y cafi ciego, no 
pedia levantarle aqueja hora ; pero 
aún eftardo aísí , a ninguna otra 
cofa faltaba , de fuente , que mara
villaba fu tesón , en un hombre de 
cerca de ochenta años, y un tra
bajado, é impedido.

II.

le quitaban los tropiezos de las pie« 
dras : con todo efie penofo trabajo 
maravillaba á quantos le atendían, 
que falicr do á el camino, celaba la 
dificultad , pues andaba con lige
reza , cargado con las ceñas de la 
limofna , venciendo cuchas, varían- 
eos, y figúrelos temporales, por boli 
ver al Convenio los dias, que le tea 
lúa la obediencia Señalados.

a6. T¡N los votos cffenctales
■ La de la Religión , y de 

otras obfervancias , que fon proprias 
de un Fraylc Menor , fue nucllro 
Venerable cxattilsimo, Laobedien. 
cía la tuvo en heroyeo grado; fien, 
do la real prueba aquella exa&a 
aplicación, fin intcrmilsion alguna, 
a ios empleos de la Limofna ; en 
que protedia no folo con promptU 
tud refignada j st también con ío- 
lícitud guílofa,no perdonando tra
bajo , ni fatiga, para delempeñosde 
íu rendida obediencia* Ciego obe
diente no reparaba en que ardiefle 
el Sol de medio día , en el rigor de 
el filio  i ni en las lluvias, nieves» 
y  hielos, venciendo fu conltancía al 
temporal mas fuerte. En Jos últimos 
años de íu vida , quando ya citaba 
muy impedido , y  cafi ciego , que
riendo falir i  la limofna en hora, 
que abrafaba el Sol, le dixo el Pre
lado i qué como fe attevia á cami
nar con Sol tan ardiente ? Le ref- 
pondio gracioto : Padre Guardian, 
ton qtiai tengo de faite , fino no veo 
con otro ? Haciéndole íupetior á ellas 
dificultades, el gufto que tenia de 
cumplir con las obligaciones, en que 
la obediencia le havia conflituido. 
Caminaba íiemprc a pie , con rgu- 
rofa dcfnudéz, y dcfcalccz de Fray le 
Francifco , caí gado con dos grandes 
celias, una en cada brazo , fin ad- 
tnttic jamás alivio , halla el ultimo 
año de lu vida , que íicndo yá de 
tan venerable ancianidad v y tan 
falto de luz en los ojos »que en fu 
Celda fiendopequeña, petdia algu
nas veces el tino de la puesta » y 
con gun dificultad podía andar por 
la Cala,y por las calles de losLu- 
&*?cs t cu dogrdq los muchachos!

§. I U -

27. "pAteciendole al Prelado 
J. de efte Convento, que 

Fr. Miguel en fu penitencia excedía 
los limites de Ja prudencia \ porque 
dcípues de que gaitaba las nuches 
enteras en excretóos de mortifica
ción j tomaba por delcanfoel lucio 
de clGraiotiodc ti Ciaulíro, thca- 
tto de fu oración , y penalidades: 
y  aísi le mandó , que no Íaitefíe de 
Ja Celda , en Jas horas , que los de
más Religioíos tomaban Ju de kan lo. 
Una noche á deshora iba Fr ócfcaí* 
tian de Raneta , ReJigioio de eípe- 
cial virtud , por el Clauílro, adonde 
citaba ia Celda , cu que fe recogía 
obediente el V* P. Fr. Miguel ¡ y 
havier.do cido »que fe quexaba, y 
gemía con mucha fatiga i llegó, y  
abrió Ja puerta de ia Celda , y vio, 
que daba buenas muy aprciuradas> 
> preguntándole , que tenia í dixo, 
que una nccclsidad precifa le tenia 
reventando. Replicándole Fr. ¿ebaí- 
tian, que por qué no iba á hacer 
aquella cofa forzóla , rcfpoudió ; 
Como tengo de ir , fi me han manda
do t wo Jolga de ia Celda \ Edifi* 
cado ci Religiofo le dio muy bien i  
entender á Fr. Miguel, que no obli
gaba la obediencia con tamo aprie
to.

28. Fue tan agradable ¿ los ojos 
de JJios Ja obediencia de fu ¿ñervo, 
qucdifponia fu Magettad ,quc los 
irracionales, y aun ios elementos le 
prefiafien rendimiento humilde » á 
quien por fu amor fe rendía ¿ la 
voluntad de ios Superiores. Aísi fu- 
ccdia diferentes ocafiones, que los 
pollos, que en fu Vereda havia jua- 

dq ¡iRtofua pata los cntcimof



Reí ígí oíos , libremente los faltaba, 
para que comieden í y fiendo yá hora 
ios mandaba, que íc recogiíTcn á la 
canalla $ y obedecían rendidos , y  
promptos, Afsi Ic vieron en Camar-
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ma de Efter uelas , que cargado con 
una celia de pollos llego junco la 
Crmira de la Soledad , y Tentándole 
Fr- Miguel, abrió la cañada, y íol- 
t a rulo los pollos ,dixo : Vayan, cor-i 
tan d comer, Efpatcieronfe aquellos 
animal i i los por unas junqueras, haí- 
ta llegar á beber á un arroyo cer
cano. Llegó la horade caminar,y 
llamándolos con ellas voces : Her~ 
manos , vamos, vinieron corriendo á 
eftrcchacíe en la cárcel de la carai
ra. £do mifmo fucedió camino de 
Meco, donde le encontró un Vecino 
dcYunquera ; quien vio,que en la 
de bella folio el Siervo de Dios los 
pollos , y  con ellos una liebre ; y 
quando los mandó bol ver á la ca- 
nafta , tuvo ocaíion de apeedar uno, 
creyendo no haverlo vifto Fr. Mi- 
guél y y llegando cerca de Alcalá, le 
dixo: Déme el pollo para mis enfetm 
mas de San Diego, Qucdandofe aquel 
hombre em bu cito en una admira-« 
cion.

29. Llegando el Venerable Padre 
en tiempo dcAgofto ¿las orillas de 
iValdeavero ,vió Judo Calvo, que 
traía dos vanadas en un BorriquilJo, 
llenas de pollos > y al llegar junto z 
las eras, levantó el Venerable Padre 
las redes, diciendo : Hijos, a comee,  
fin hacer mal á nadie: y faltando to
dos los pollos en tierra , aunque los 
montones de pan eftaban tan cerca, 
fe eftuvieron en las orillas, fin que 
ninguno Hegaffe á los montones. Ad
mirado cUc hombre,vio,quedeíw 
pues llamó a los pollos , diciendo: 
B a , hijost vamos d recoger, yus yd Si 
hora, Al punto rodos fueron faltan
do en las vanadas , que mantenía 
el Bornqmüo; mas, viendo el Sier
vo de Dios, que los pollos peque
ños , por mas que procuraban con 
fu buelo, no alcanzaban i  las ba
ñadas ; dobló el cuerpo, y  recoda
do Cobre el pollino, prefentaodo las 
cfpaldas , los animó, y  diso: Bat 
hijos, íuhid 5 y trepando por la c& 
palda, fe aptidonaron cg Igs c*R>fe 
tas.

30, Los Corderos, que jumaba 
tn fu vereda, herido tan inquietes, 
y  bullitioíos, caminaban hn manió 
delante de el Siervo de Dios , fin 
extraviarte a ningún lado. Vá ic 
vieion en una ccificn por el can i- 
no de Rivatajaca paAorear á una 
manada de Corderiücs > y ficrdo U 
Vereda tan efitecha,y por tra , y  
otra pane ícnbudcs , rirgui.o 1c 
atrevió á hacer dsño alguno, con 
admiración, y ¿don bro oc los ojos, 
que curiofos acechaban. En oua 
ocaíion i  la orilla de Caniatma de 
Efteruclas , juno á el arroyo , le 
detuvo Fray Miguel, pata que co
mieden los Corderillos j y edar do 
eípateídosentre las jurquc:a de el 
arroyo , dixo un Vecino de duba 
Villa, que llamándolos por ios noo»« 
bres de los Lugares, donde le los 
havian dado, fe juntater* obedicrv 
tes todos i y prclentarufaíe deianter 
de «1 Venetable Padre, tomairn el 
camino de Alcalá , donde ier»jp, 
Afsi los irracionales 1c fujetaban 3* 
la voluntad de Fr, M/gt;él ; y aun 
en los elementos fe admiraren cu- 
fequios, y rendimientos á recibo 
Venerable en cafas ratos, que ac«c  ̂
cicron. En una ocaíion havia tice .. 
do mucho un arroyo, de tuerte, que 
los paííaxeros le vadeaban acavalío 
con dificultad i y ofreciendo á Fray 
Miguel una cavalgadura, pata que 
paliado ,ni la admitió,ni quilo re
tardar la obia de U obedicr cía; y  
1c vieron romper las aguas fin peli
gro ¡ y  tan enjuto, que parecía no 
ha ver llegado la agua a la topa. 
Aun mas prodigio le manifedo en 
cfte Rio Henares de Alcalá , que 
creciendo tanto las aguas, y no pu~ 
diendo navegar la Barca , rompió 
fus corrientes rápidas á pie enjuto, 
cargado con fus cedas. Cofa, que 
pufo en el mayor palmo á unos Mo
zos, que eftaban di virtiéndole, jun
to á la Calilla de el Barquero ; que 
Beodo imponible pallar per la Bar
ca , fe hallaron necesitados de ic 
por el Puente , pues en aquel dia 
andaban acarreando yeflo deíde las 
minas , que chin junto Alcalá Ja 
¡Vieja. También en tiempo de grao, 
des lluvia» { que cogicion en lo*

ca*



caminos ¿Fray Miguel, le experi- fuma inocencia , paciencia i y  hit- 
mentaron con U reya tan taca ,co . roildad de Fr. MigucL; ¿quien co-, 
ido (j (obre ella no huviera caído bró una efpecial afición , y deyo- 
gota de agua- cion ; y  no le Ulieron mal ¿as alec

tos ; pues , como diremos dcfpues, 
g, IV- fus oraciones le libertaron de la

muerte. Eícriviendo al Siervo de 
31' T ?  N  Jos catas que fe fí-» D io s , por confuelo fuyo d o s , ó tres 

X j  gnen , fe verán ptiroo^ veces dddeRcro.a, la ¿xcelcmií£inia 
res de Ja obediencia de Fr. M iguel, Tríncela de Sabeli , y  Condefa de 
á pelar d i fu profunda humildad. C h in ch ón , rogándole, que íus ora-« 
Para refguardar ae tiav iru idd e  los ciones las d ít ig ic ík  á la huera for-» 
rieígos de la vanidad , huía teme- tuna de las depcndíeucias de íu C a -  
rotiT de los af lautas , y t (tim ado- fa , jamás pufo por rclpueíta d  Ve*  
nc5,que de íu fawidad hacían los nerablc Padre roas que una Cruz, 
Reyes, Principes, y Si notes. Apenas que formaba con la pluma} tiendo 
havia llegado en una ccaticn el Sier- precita al Prelado de cita Ca ía  , que 
y o d e  Dios áeftc Convento de l a s l o  era el R. P. Fr. Fíat'titeo S u íU 
tedas de ios C o rde ro s, y  ropudien- tez, Predicador de fu Magullad , jr 
dofe celar fu venida á unas Señoias Predicador General de cita Provin. 
Xxcelcntifsimas, que fe hallaban en cia de Cabilla , tcfponder a las Car** 
la Capilla de el G lorio fo  San D iego, tas , contalando aquella £xceJcnti£r 
¡quando le hicieron prefertaríe , y  tima Señora ; a cuya alta cedido*-! 
llegando á las gradas de el A ltar, radon exponía la profunda hum il
le cercaron todas. M as , á breves dad de Fr. M iguci ;á  quien ti Je cf- 
palabras , viéndole en medio de trechafie con ptecepco, 1c feria de 
tanta grandeza , las dixo .* Vengo mucha pena, y nrurtyrio , para lo 
hecho pedazos de ios Corderos , y Jas que co tenia valor ta ccmpatii 
bolvió las cípaldas,tin poderle de* tion.
tener. Las Señeras, que rimaban el 32. Como era tan profundo el 
defayre, como efe ¿lo rendido de íu abatimiento de Fr. Miguel, aunque 
humildad, bttimdclc donde alean- los defeos de los Principes adiaban, 
zaban el habito, Je fueron tiguien- que le llevaflen aUCottCjCÍpcran- 
do , halla la pucita de ciCUuiiicj do tener contado con íu villa , y  
cuya clautara las impidió d  [ ¿íiu. remedio en íus entermedades per 
Viniendo los Excelentísimos Seño- tas 01 aciones $ jamás íc atrevieren 
res de Mcdinaeel: a \iiitar tile San- jos Prelados á mandar ido, remiendo 
tuario de San Diego , corfguío el introducirle en ta pecho una rocr-
Duques\éra Fr. M;gud,eft(cchado taJ corgoxa , ó la imagen de 1* 
con Ja obediencia i y tcirunican- muerte* Quar.do venían los Señores 
dolc un negocio de grave pelta, á viíiiar el Cuerpo de el Glorieta
per ti pedia en alguna palabra luya San Diego , huyendo de que 1c
concebir bucra tptrai za , en mas obligaflen á falir á verlos ,ó  no ve
de inedia hora , que Uíuvo ator- tiia con ta limoína ai Convento,ó 
mentando a ta humildad, no 1c ref* ie efeapaba con tiempo ¿ fu verc-
pondió otra cola , que por ¿ajelo en da , ó íe ckocdia, donde no pudicf«
manos de Dios, y ruegen Jeto fen hallarle $ como ete&ivamentC
que m tabes amenes llegan al Cielo. taccdió , quando vinieron los Ca-
Llcgó ia Duqueía de refrefeo con tholicos Reyes Don Cartas Secun-
las roiímas tuplicas¡ y la teipuefta do, y Doña María LuifadcOiiuns,
de el Sietvo ce Dios fue : Ta á hacer Rogativa al Porteniofo San
mos el Seüor Uésor Comhtllos t y yo Diego ¡ pues citando nueflro Fray
en que fe lo pediremos a Dios. Que- Miguel en el Locvcnto , y buícao*
do aqUci iluflie Canónigo Coochi- dolé á toda diligencia los Religio-i
líos , que aten fuñaba a tas Exce- tas de orden de los Reyes «porque
jenulsimcs 8 bicq admitado dc fa deícaban yctlc, y  cncomcndarfe en
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fus oraciones , no hie uoísifile def- 
cubriile { Lo que motivó al Rey 4 
edificarle de íii humildad , y dixo: 
Dexetile, que los Principes veneramos 
a lós Santos , que eftán en el Cieloi 
y echamos aperder á los qtte ejlán en 
la tierra, O (enuncia digna de un 
Monarca can grande! O tiempo fe
liz , en que eran pretendidos los 
virtuoíos, y fe andaban los apiau- 
fo$ en buíca de los humildes! Eí- 
condiafe nueltro Fr, Migué! , para 
nofér viílo 3 y con eíla fuga aumen
taba Las eftuuacíunes Reales ; por
que aunque a la virtud es útil ei 
ctcondecíe > no es fácil el ocul
tare»

§. V.

33* EN el
Pobr

voto de la Santa 
Pobreza fue tan obíet- 

Yante»que todos 1c coníidcraton he
redero de el ¿eraphico Patriarca en 
efta virtud Evangélica. ElUrdo Fr« 
Miguel remendando los lienzos dé 
la honeftidad ala puerta d éla  Cel
da , llegó el P. Fr. Miguel de la 
Liaza , Lector de Puma en cite 
Convenio , y Predicador de íu Ma- 
gcitad , y reparó , que citaban can 
Jumamente remendados , que cali 
no íe les conocía la primera tela; 
y compadecido de (u nccelsidad , le 
baxó de la Celda otros de fu ufo; 
y aunque repetía muchas inítancias» 
no los quilo admitir, diciendo: que 
buenos citaban los que tenia ; y 
que le podían fccvir muy bien« 
La cama»de que usó todo el tiem
po de Rcligioío , mas era potro 
para el tormento, que lecho para 
el defeanfo : pues era una tarima 
duia , con unas mantillas Ftancifca- 
nas i que íiendo las que tuvo en el 
Noviciado, las havia raydo el tiem
po de quarenta y ocho años»que le 
fuvieron a Fr. Migué! **

tas, con que rezaba. Su alimento era 
miíerablc porción , Inficiente ácon- 
íervar una vida penitente. Cojia, 
remendaba, y lababa lus pobre;, ro
pas ; y pedia de limoína á los Zapa * 
teros cabos, y piezas pata uforzar 
las fandaiias ; y ti punto de citas 
eran unos mal formados cclturor.es-. 
El aborrecimiento grande, que íic*.n- 
prc tuvo al dinero , fue edificación 
de todos los Rclígioíos: ro íabien- 
do la moneda que corría , ni fu va
lor í y recatándole, no folo de ci 
ufo, si también de el tado phyü- 
co de la pecunia. Una cola digna 
de reparo notó cita Comunidad 
Rcligioía; que los días que duro íu 
enfermedad, no hizo gatto alguna, 
ni le hizo falta cota que coftaUc un 
quarto de botica 5 atribuyéndolo á 
efpectal diípoíicion de Dios , que 
parccielíe Fr, Miguel tan pobre en 
la enfermedad ,y  en la muerte; ya 
que tanto le havia efmcrado en le-, 
guie ¿Chtifto Pobre en la vida»

En la Celda

S- V I.

34» T  A virtud preciofa de la 
J —* caítidad reynaba en e! 

pecho caíto de el V. P. Fr. Miguen 
(leudo fiemptc lus obras, paiaot  ̂*, 
y penlamientos honeítiísimos. íjd u  
bien el Siervo de Dios , que ios 
cítorvos donde ella virtud iiupic- 
z a , es la ociofidad , la deftcmpUnza, 
el regalo de el cuerpo , y ls falta 
de recato; y  huia de cltos vicios, 
como enemigos traydotesdc lu vir
ginal pudicicia. A La ocioíidad la tra
tó Como á revelde pr i lionera ; ci
tando íiempre empleado en lo qué 
le mandaba la obediencia ; y i  quan- 
do citaba fuera de el Convento en 
los afanes de lu liroofna } y yá en 
Cafa en vifítar , y conlolar a los 
Enfermos, ftcquentar los Santos Sa
cramentos , ayudar , y  oh Miñas

regiftraba ei mas pobre Rcligioío limpiar, y remendar fu topa , licn-
una mcfilla ,un banquillo, unas el 
lampas de papel, y fu librería i que 
aísi llamaba i  las cedas de la limoí- 

Las alhajas, de que ufaba en funa
pe clona , fuera de íu* filicios , y  
dilciptinas, con que atormentaba íu 
cuerpo, eran ci báculo»y las cucn-

do en todos los Altos de Comuni
dad perpetuo aísiltcnte. Su tem-* 
planza fue muy notoria, y  admiran 
ble ; porque á los ayunos de i a, Re
gla , y de la lglcíia anadia muchos, 
con que fu devoción fe regalaba; 
no tiendo indulto de fu abilinetv- 

Ppp, cía



cu  , ni íu alanzada ancianidad, ni 
el penofo exercicíc* de los caminos, 
ni la pelada carga de las hmoínas; 
y  aunque en los recios temporales 
le ofrecían llevar felas los Devotos» 
que al pallo le encontraban , no ad
mitía tai alivio i y con grace/o de
cía ; Dexen t que el Borrico llevará la 
c a r g a  , que bien puede. El regalado 
trato, que daba á Ju cuerpo, era 
íu ordinario riguroías dfi'ciplinas» 
afpera penitencia , y raras mortifi
caciones, con que lujcuba ála ra
zón fu domada carne.

35. Caminando por íu vereda» 
muchas veces 1c acechó la cunoli- 
dad ; que en llegando á litios, don
de havia alguna Santa Cruz , rerira- 
da de ios camiros , le iba á riU , 
y  dexando en el íuclo la limofna, 
que traía, ó fi eran aves las folia
ba de las vanaftas , pata que co- 
mieflen , fe deínudaba , y decía: 
Bnrriquito f raz,on es , que defcanjes; 
y  íacando las dtíciplinas, riguroía- 
mente fe caiiigaba , baila que el 
golpe íacaba langre. Hecha ella pe
nitencia t bolvia a decir : B o rrn í , . . t o r  

yá has tomado un píen (o , van.ns ct 
minando s y cogiendo fobre fus oni- 
bros la Iimolna , proteguia ca 
minos- Para confirmación de cita* 
íangrienras penitencias pudi-sra la 
pluma producir repetidos caf s ; en 
que 1c vieron á Fr. Miguel man y . 
rizar íu carne, para iujeiaih i  las 
leyes famas de el cípiritu,y de la 
caílidad s mas, en cunfequencia de 
la brevedad que oblervamos, p a fia
mos a cxpreffar íu gran recato, para 
con i er varíe puro.

f .  V I L

O N aquel gtan cui-
dado, que Fr. Miguél 

tenia fiempre de prevenir los peli
gros , que fe podían recetar en ios 
Lugares, quando andaba pidiendo 
la limofna , pedia regular inente» 
luego que llegaba i  la Caía de Jos 
Hermanos de la Orden ,1a llave de 
e l  apoíemo »donde fe cerraba, para 
que al tomar algún dcícaníb, cftu-
vierten ^  modettia, y  caftidad en- 
cattiludosj fin el peligro »que pu*

4  fc 2  1  ib .  V .  C a
pudiefle entrar muger alguna : y 
obfervó cfta coftumbie íiendo yá 
de ochenta anos j porque en nin
guna edad fe fiaba de si» como ni 
la joya precióla de fu cafiidad juz* 
gaba para fiada de nadie. Ultima« 
mente fue tan admirable fu recaro, 
que la pobre ropa de que ufaba, 
guardó fiempre»no foto de el con
tado , si también de la vida de las 
tnugeres. Laílímados en unaocafion 
otros Rcligiofos, de vér al Siervo 
de Dios , con gran trabajo llevar 
agua ( era yá muy anciano ) para 
labar con fus proprias manos Jos 
paños de la honeftidad, le hicieron 
infancias,para que permitieíle los 
ditiíen ellos á lavar, y losrcfpondió: 
Q u e  e l  fie m p r e  j e  b a v ia  aecho J u s  
p a ñ o s  m enores 9 y  los h a v ia  r im e n ,  

d a d o  » y  la b  ado p o r  J u s  m anos ,  y  

n u n ca  los h a v ia  to c a d o » n i v i  f i o  m u -  

g e r  a lg u n a  ; y profiguió en íu tarea 
comenzada. Ahí ocurría íubrilirtn- 
te 3 codos ios peligros de Ja ca li
dad. Ardían en el corazón de el 
Siervo de Dios cafiifsimos deíeos, 
de que todos amafien mucho efia 
heJliísima virtud i y calificó el Se
ñor eftos candidísimos anhelos con 
los figuientcs raros fuccflüs,

37. Crióíe en ella Ciudad de 
Alcalá una Muger , que, corriendo 
con tanta fama de fantidad nuefiro 
Fr. Miguel, fiempre que paliaba á 
la limoína por donde ella vivía» 
rocada de rodillas le tomaba la 
bendición , é indulgencias j y el 
Siervo de Dios , aunque de pafio» 
la taludaba con admirables confie- 
jos. En el abril de fu vida coitcf- 
pondió ella Muger horieílamcntc á 
fus años, y á fu citado : mas» á los 
veinte de fu edad cayó roiícrable» 
mente en un torpe trato con un 
hombre. Elle »dueño de fu volun
tad » la mandó un día, que vizar-* 
reaífó con fus galas en uua función 
Eclefiafiica, que celebraba el infig- 
ne Colegio de la Compañía de Je- 
fus de cita Ciudad 5 donde fu &ar* 
cifo havia , para tiíonja de íu gufio» 
concurrir también. Hizo lo aisi ¡a 
Muger i y  quando iba dando ayre 
á fu vanidad profana»dio con Fray 
Miguel, que acercándole á ella»la

p.lV. Memoria
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disio : T  bien , adonde va de ejfa fuer  
te í Quiere fer cattjá , que otros ofen
dan a Dios < Butlvaíje 4 fu  Dafa  ̂
qus la ejhi\i mejor. Tal tetrorcau- 
íaron en fu animo ellas palabras, 
que bolvió la cípalda , y íe redi- 
tuyo à fn Caía ; donde deípuesdl.ó 
quema á íu Mancebo de fu terror, 
v miedo í y die la procurò disua
dir a que ito hicicfíc aílumpto de 
aquel calo. A breves dias, latiendo 
el Varón de Dios como otras veces 
à pedir la limolila , íe entró en fu 
Caía , y la dixo ; Vayafje d confefar 
mañana. Madrugó al liguiente día, 
y le vino a eñe Monalleríodc Santa 
María de Jcíus *, y entrando en ia 
lglefia un Sacerdote Secular , fe pu
lo a confettar con él : con quien 
hizo confeísion (actilega , porque 
no mimfelló todas las culpas. Oyó 
Milla , y al íalitfe de la Iglefía, 
para bolveríe áíu Cafa , fe preferi
to en la roifma puetta Fr. Miguel, 
y la dixo: Qué es eflol Adonde vd* 
Baya , y confiejfe bien. Aturdida , y 
llena de pavor bolvio al mifmo 
Confeífor , y le exprefsò, para ma
yor confuísíon fuya , que con ad
vertencia havia hecho antes mala

de eña Mugerí y hallándola defen
dida con el efeudo de el lanío te
mor de Dios, y con los lances de 
Fr.Miguel, la persuadió diabólica
mente al defpiecio , y olvido de 
quanto la havia paliado con el Ve* 
nerable Padre: y íobre eftas íugcf- . 
fiones comenzó á ejecutar torpes 
acciones, a fin de denivac íuccnf. 
rancia* En eñe conflicto yá íe fentia 
aquella miíerable Muger reducida 
á paveflas fu voluntad > pues aquel 
Hombre la havia introducido en íu 
pecho un bolean , que la abraílaba, 
y en íu juicio yá eta inevitable la 
caída : Quando repentinamente die
ron en la ventana de el quano, 
donde citaban, tan formidables goU 
pes , que afuttado el hombre reí- 
p o n d íó Quien es \ que con tanto ef~ 
trepito llega \ A cñas palabras 5 que 
las formó la turbación, nadie ref- 
pondió í y entonces levantando el 
grito la Mugcr, dixo : Un verdad, 
que es buena gana de jugar. Queda
ron uno , y  otto bien confu s us, 
Viendo , que de parte de a fuera 
nadie tefpondia; halla que íegunda 
vez repitieron en la ventana los 
golpes, y entonces icfpondió eme- 

confefsion: v ía hizo fegunda vez de rameóte turbada la Muges : Qui n' _1. _ __j _ 1 _ - . 5 «  • n -'■ »-* * •todos fus pecados , con el dolor, 
verdadero , que pudo , y con propo- 
íito fírme de aparrarle de aquella 
ocafíon, en que fu fragilidad la te
nia pucha* Hecho eño, aun no la 
pareció fuñeicntc diípoíicion , para 
recibir U Sacratiísitna Comunión • y 
con eflos miedos íe iba á í*hr de 
la íglefía,para irle áíu Calar y yá 
que citaba cerca de la puerta, le
ga nd a vez fe halló con Fr. Migué!, 
que la dixo : Adonde va ? Par que no 
comulga \ Da Mugcr , embucha en 
Una, y otra con fuñón, le reípondió; 
Puedo ya comulgar P, fray Miguell 
Aora si ( la dixo ) baya ¿ y comulgue. 
Con la mayor devoción, que pudo, 
lo executó , reyterando fu fírme 
propoñto de la enmienda 5 aunque 
iíempre temetoía de íu fragilidad 
propria.

es í Quien llama ' Y abríenuü aí 
mifmo tiempo la ventana, vio i  el 
Siervo de Dios, que eflaba cruza
dos los brazos, y calada la capilla* 
el qual la dixo : To foy , no me cono
ces ? Y ella reípondió : Quitti \ íii ¿\ 
Fr, Miguel ? Si.$ yo joy 5 replicò el 
Venerable Padre* Es effa ¡a palabra, 
que bas dado à Dios i Aquel desii o- 
nefto Sugeto aturdido , y con fufo. 
tomó entonces precipitada fuga, por - 
parte efeulada de la Cafa i y Ja Mu- 
get hecha cftatua de. bronce en là 
ventana , chuchaba, aquel AportuF 
Minorità, que la exonaba a el v e r 
dadero arrepentimiento, y  dolor de 
fus reincidencias í concluyendo lü 
fermon , echándola la bendición 3 y 
diciendo ; Je fus fe  a, contigo , íe au- 
fentó ; quedando aquélla Alma bien 
herida de dolor, y admirada de tan"

3$. No pagaron muchos días, Angular íucceflo. 
en que entre las once, y  las doce 39. Quien no creyera, q n c ^  
de una noche , repitió aquel de- viña de cantos lances ¿ y  con efpe<d 
fcmbuelto hombre iu vifuacnCafc cialidad el ultimó , que repitió el

Ppp 2 ¡Ciclo,
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Cielo i no íe ha vi a de mover al 
dolor , y al arrepentimiento aquel 
hombre ! Elio fue cierto , que no íe 
apagò aquel vapor gruferò, que ar
día lafeivo eníu pecho, loUdtando 
por rodos los medios poísíbles ha- 
c£r otra vez luya á aquella Muger, 
que defvíada de fu trato , eftaba 
arrepentida de íu comercio* Ultima
mente »teniendo noticia de que ci
taba enfermo »determinó el vietar
le » pareciendola la ocaíion no peli
gróla » lo cxecutó, íaliendo de fu Ca
fa entre las ocho, y nueve de una 
noche » acompañada de una Criada; 
y  a poca diíUucia alcanzo a vèr un 
bulto de hombtCy arrimad o i  una 
pared ; y á pocos palios reconoció 
fer Religiofo Franciícano » y admi
rada duo a la Criada : A o ves nn

P. Fi. Sebaftían de Arroyo , dos ve
ces Secretario General de la Orden, 
ExCondii ario General de la Curia 
Romana , y Miniftro Provincial de 
ella Provincia de Cartilla ; bendo 
Comisario de cfta Información el 
R. P. Fr. Eugenio de Torres, Le&or 
de Prima de erte Convento de Santa 
María de Jeius ; y Notario tíe ella 
el Vener y M. R. P. Euy Pedio 
de Moreda.

CAPITULO V.

BSMEKÁOA FBE , ESPE- 
tan^a, y Chartdad de el V*

J'. Fr. Miguel Garda,

Re ligiofo , que eftd allí arrimada ? 
Nada veo , Señora , ref^ondió la íir- 
vientc ,que el miedo di Vfted forma 
fantaftnas. A pocos lances, que pro 
feguia fu camino, vio , que fe venia 
acercando el Religiofo, y percibió, 
que era el V.P.Fr. Miguel ,quc yá 
cerca de ella la dixo: /¡dono« t.u l 
Afurtada rcfpondió : P, Frf Miguel, 
voy ffí Caja de mi be* mana , que efta 
enferma. Replicóla el S.ei vo de Dios: 
Para qué mientes ; quiera ponerte en 
el peligro ? Anda , buelvete a tu Cafai 
y harta íu puerta la acompañó el 
bendito Rehgíufo $ yen el omino, 
no falo la previno , como otras ve
ces , que fuerte buena , y amarte mu
cho áDiOssó también la expulsó 
todas la tugertiunes , acompañadas 
de prometías , con que aquel hum. 
bre últimamente havia intuludo tus 
propofnos » y arrepentimientos, pa
ra bol ver á las abominaciones , y  
torpezas. Que fiaífe , y el pe ralle en 
Dios , que fu Magefiad cuidaría de 
íu remedio t previniéndola también 
para íu conlóelo Ja Cafa , que la 
Divina Mífericordia la tenia defti- 
tuda , donde havia de citar, para 
acabar la vida con júbilos de íu Al
ma , haciendo penitencia de fus cul
pas* Al si le verificó udo , como 
coarta en tas Informaciones »que fe 
hicieron de las virtudes , vida , y  
muctic de el V . P. Fray Miguel» 
hechas poi autoridad de el Rmo.

§. I.

40. T*\ E nuertro berdiro , y
V. P. Galieguito ve

remos aora los lucimientos de ítí 
viva fee ; los brillai res de fu fa- 
grada eípeianza ; y los aidores de 
íu celettuJ chandad , y an or. lrdil- 
penlablemente tocos los dias reza
ba el tiempo de rccogetfc , el 
Symbolo de la Fe, con otras devo
ciones » y texto de la Dcftrina 
Chrirtiana. Al Augufio Sacramento 
de la Euchatiíiia tenia admitable 
amor ; y con inexplicable ternura 
le frequentaba , diipor.icrdoíe con 
excrcícíos de penitencia 5 precedien
do fiempre la confcfsion facramen-i 
ta l, que la hacia muy dolomía con 
gemidos, y lagrimas. A los myrte- 
rios de ntieflra Sanca Fé atendía de
voto » y con ardiente elpiritu afsif- 
tia en el Santo Sacrificio de la Mif- 
fa r oyéndola, y  ayudándola con ad* 
mirablc edificación de quantos mi
raban en ¿1 aquella Angelical com- 
pofiura. A los Sacerdotes » por los 
Sagrados Myílerios,cn que enten
dían , veneraba con el mas alto ref- 
jpeto, tratándolos ccmo á fus Seño
res ; y era en tanto grado fu reve
rencia , que citando muy cercano à 
la muerte advirtió, que para alivio 
íuyo le acomodaba la copa de la 
cama un Rchgioío Sacerdote » pa?
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reciendole , que fu pelo 1c acongo  ̂
jaba á el Venerable, el que con voz 
Ultimóla d xo : Ay Otos miol No 
hay un hermana Cborifta ? Queriendo 
padecer aquel trabajo, antes que per
mitir aquel excrcicio humilde á el 
Sacerdote i y le llamó h otro Rcli- 
giofo , que no lo fucile , para el 
confiado de el Enfermo# La nernií* 
lima devoción, que cenia el Siervo 
de Dios con los Mydcrios de la 
Pafsíon de nueítro Rcdemptor Jcfu- 
Chrifto, fe conocía , en que de or
dinario tra'n á fu villa , y en fus 
manos la Santa Cruz de el Decena
rio con que rezaba: y porque fuelle 
Conocido fu retrato ( que le pulo 
delpues fobre fu ícpulcto) le hizo 
dibujar la Excdentifsima Señora 
Candeta de Ornte , con la Ctuz de 
el Decenario cntte Los dedos , fe 
gun , y como notó tu Excelencia, 
que la traía el V. P. Ftay Miguél¿ 
Califico el Señor ellos compasivos 
aféelos de lu Siervo en los prodi- 
giolos íucclíos,quc con ella Sanu 
Ctuz hi2Q i y hendo muchos » y 
repetidos , hace de algunos aqui 
memoria la pluma«

§. Ií.

41, T^Stando enfermo Pafqual 
de Laguna , vecino de 

la Villa de Scrracíncs , de mal de 
garganta, que en tres diasno havia 
fido poísible atravelar un vocado, 
llegó á lu Cafa el Venerable Padre 
a pedir la limofna j y hallando al 
Enfermo deLoníolado, poique á fu 
parecer fe ahogaba , leconíoló mu
cho ; y facundo el Decenario, que 
citaba tocado á el Cuerpo de Sao 
Diego , llegó con la Cruz á la gar
ganta 5 y con 1 chiva gracejo Le dixa 
los Evangelios ( aísi llamaba á las 
oraciones, que él rezaba > y  previ
niéndole , que luvicffc fee, quedó« 
al medio quarto de hora , bueno , y  
laño* Otra repentina mejoría fe vio 
en Doña Thercfa de Mena »vecina 
de Camarina de el Cano £ á quien 
unos acccvos dolores de vienuc la 
teman en un grito , fin que co íeis 
dus la dexaficn foíegar5 y claman
do la paciente con citas yocc*; Si

viniera fray Miguel , yo efluvtera 
buena j a poco íc prcicntó el Sier
vo de Diosá pedir la limoína i y ia 
dixo; ha i na Je ajiija , yus no Jerd 
nada $ y aplicándola el Decenario, 
y  la Ctuz, fin otro medicamento fe 
halló totalmente buena. AlsJlliapoc 
Vicario de la Parroquial de la Villa 
de Alcoiéa el Padte Holado,de la 
Sagrada Familia de Padres Agoni
zantes: á quien tuvo poílrado cinco 
mefes en una cama una Haga cu 
Una pierna j y íupíitando a Fray 
Miguel, que le tocad? , y tchaf- 
fe fu bendición fobre ella » facó 
el Decenario » y le dixo » que ius 
Evangelios le diría : Mas , repare 
U/ied, que no digot Dominas vQbiJtum̂  
fiendoen tan buena hota la bendi
ción , que le echó con la Cruz, que 
quedó bueno, fe cerró la llaga , y 
fe levantó al otro día laño, im que 
jamás tal accidente finticfl'e en la 
pierna. levantamos la pluma en la 
relación de otros muchos calos mi- 
lagrofos , que fe admiran al con
tado de ella Cruz , y Decenario, 
con enfermos, y dolientes, mientras 
exponemos eflendido un dicho jura
mentado de un iluítre Minorita i en 
el que » junto con la fee , que es 
caiz»y fundamento de las virtudes, 
que obíervó nucílro Fray Migcel 
con pecho carbólico » campea pu- 
dofa la virtud de la Religión, con 
el ardor de fus devociones.

4a. El R. P. Fr. Juan de Sal
cedo , Leftor jubilado .Colegial, y  
Guardian que fue de el Colegio Ma
yor de San Pedro, y San Pablo de* 
ella Universidad de Alcalá »Exami
nador Synodal de elle Arzobifpado 
de Toledo, y fegunda vez Guardian 
de elle Convento de Santa María 
de Jefas » íc prefentó por teííiga 
para decir en Jas Iufoimationes de 
el V. P. Fr, Miguel $ y  expone aísi, 
en una de las palabras de el In
terrogatorio : „  Que por la gran 
,, devoción, que tenia al Siervo de 
,, Dios, y lo que le caía en gracia 
„fu  (anta fincctidad; íc poma<mu- 
„  chas noches,cerca de la ventana 
„  de lu Celda, á eícucharlc con gran 
,, coníuelo fuyo, los a&os que ha
s tia  de U virtud 4c la religión, y

de J



„  de oíiasial tiempo de recogerle: 
ios qoales expreflaba en vea in~ 

„  (eligióle , feguro de que nadie Je 
„  podía oir en aquella hora ; y pro- 
„  cedía en íü exercicio en efta for- 
„  nía : Pcríignabafc , y decia el Sym- 
„  bolo de la Fe ,con las otras ora- 
ff cioncs de la Dodiíns Ghriílíana* 
„Luego ¡ba echando Pater noflerr 
jty Ave Atíifiüi , como íuele hacerle 
„e n  las C o n g r e g a c i o n e s  , para que 
„recen otros, y  el lo iba diciendo 

en voz roas baxa : Decia; un Pa- 
„  ter nojhr t f  Ave María por Jos 

„q u e  citan en pecado rooitali y lo 
„  rezaba. Luego por las necelsida- 
„  des de la Igieíia ; por íus Padres; 
„  por los Bienhechores ; y á veces 
„  otros, que le oyeren » aterdie- 
„  ron t ú que con fatua fimpiieidad 
„  decía ; Un Pater nofter ¡ y una Ave 
„  Ai aria por mi intención ; y havita- 
„d o lé  rezado, iba prosiguiendo 
„  con otras necesidades, y por ias 
„  Animas de el Purgatorio ; y con- 
„ cluyendo decia: Un Bejponfo por 
„las  Animas de el Purgatorio ; em- 
„pezabale por el Pater no/ler , y 
,, concuiale con ella oración : que 
„  como quien le Ja oyó muchas 
„veces , para dcmoftracion de lu 
„  linceridad, y devoción , la dida 
„  eñe icítigo por fus palabras for- 
,, males. Oremos : ¿iatufada quafu. 
„  mus Domine fpor ias Benditas Ani- 
„  mas de ei Purgatorio >per Chmjhim 
,, Dominar» nofirttm, Amen« Luego 
,, decia en muy mal latín !a C011- 
„  fefsion general , añadiendo en 

ella, en lengua entre -atteliana, 
, , y  Gallega , muchos Santos de lu 
„  devoción ; y acababa fu exerci- 
„  cío , diciendo muchas veces , y 
„  con gran fervor : Señor, tened mi- 
„  ftricordia de efte gran pecador , 
„  Y  con efío fe quedaba unas veces 
„  en íilencio , y  otras rezando en 
„ v o z ,  que no fe ie entendía.

4 & o Lib. Ví-

§. I I I .

43. T  A perfección de 1« eb 
 ̂ - w  peianza ,■ y el ardiente
deíco de la erema felicidad , -que 
tuvo nueftvo V. P. Fr. Miguel , fe 
dejaba conocer fu eficacia, en aque*

lia admirable con 11 arcia de ia ofj- 
íervancia de la Ley Divina , y de 
fu Seraphíca Regla, y en los exer- 
cicios heroycos de virtudes ; en que 
ponía los medios,para conleguirla. 
En el generólo dcíprecio de las co
fas temporales, y aun de fu propría 
vida , íe conocía lo que anhelaba á 
las felicidades eternas  ̂ La noticia, 
que fe le dio en la ultima enfer
medad , de que eltaba cercano i  la 
muerte » no le contriltó , ni inmutó; 
como aquel que cíperaba ptmer ter
mino ¿cita mortal vida »commuran- 
dola por la eterna. La chatidad, que 
es la forma de las virtudes, y la vi
da de ei Alma, la tuvo nuelir o Ve
nerable Galleguito en grado he-i 
royco; y cite fue lu principal exer
cicio, íiendu toda fu vida amor á 
Dios, y al próximo. En el amor de 
Dios andaba tan abultado, que pa
recía , que íu incendio ardiente pe
gaba fuego repetidamente ai roítro; 
inundándole un color encendido; 
de donde le opcllídaban el P . Frm 
M i g u e l  C o lo ra d o  j y ella hoguera fe 
manífeltó mas en los dias,que du
ró íü enfermedad , de que murió;- 
y tiendo alsi,que en fu muerte in
tervino muy cfcaía calentura , y  
mucha ancianidad , fe confervó en 
el roítro el mifmo color $ y junta, 
mente un ardor imeníifsimo en to
do el cuerpo. Su charídad con el 
próximo era el afiumpto de fu co
razón amorofo. Notándole repeti
das veces, quando eltaba en el Con*! 
vento, y hacían malos temporales 
para los campos , que clamando á 
Dios, íuípiraba , y decía : S e ñ o r, 
m ita d  los Pobres , que p erecen , Octto 
pabafe con amor, y cariño, en vií¡- 
tar > y conlolar á los afligidos , y en
fermos : remediando fus neccísida  ̂
des con fus oraciones, y por ellas 
obraba Dios muchos milagros. En 
los que yá exprclía la hiltoria , fe 
roanifidta como calificó el Señor 
Ja Fe jEípcranza , y Chatidad de fu 
Siervo.

44* Eítando el Do&or Don Pe
dro Conchillos , Canónigo de 1* 
Santa Iglefia Magiitral de S. Julio, 
y  Paítor de ella Ciudad de Alcalá, 
pojftjrado con una grave enfermedad,
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y en peligro próximo de morir, 
cmbiò para corditelo Tuyo á llamar 
i  Fr. Miguel ; y pattando con 
mucha charidad á viíhatic , entrò 
tiyctidoíc , y  muy contento 1c dixo: 
Q u i  b a y  t Señar D o c to r  ; q u e  v ie n e  à  

J e r  t j ì o l  Rcipondiólc aquel morí- 
hundo Prebendado i Ello es cftáf 
eíperando la mííeñcordia de Dios- 
B a  ( le replicò el Vepecaoie ) fe 
acuerda  % q u a n d o  p red icò  a q u e l Ser*  

tnon d e la  P u r ifs im d  D oncepcion en  

S* Diego l Reípondió *. Ya me acuer
do ; y aún quizas, tendré que dár 
quema a Dios, finóle prediqué, co
mo es fu l amo leí vicio« Y con una 
rifa íuaviísima le cogió Fr. Migué! 
de la mano , y le dixo : A Utos, 
S e ñ o r  D o í h r  , que y o  m e v o y  a  A n -  
¿v u elo  á  p e d ir  la  l im o jn a ,  y b o lv e r e  

d e n tr o  d e  tre s  , ò q u a tro  d ía s , y  le  
v e n d r é  à v è r *  El dclauciado Enfer
mo dixo : Qué es lo que dice, Pa
dre Fray Miguel 1 Quando votan los 
Médicos , que eftoy tan de peligro 
de morir i Entonces encendido en 
Fe, Eíperanza , y Charidad > con luz 
de el Cielo, le previno; E a  ¡c a l le ,  
S e ñ o r  D o c t o r , qu e b d  d e p red ica r m as  
d e  o tr o s  tre s  Serm on es d e  mi S eñ o ra  

¡a Purtfsima ; y dcfde aquella hora 
comenzó à mejorarle ; y predico 
deípuds cinco Sermones de la Con
cepción de nueftra Señora*

45* Una hija de Francifco Gar
cía , ímprettot de ella Unívcrfldad, 
llamada Mafia García , de edad de 
fres años , y medro, tenia Una pier- 
na quebrada. Condolido el Padre, 
y ia Madre , Dona Cathalina de 
Brioncs , de el trabajo de fu hija, 
llamaron i  Fray Miguel, en quien 
tenían íu confianza . creyendo ,que 
en íu vida eftaba íu remedio* Lle
gó el Siervo de Dios, y untando la 
tronchada pierna con azcyte de la 
Lampara de nueftra Señora, total
mente quedó (ana 5 fin haver (cu
tido jamás en ella leísion j  ni dolor 
alguno. A la vida de ette incetto fe 
hallaba el Do&ot Don Francifco 
Ignacio de Portes, Cathcdratico de 
Griego, y Canónigo de San Juño, 
y Pattor, y exclamó á grandes vo
ces , que era milagro manifietto. 
En otra ocafion al dicho Francifco

DelV.P.Fr.M
García, Impteííor • fe le quebtó una 
pierna pot la rodilÍ3 > en cuya par
te padecía ínterfifsimos dolores, y  
rayos tan vivos, que no le permi
tían foísiego alguno. Hizo llamar 
Á Fr. Miguel, períuadido á encona 
ttar en el enrícelo, como efeítivá  ̂
mente íucedtó i pues tocando la 
mano de d  bendito Rcligiofo ía 
pacte tan dolorida , quedó bueno* 
y íano ,fin íentit dolor alguno.

46. Llegando el Varón de Dios 
en Cafa de el Hermano de la Or
den en la Villa de los Sancos de la 
Humóla , en ocafion , que eiUba 
Maña Martínez íu muger muy en
ferma t y al parecer con poco re
medio* y contrittada toda la Cala, 
luego al punto que Miguel Galle
g o , Secretario de fu Mageíbd , y 
de el Fíumcro , vio á Fray Miguel, 
lleno de pena , 1c dixo; Ay, Padre, 
q u e  tenem os a la H e rm a n a  m u y  m ala*

A lo que idpondió , con algo de 
fequedad; quiere, que hâ a y,.} 
Confufo íc quedo d  Hermano , y 
aün el P. Ft. DíonyfioCoríés, mo
fador de cfte Convento de San Die
go * que entonces pedia en dida 
Villa la limcfna de el moftc j s á 
con la reípuefta de Fr. Miguel, y 
porque deide que entro en la Ca
ía , ni Vio *ni pregumó por la Her
mana » ni por fu enfermedad , halla 
que á la hora de amanecer oyeron, 
que entraba en el apoíento , donde 
cftaba pottrada la enferma , á la 
qual la dixo muy caññofo : Hija, 
muy mala bas efiado efla t,üíbe, 
t ênjianza en Dios , que íoy bas de 
dtjcanjar ; y con tilo fe íahó , y la 
enferma quedó contenta , coníoU- 
da , y  buena: de forma , que no la 
repino mas la calentura , y á el otro 
día le levantó. En eíla tnifma Vdla 
de los Santos, Juan de TorresDuz* 
teniendo yá fuera de el cftablo una 
Muía, pata (acacia al campo ,como 
dcícipcrada de el remedio , llegó 
en ella ocafion Fr. Miguel, pidien
do íu limoína i y hallando ála mu- 
ger de Juan de Totees llorando fu 
Muía , quafi muerta en el fuelo,U  
coníoló el Vcnetable Padre; y lle
gando á (a beftía, la pulo el pie en 
el vientre, repitiendo; Valgait Dios
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U Muía : Válgate Dios h  Muta s in
mediatamente íe levantó buena »con 
admiración de iodos. El Licenciado 
Don Diego Fernandez , Presbytero, 
de la Villa de Santorcaz , tenia un 
CavaHo ; que un accidemc Je tenia 
tan fin efperanzas de vida, que Je 
quitaron las errad oras* para (ácarle 
al campo ; y por la fee, que tenían 
con Fray Migufcl , le llamaron, para 
que 1c vieííc ; y quitandofe fu man* 
to , íe le puío por encima, diciendo: 
Malo eftd d animalito \ Válgate San 
Diego» y al punto vieron todos bue
no, y  íano el Cavallo. Si la concif- 
íion, que pide cita htftocia, permi
tiera libertad en la pluma, pudié
ramos referir muchos íucefíos mi- 
lagrofos »queobró el Señor por in- 
terccfsíon de fu Siervo en Ja cura
ción de varias enfermedades ; pues 
apenas abrá Población de cita Guar
díanla » que no exponga algún fu* 
ceño en fus Informaciones.

C A P IT U L O  VI.

MVERE EL P E K  PADRE 
Fr, Miguel el G&lÛ mto ; cir- 
can ftandas maravUloJas di fu 

diebofa muerte > concurfo en 
fu entierro ,  y fama 

fofthuma*

§. 1.

'4¿* T T  AHabaíe digr.ifsimo 
• O  Prelado de eft-i Cafa 

el año de 1687. penúltimo de la 
vida de el Ven. Padre Galleguiro, 
el R. P, Macttro Jubilado Fr. Juan 
de Salcedo; y defeando dar algún 
defeanío á el Siervo de Dios, que 
fobre fus continuadas fatigas, y fu 
abanzada ancianidad ,fc hallaba con 
tan efeafa luz en los ojos, que e(» 
taba caíi ciego; determino, que 110 
faliefle á los afanes de la vereda, y  
le hizo Limofncro de efta Ciudad 
de Alcalá. Imimóle el Prelado efte 
orden i y aquí comenzaron á la lu- 

Jas dps glandes virtudes de el
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Vaton de Dios * humildad » y obe
diencia. Aquella alegaba, que con 
el empleo de la limoína cié Alcalá 
no ganaba la comida , porque era 
poco trabajo j y  movido de cftc 
impulío repetía Fr. Miguel muchas 
vifitas á la Celda de el Prelado, á 
quien dixo en una oca (ion : Cierto 
Padre Guardian, que hace linda ma- 
ñaña; y es la filma perder ¡a limofna* 
Otras veces exclamaba con gracia: 
Hajla quando tengo ae ejldr ae ¿oí- 
dado reformado ? Ultimamente ven  ̂
ciendo íu obediencia , comenzó á 
falir á pedir la limoína de cita 
Ciudad > y pata edo íe prevenía 
(como (i einptehenüicra larga jor
nada) enfaldado el habito, el lom- 
brero a (a eipalda » las celtas en Jos 
brazos , y el báculo en la mano, 
íegun andaba los caminos. Aíside- 
fató la obediencia tendida de el 
Varón de Dios aquella gran difi
cultad , propuefta por fu humildad; 
queriéndole perfcadir , á que poc 
ocíalo no merecía el pan de Jos 
Pobres ; y fe halló muy luego con-« 
íolado en (u exeicicio (que él lla
maba Limofneto de ceremonia > no 
havicodo halla entonces orto Reli-, 
gioío íeñaiido en eñe empleo r por, 
la cortedad de limofnas) tiendo ya 
tamo el (ocurro de pan , y de hue
vos , que la piedad 1c ofrecía, que 
fue precito otro Religiolo , para 
ayudar á Fr.Miguel: creciendo la 
limoína por eñe medio tamo,que ex
cedía á el provecho, que ceiultaba 
antes de fu vereda.

47. Lleno de años, y  de mere
cimientos, en el de 1688. le íobte- 
vino la enfermedad de la muerte; 
que fue con corta calentura uu 
afeólo de pechó. Eficndióíe Ja no
ticia, de que Ft. Miguel íe hallaba 
gravemente malo en la Enfermería, 
y fue tan nmncroío el concurfo dé 
gentes de todas dañes, que venia 
a vifítarlc , que por evitar el bulli
cio, y la molcñia a otros Enfermos, 
fue precito, cerrar las puertas prin** 
cipates de la Enfcrmetía, y ícrvitíc 
de otras efeuíadas. Todo el tiempo 
de íu dolencia fue una dulce cditi* 
cacion de todos, al verle exercitac 
WQ cclcftUlmcntc Us virtudes do
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F¿»Efperanza , y Charidad ; pacicn- ' " “
cía , r dignación } y muchos amoro
sos a ¿los de contrición. Su paciencia
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era admirable í y íu ííícncio un mu- 
d o , que no le explicó ni aún eo un 
quegido. La Fatal noticia , que le 
dieron de fu ultimo peligro, ía to* 
cíbió con roftro firme , lio ínrmi, 
taríe. Solo le inmutó , y le hizo 
novedad la blandura , y el regalo 
de la cama , día que no citaba acoí- 
tumbrado aquel penitente cuerpo, 
huleando cu el íueíd ía dureza, qu<* 
lo mas de Tu vida havia tenido pot 
lecho. La primera »ófegunda noche 
de enfermería, viíhando Fr. Fran¡* 
cifco de San Joíeph, como Enfcr- 
meco, 1 os Canceles de los enfermos 
á deshora , halló, que el Siervo de 
Dios eftaba boca 2 baxo tendido en 
el Cuelo > fin podeiCe remover de 
aquella pottura penóla , que pudo 
ahogarle , á no citar prompta la vi
gilancia de el Enfermero. No inda
gó elle el como havia Calido de la 
cama: mas, la rcfiftencia que tuvo 
para admitirla, dio bien á entender, 
que echando menos la dureza de 
fu tarima , buícaba en el Cuelo el 
deícanfo, Aísifticronlc con el ma
yor eCmero, y amor los Médicos,y 
los Religiofos: y con edificación de 
todos recibió el Viatico, y la Ex-, 
trema Unción» con jubilo de fu ad
mirable cfpitítu, ternura,y devo
ción.

gando Cu Alma en manos de íu 
Criador »en elle Convento de Sama 
María de Jefus , un Sabado á tres 
dias de Enero, año de 1688, día oc
tavo de el de San Juan A pcflol,y 
Evangeliza, entre leí*, y fíete de la 
tarde.

4?. Aquel color encendido de 
fu retiro , y al parecer en mayot 
intcntion, que quando cftaba Cano, 
fe confervó halla que cípiró 5 lo 
que no pareció cofa natural en un 
hombre,que moría de muy viejo, 
cali En calentura, y fm haver to
mado defdc que cayó en la cama 
cola de alimento »fino alguno muy 
leve 1 por lo qual lo encendido de 
Cu roftro, y el extraordinario ardoc 
de Cu cuerpo , atendían Joscircunf- 
tame$»y lo atribuían i  el fuero de 
el amor divino,que en Cu interior 
ardía ; y era el calor de íu cuerpo 
tan cxccfsivo , que fue cece Zaf io, 
tenerle fiemptc los pies dcícubier- 
tos. Ni defpucs que eipiró, fe mu
dó aquel carmín de Cu redro en 
amarillez > como naturalmente Cu- 
cede en otros difuntos» Cerdo una 
f  erfc&ifsima blancura. con la qual 
perCeveró fin mezcla de alguna pa
lidez, y  fm verle color cárdeno eo 
fus labios,ni en otra parte alguna* 
y  eflo hafta ci dia ííguiente , que 
entregaron Cu cuerpo á la tierra, 
á mas de las doce de la mañana. 
Hallándole prcícntc el_P. Fr. Igra-

48. Al tiempo de cantarle el cío Quitos, Lector deThcoiogu en 
Credo , ya agonizando, y muy cer- eftc Convento, palmado de la ex
cano á ía ultima formidable tefpi 
ración , yque havia como tres dias» 
que citaba inmóvil» como íi fuera 
de plomo, y en una miíma poftura» 
á el emonat ios Religiofos aquellas 
palabras : Et inearnAtus tft de Spiritu 
Sañilo 9 O* bino fafíne tfi i Cacando 
los pies de las macos de un Rcli- 
giolo , llamado Fray Diego Texcro» 
que le los tenía ai y dos , encogió 
las pietnas, poniéndole, tn el mo
do que pudo , como fi cftuvicra 
hincadas las rodillas; lo que adtni- 
laren por las citcunftancias todos 
los Religiofos. Hsvicrdo cantado el 
Credo ,y  las otras oraciones, que 
ufa la Iglefia con ios moribundos, 
muti ó ci óictyo i*  P í9$ a

traotdinaria blancura ,y  ftermefera 
de fu roftro , díxo : Que Je han he- 
(bo Ue cofifas de el rejiro delOeulegoi 
Ni en íu cuerpo, ni en fu ropa *ni 
en el Cancel > eo que cíluvo eofcrJ 
trio ,y  murió» antes, ni defpucs de 
fu muerte , fe peteibió el menos 
taftto de mal oler, antes bien eftu- 
vo el Cancel tan libre de horror» 
y  tan puro »como íi lucra una laU 
de cftvado , cuidada cotí el mayot 
asco»y limpieza. Haviendoíe halla
do cu íu muerte, el M. R. P. Fr. 
Andrés Izquierdo ,Lc¿lor Jubilado* 
Calificados de el Samo Oficio, Di** 
finidos de la Santa Provincia dé 
Cartagena , y Co miliario Vífitador 
de cfta de Cabilla, como tres horas 
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deípues de haver fallecido ci Sierva j i . La devoción, y fama, que 
de Dios, por fu contado, dixa. »a tuvo ca vida Fr. Miguel , con fer 
í:e qceria recoger, fin bui ver à ver muy grande, ie reconoció con m i
to cadáver ; y haviendo ido á la En- yetes aumentos deípucs de fu mué» 
fbrmeria, con los Padies masgraves te ,y  cada día ma&,eíhmandüle toa 
acompañado, y el Padre Guardiani, dos * los que de el tenían noticia» 
hallaron ,quc citaba y¿ amortajada por un grande Siervo de Dios, Ha« 
el cuerpo,y que cu él no parecía, mandole comunmente 4Í Santa Ga- 
havee novedad alguna »cort que ha- tteguito $ à el Santo Fr* M:guitm A l 
vía. efpitadojy el mifmo Padre Vi- día. ligo i en re de fu muerte , dando 
Arador, con los demás , qne le af- por U mañana los clamores »como 
íiftian »hicieron experiencia , de fe acoílum Ora, acudió luego mucha 
que el cuerpo.no eftabayeito, fino* gente de todos diados, y de am*. 
tratable ; de fuerte , que como ft bos. fexos, ávifitar el Cadáver » que 
eficacia  vivo , fe jugaban las co- eftaba putito en las andas , cu ia 
yuntutas,. y movían los brazos, y  Capilla »que llaman de el V, Fray, 
demás miembros, donde los querían. Julián- ; donde le ponen los Relia 
llevar, perfeverardo muy calicme, giofis. difuntos , hafla la hora de 
especialmente àzia. U parte de el enterrarlos ; pero tue neceífino te-i 
pecho ; y el Prelado le pufo la ma* *>« cerradas U$ verjas de dicha Can 
»o fría, en la fieme, y  le la calentó- pilla, por temer algún defirden à 
muy bien j y el R. P„ Vifitador le cerca de el Cadáver, por la mucha 
hizo defeubrir de la manga un bra* devoción de la gente, que à vati« 
z o , y haviendole rocada, y admita- dadas acudió toda la mañana: mas» 
dofe de la blandura » calor, y fuá- el conciario fue mayor excefiva« 
vidad de fus carnes. excitó á los mente , luego que fe fizo final 
demás hicitfíen la m;fma. exporten- para empezar el oficio;de calidad» 
cía ; y haciéndola el. Padre Guardian,, que ella ha la Igtcfiacon unta gen* 
halló ,.que U catre cíUím, blanda,, te , como- fid e  en las Eicftas prin* 
y  íuave, como fi iucu un niño de cipaies, y eípccuimcntc en la Ca- 
poca edad.. F -la mayor , y gradas de el Aitar*

era tanta la apiciuia,que con di* 
5. I f i  Acuitad fe podían hacer ios Oficioss

ánfundo la gente, per tocar, ò vèr* 
50. /^Uando antes vieron los, F0f lo menos, el Cuerpo, (natavi* 

v-tí* Religiaíoq que dlaba, fiándole de fu hetraoíura. Y fue
ee'ca fi omette, y que tuvian de: oeccflatio fina la t Religioíos , que
quedar privados de fe. viltà »hicie-» cituvieffcn continuameli te al redor
ion iudj diligencia f 10c hallar pm- de el Feretro,pata defender (como 
lor que le retratafle , ames que; '1° imentaion algunos) no coruficn 
murielle ; lo que na tuvo efe¿fco,. I°& dedos,ó-otra patte de el Cuci«
j orque no. fe halló en Alcalá á p o , ó defpedazafien el habito ; pero
quien encargarlo con farisráteíon, DO pudieron defender * que mucho* 
y  yicndoíe huftrados de fu defeo, hegaflen i  befiar el Cadáver, y to- 
hicieron deípucs de. fu muerte, que Cat ¿n ól los Rolar ios» Por el gran 
por fi. propria cara fe vaciaffc un c<wicepio,que los Religólo* tenían 
molde , por el qaal el Mae tiro que; de el Siervo de Dios , procuraban 
fi h zo, para dar íatisfaccion á per- fis tocaflc algún oficio en fus Exc- 
lonas devotas.,, ha* lacado* algunos* «fiias» Se previno de ame mano t i  
vultos , que guardan con grande ve- M* R.P.Vifitadot General de efia 
iteración y por uno de el loshizo  la de CalUlIa, hallándole cu cfte Con- 
Ercclct.tiÍMira Señora Condcia.de Vento,y ¿ f i  muerte 5. por gozar 
Ofutc, que en Madrid fe iacafiede en ellas el primer lugar »luego que 
pvmU! 1 ti «trato, que à íu devo- à Fr.Miguèl le dieron la Santa Un« 
cion K' pulo (cica de la íepoltui*. cÌ°n * de pedir al Padre Guardian* 
de cl SiCiVo dt Dios* Je Cqgtcdicüc cf cautas la Mifla »

f i « «
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icio efi ftt Fn*iw«% ~~ l]aS * |as qtjales cofas , guardaban,
___ l __ -
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hacéí éí oficio eh fu Entierro, co
mo lo hizo ¡ y Je valió la diligencia; 
porque entre los Padres graves de 
él Convento , huvo quien preten- 
diclTe lo mi fino.

J2. Eftando prevenidos quetro 
Religiofos Lcgot ( á las efquinas dé 
las andas » para llevar el Cuerpo, 
á quienes tocaba por ferde fu pso- 
fefsion el difunto, llegaron quacro 
Padres Predicadores, y  efiando cf- 
fos para levantar las andas , las 
Jiuvierob también de dexar á qua- 
tro Padres los mas graduados ; y  
bol viendo dcfpues de la Mifia con 
el Cuerpo # donde havia de ícr en
terrado ; era tanto el tropiezo de 
Ja gente , que con dificurad podían 
tomper % y  algunos de los Secula
res , que podían confeguirlo, arria 
Alaban el ombro á las andas todo 
el trecho, que podían; Aun fue mu
cho mayor el aprieto de Ja gente 
én la Capilla de el Entierro * y mas 
los que fe llega van a el Cada ver i 
de fuerte, que fue necefiario mien
tras fe cantaban las Laudes , fin 
poder hacer las ceremonias acos
tumbradas , poner antes de tiempo 
el Cuerpo en la fepoltura , y  cu
brirla con la tarima de el Altar 
mas cercano , hafia que fue tiempo 
de cubrirle con la tierra*

55. De todos fe manifestaron 
Jas anfus, con que procuraron fus 
pobres aihajilta$,y el aprecio con 
que fe guardaron > pues quando 
efpiró Fray Miguél * ya fe haviao 
llevado de el Cancel en que murió, 
el Rofario, el Báculo, y la Capilla  ̂
y finó fe huvíera cerrado el habi
to , lo ñiifmo fuera. Una perlón* 
devota embió un recado al Enfer
mero , pidiendo » le guatdaffe las 
almoadas, en que havia muerto, y 
remitiría otras nuevas ; y el Rcli- 
giofo , que hacia el oficio de Ro-’ 
pero en el Convento, defendió 1* 
túnica, como alhaja de fu oficina. 
Para fatisfaccr i  los defeos de algu
nas perloñas , el Padre Guardian 
repartió entre ellas los trafiiUot, 

todas eran cofas de fu de;quer--
vocion , que fe redoxcron i  unas 
Efiampitas, que tenía en la Celdi
lla f el Peccnaiio t y algupif Mcda*

y  guardan,con mucha veneración, 
los que las configuicton, quedando 
muchos qnexofos, por fer tan po, 
cas , y  muchos los pretendientes, 
no podiendo remediar , el que ca* 
da uno cogieftc lo que pudic/Te, 
teniéndole por dichofo, el que al* 
canzafle , aunque fucffe una tanda* 
lia. Haviendo y i  el Hospedero 
barrido , y  cerrado ía Celda , íuce
dió , que Fr. Alonfo Sánchez Rey, 
RcJigiofo Lego de efie Convento, 
cuya venerable memoria ocupa lu
gar en efia hificria , halló á dos 
Novicios, que haviendoíc desfilado 
de los otros; citaban con gran di
ligencia cerniendo tierra con un 
arnerillo » en un corral, donde le 
echa Van las baíuras ; y prego nun-* 
dolcs, que pata qufe hacían aq&el 
empico, dieron (atisfaccíon , ioJo 
con decir: £ j b  bajura de u  Crida 
da el P¡ Fr, Miguel : y  le conoció, 
que bu fe aban en ello alguna quen- 
ta , ó menudencia, de que huviefié 
ufado el Venerable.

54. En confirmación de la mu
cha devoción , y  amor, que tenían 
con el Siervo de Dios, fucedió $ que 
haviendo auyentado de el Conven
to , porque impedía la limpieza de 
la Cafa > á un perro gozque , oeí- 
pucs de haver citado en ella j (gu
rí os años, aplicándole, por hallarte 
acariciado de Fr. Migué!, á fcguirlc* 
quando iba á pedir las íimoinas, 
por efia Ciudad j y cu las Calas, 
donde llegaba el Siervo de Dios* 
miraban con elpecial cariño, y re. 
galaban al perro j de iuerre , que 
no Je hacia falca el fufiento , que 
tenia antes en el Convento. Y def- 
pues, que murió el Varón de Dios, 
no teniendo el animalíllo Cafa fe- 
halada, ni determinada , fe and abe 
por las miímai adonde le daban de 
comer, quando andaba en fu tonta 
pafiia ; y  quando llegaba á las puer
tas , decían los dueños de las Cafas* 
que h¿ venido el compañero de 
Fray Miguel; y dándole de comer* 
le recogían en la Cala , donde le 
cogía la noche i fiendo tan buenó 
el tratamiento que lt hacían, que 
aunque qqando citaba en el Con* 

g g q i  yentt*
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vcmo era fu pequenez de inonf- 
uuofa gordura , deípues eftaba mu
cho mas gordo , Y *>ien tratado. - 
Mas , aunque andaba por las calles 
de la Ciudad , fiendo de redicula 
figura , no fe movían los mucha
chos a hacerle mal i todo por ref- 
peto de el Santo Varón ,  i  quica 
ames acompañaba..

§. rrr.
J y- T>OR la publica vez, y  

X fama? que fiemprc há 
corrido de las muchas maravillas, 
que Dios nuefiro Señor há obrado, 
por las oraciones,y merecimientos 
de el Siervo de Dios Fray Miguel, 
y  atendiendo á fu (anta vida, ro es 
difícil la creencia de: ellas en aquel 
grado, i  que la piedad , y fec hu
mana fe cftierden % en que. parece 
lo mifmo de dos eafos u^c didos 
en la muerte de efie Venera ble. 
Omitiendo ottos muchos, que pu
dieran llenar un crecido quaderro; 
y todos confiantes en fus informa
ciones : y en ellas fe expone aísi el 
dicho de el V* P» Fr. Juan: de Sai- 
cedo. „Un día, muy cercano ¿ la  
,, muerte de el Siervo de Dios, le 
„refirió al R. P. Guardian de erte 
„  Convento Fray Juan de Salcedo,
,» una Mugcr ,dc conocida virtud, 
,,y d e  mucha oración, unas colas, 
„q u e  havia entendido, y le havian 
,, fido comunicadas muy admuabics- 
,,á cerca de el Venerable Siervo de 
„D .o s : Mas , por affcguratle c»
,> ello el R. P. Guardian pallados 
9,do$ año«* boivió á tomar informe 
,,  de la dicha Mugcr > y a lie gura n- 
„ d o  fer cieno, y que lo tenia tan 
„  imprcífo en fu memoria ,  que no 
„  dudaba de ello s y pidiendo, lo 
,, traxefic por eferito, ella lo hizo 
„ d e  fu mifma letras, y ha viendo le 
„  leído, y hecho memoria de lo que 
„  primero le havia dicho de pala- 
*, bra t halló ícr lo mifroo. El papel 
*, trasladado á la letra de v e r b o  a d  

tr V e r b a m  , es de el tenot íiguicme.
, para honra  , y  g lo r ia  de n u e fir o  

to iin  , que e l d i*  q u e  m u r ió  e l G a l le -  
g ü ito  y (¡lando p a ra  com u lg ar áeja lad ee  
s  U  M á g tjia d  S u p rem a  , d án d o le gram
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esas p o r  to d o  , y  e n  p a r  t itu la r  , p o r»  

q u e  ¡ a v i a  cr ia d o  t a n  buena A lm a  en  
F r ,  M i g u e l , y  e fia n d o  en  e fio  : f u e  

n u e fir o  S e ñ o r  f é r v i d o  d e m a r r a r m e  
e fia  b e n d ita  A lm a  m u y  te r m o fa * T o  
d e  v e r l a  , m e q u e d e  a d m ir a d a , y  l l e 
g a n d o  d. m i m e d ix o  lo  qu e te n ia  en  
el, p en sa m ie n to  ,  q u e  era  d e eir  : B e n 
d ito  f e a s  , S e ñ o r  q u e  a js i  p r e m ia s  
a  lo s  tu y o s• Y  d eeia  : M i r a  la  d i f i i n -  
c io n  ,  q u e  tien e  a o ra  , d  com o i f i a b a  

e n  e l  m u n d o ,  E J ia n d o  yo en e f i o , m e  

h a b ló  f in  v o z , p e r o  e n t e n d í , lo  q u e  
d ir e  ,  q u e  f u e  d e c ir  : D e  u n  p o b r e  
L e g o  , fo y  A g u ila  rem o n ta d a  : p o r q u e  

a fs i  p rem ia , D io s  e l corto  tr a b a jo .  
D e  e fio  e n te n d í m u ch a s a d m ir a c io n e s , 
q u e  h a ce D io s  n u e jir o  S eñ o r con la s  
A l m a s , q u e  le  f ir m e n  , com o e fie  f u  

S ie r v o ,  Y  d t fp u e s  d e  f a l i r  d e  e f i o ,  
n o p u ed o  p o n d e ra r  e l g o z o  , y  j u b i l a  

d e  m i A lm a . Y  lu eg o  ,  a l t ie m p o  q u e  
e fia b a  e l  C u e r p o  e n  la  C a p i l la  ma~. 
y o r , rne f e  f u e  m o ftr a d a  m u ch a  m u í-, 
t i t u d  d e A n g ele s > d a n d o  d  f u  b e n d ito  

C u e r p o  u n a  m u f ic a , qu e en  o i r l a , e r a  
ta n to  la  qu e g o z a b a  m i A lm a  , q u e  

f o l o  e n  e l C ie lo  p o d ía  f e r  rnasm Y  e f io  

d u r ó  t a f i a  q u e  c o m e n z a r o n  á  c a n ta r  
lo s  R e lig io fo s  : y  to d o  e fie  t ie m p o  e f -  

t u v o  m i A lm a  f u e r a  d e  A  Hafta 
ftqu¿ el papel ; de cuyo contenido 
confia no hayer cofa, que le opon-i 
g* a nuefira Sama Fe Catholica» 
Doctrina de Santos Padres, y  bue
nas cohombres , fec el Sictvo de 
Dios de la vida fama, que ha de-; 
puerto efie tcfligo , y íu muerte 
conforme a fu vida. La perfona» 
que cícrivió el papel de la calidad 
que queda dicha ,y  el modo de el 
examen, que á accica de ello hizo 
efie teftigo ; no juzga indignas de 
crédito las vifiones, y hablas, que 
la referida Mugcr virtuefa fio dif- 
crcpar, depufo de palabra ¿ y  caíi 
do» anos defpucs pos eferito , y  
otra vez de palabra , lo quai es 
prueba, de que habló verdad.

5ó. Algunos días defpucs de la 
muerte de el Siervo de Dios Fray; 
Miguel , llegó al R. p. Guardian, 
una Doncella faoncrta, y de tráxe 
decente , y haviendole dicho, que 
venia muy atribulada á comunicar 
Wm coi» de mucha importancia,
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<?ue le havia fucedido poco havia, 
y ledixo : „Como en fueños fe le 
•y havia aparecido Fr. Miguel, ¿ el 
»»mifmo modo, que A cituvíeravi- 
» v o , y como andaba pidiendo por 
»»Alcalá la limofna , por lo qual 
»»no la causó miedo el verle í y  
»»como la habló con la mífma ca- 
»» licia , que otras veces pallando 
» por lu Cafa, quando vivía ^an
ude fe folia detener algún tato a 
t* defeanfar, porque con el fe tenía 
»> en fu Cala mucha devoción , y 
»él los hacia ella merced. Y que 
» hablando el Siervo de Dios con 
»»ella en aquella vifion, yfeñalan- 
»»do i  una perlona de fu familia, la 
»»dixo: Que hada quando havia de 
»»perleverar la dicha perfora en 
»> íu mal efiado ; que Dios eftaba 
»> muy enojado » y amenazaba el 
»> cafligo , y hizo infíancia a la di- 
»cha Doncella , que piocuiaflc el 
»»remedio $ y  con ellodíípcrtómuy 
» congojada »y en animo de hacer 
» lo que pudiefie, por obedecer k 
a» lo que el Siervo Dios la havia 
» mandado í pero que no fe atte- 
tt vía por si mifma » porque la di- 
»»cha perfona de quien la habló, 
» era á quien debía mucho refpcrc. 
» Y que era verdad, que la perfona 
»vivíadeíoneftamenfe mucho tiem- 
» po havia , en ocalion próxima , de 
»»la qual y i  empezaba á haver no- 
, , t a ,y  fi fe divulgaba, peligraban 
» las vidas de los cómplices. Y ha- 
», viendo dicho á efle teftigo quienes 
» eran » le rogó por el amor de 
» Dios »que tomaffe a íu quenta el 
»»hacer las diligencias » para el te- 
»> medio. Elle Prelado confoló á 
»»la Doncella ; y  la advirtió »que 
» lo  que ella llamaba aparición 
»»de Fray Miguel » lo ruviclTe 
»por fueño 5 porque era fací! > ío- 
», nar en lo mifmo de que fe tenia 
» cuidado» y  con las perforas con 
», quien havia habido conocimiento» 
»como ella 1c havia tenido con Fr* 
» Miguel; que á fu quenta tomaba 
„e l remedio» y con ello la embió 
„  corfolada* Se aplicó luego á las 
»diligencias , para evitar aquella 
»»ofcnla de Dios $ y haviendo bal
deado ocafíont pata cftás coceada

», uno de los Cómplices ; y «.»or- 
», Urdelos à que fe enmendafíen , y 
», dexaften las correípondicncias, f i n  

», declararlos el como havia tenido 
», la noticia ; ninguno de los dos fe 
», lo negó , antes lo confefsó llana- 
», mente » fin i'aber el uno, lo que 
», havia hablado con el otro $y fig- 
», mocaron , que querían er.mcn- 
», darle ; pero que havia en ello 
»»dificultad, por intervenir imercí- 
», íes; y quita nucího Señor, que 
», todo fe venció, y le compufo; y  
»» las dichas pet lonas dexaton la oca-
»»fion próxima j y quedaron enmen-
», dadas , y en lervicio de Dios* 
»como le ha condado á elle tcú 
, tigo.

57. ,, Item, ha viflo elle Prela- 
»,ao, que deipucs de enterrado el 
„Sictvo de Dios , acude de iaCiii- 
», dad, y de ottes Lugares la gente 
»» à la Capilla, y le detienen conde- 
»» vocion cerca de la fepuíiura ; y 
»»mirando el Retrato, hablan de las 
»»virtudes de el Siervo de Dios ; y 
», aún algunas veces hà villo clic 
», teftigo , llegar con reverencia a 
»»befar la mano de fu Retrato. 
Hada aqui lo que expone ci otado 
doctísimo P. Fr. Juan de Salcedo  ̂
y  pata que conden las leñas de el 
y .  P. Fr. Miguel el Gallcguíto, ion 
las figuiemes » que también etun 
infertas en fus Probanzas. „  Era de 
„buena eñatura, algo abultado de 
,, cuerpo,de buen rodto,de cave- 
», lio , y barba rubio claro , y en fus 
, , políretos años entrecano , el 10f- 
», tto blanco , y encendido de color 
»» fanguineo, mas intenta en Jas me- 
», sillas ; y en Ja izquierda tenia un 
»»lunar crecido, y otro menor en el 
,» attimo lado, ccicade la batba i y  
„  ambos fobteíalian ai toflto , y eran 
„d e fu mifmo color $ los ojos azules, 
„  lacrimóles por la edad , y defpo- 
,,bJados de peüañas. La boca me- 
», diana, y undida por la vejez, y  
,, falta de dentadura* La nariz algo 
„  crecida, y corba » un poco indi- 
„  nada la punta ázia el lado de re- 
»» cho. En ¡a cara tenia algunas pe* 
» cas $ y con la mucha edad , fole*, 
» y fríos , que havia padecido en 
», íu cxctcicio de Limofncto » tenía

qUC-;
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C A P IT U L O  V IL

don de governar Almas, y á fu fa
ma , eran muchas las que le hulea
ban , afsi de el figlo, como Reli-i 
giofas j y  hafte por muchas la Ve-, 
nerable Madre Sor Geronyma de 
Jcfus f Abadefa que fue de el Coni

RELIGIOSISSIMA MEMORIA 
de el V* P' Fr̂ Juan de Salcedo y 
y breite votiti a de los VV* Padres 

Fr. Juan Majuelo, Fr. Miguel 
Valles , y Fray SÍMon 

de ¡rizpr.

§. L

y8V t N  lí  prodigiofa memo- 
JZ  ría de el humildiÍMmo 

Padre Galleguito hemos citado a el 
R, P. jubilado Fr. Juan de Salcedos 
y aura veremos con esplendor las 
virtuosas prendas de efte fabio , y  
¡Venerable Padre. Fue natural de la 
Imperial Toledo > y  tomo el habito 
en efte Sacro Monaftetío de Santa 
María de Jcfus. Deide que era No
vicio f fue tal fu compoftura , virgi
nal modeftia , y el exacto cumplí- 
miento de las obligaciones de un 
perfecto Novicio, que cobo ios ca
riños de los Rcligioíos, y con jubi
lo de todos fue admitido i  la pro- 
fe fsion. Puíole la obediencia en el 
empleo de los eftudios » y aprove
chó en ellos con U$ medras , que 
fe efperaban de la agudeza de fu 
ingenio. Leyó con admirables cré
ditos Ja Sagrada Thcologia , y jubi* 
lo en efte Convento de Alcalá. Fue 
quatio veces Guatdian en ella Pro
vincia de Calcilla. Una de el Con
vento de Sigoenza> de San Pedro, 
y  San Pablo otra $ y dos de efte 
de Santa María de Jcfus $ en cuyo 
oficio fe portó con íirgular agra
do j y con el acierto admirable, 
que prometían fu mucha pru
dencia , y  rchgiofidad. Dotóle el 
Ciclo con un natural angélico , y  
con fíngular agalaju á todos aten
día* Era de&o, y con toda verdad 
fe puede decir , que á lo dotto 
juntaba lo lauto, Qbtuya clpctiftj

fal de Priego, de quien fue Con- 
feftor nueftro V. P. Salcedo • gover- 
nandola muchos años t hafta que 
murió efte Siervo de Dios, con gran 
confuclo» y aprovechamiento de el 
efpirittt elevado de cfta Criatura. 
En la Crilsis Prnlogogica de el 
Tomo ? que elcrivió de la vida de 
cfta Venerable Abadefa el R. P. Fr. 
Juan Rodríguez de Cifneros , Chro- 
fiifta de cfta Provincia de CaftiHa, 
fcñalando los eminentes Padres 
ConfdTorcs de cfta Sierva de Dios, 
dice de nueftro V. P. Salcedo, que 
fue Varón en todA Ib  colegia muy 
fabio, £1 fegundo Confeffor fue el 
lluftrifsimo Señor Don Fr. Damiaa
Cornejo , dignífsimo Obífpo de 
Orenfe» en todas letras grande, y; 
en la Thcologia Myftica famoio. 
Fue el tercer diredor el Rmo. P«i 
Fr. Lucas Alvarcz de Toledo, Leen 
tor Jubilado >Thcologo de las Ma-t 
geftades de Carlos Segundo , y¡ 
Phclipe Quinto; Provincial de Caí- 
tilla , Dihnidor General de la Or-> 
den , y Comifl'ario General de In* 
dias : Varón tan do&o > como fec 
tenido como Oráculo , aun en el 
Tribunal mas Supremo. Ellos tre* 
labios Macftros fueron Eftrcllas ren 
fulgentísimas de el Cielo de efte 
Convento de Santa María de Je- 
fus.

59* E ra, pues, el Venerable 
Salcedo en el exercicio fanto de 
la oración muy continuo ? y  de el 
focaba fervoroíos defeos , de que 
todos fus fubditos fucilen muy es
pirituales i y  para imponerlos en 
jamos cxcrcicios , havia compuefto 
tmaCcldica en clCiauftro pequeño 
de San Diego,junto áel Oratorio, 
que cae á la Capilla de el Santo,' 
dándolos reglas, cfpccialmcnte á los 
jovenes , de el como íe havian de 
excrcitar. Era muy zeloío, de que 
le oblervaílen las ceremonias de 
ffla Cafo ( Relicario de la
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que fe tuvicffe noticia de aquellos 
Relígioíos, que en ella florecieron 
con opinión de virtuofos j y para 
que huvicilc razón prompta , hizo 
libro, en que los elcrivió ; Teña, 
lando, y haciendo relación de fus 
fepulturas ; y aún paísó fu cuidado 
á que fe pimaflen íus Efigie»í con 
que adorno el Entierro de los Re- 
ligioíos , y Capilla de el hiervo de 
Dios Fray Julián de San Aguftin* 
iVífiióle el Señor con la ultima en
fermedad ; y ha viendo recibido los 
Santos Sacramentos con grande con* 
lucio de fu Alma,murió el ano de 
JÓ93. en veinte y Hete de Abril, 
desando rouv llorofos a los Reli
giosos > y maraviliofo exero pío, que 
¿mirar. Fue cordiahísimo devoto de 
el Gíoriolo San Luis , Obifpo de 
Tolufa ; y para iu veneración le 
erigió un Altar , en el mil® o En
tierro de los Relígioíos , donde el 
Siervo de Dios defeanfo en paz,

s- ir.

6q* T  A  muerte prccíofa de 
J —» el V , P« Salcedo , y  

fus admirables ciu unflancias , las 
toca el R» P. Rodríguez de Cifne- 
ros , en la vida ( ya citada) de U 
¡Venerable Madre Sot Gecotiymade 
Jeíus « y Canillo >que en el Trata
do tercero , capitulo cinquema y  
nueve , dice : „  Precióla es 2 los 
,,  ojos de Dios La muerte de los 
,, julios $ y habiendo fido tan Kcli- 
,, giofo , y  viítuoío en fu vida el 
„  R« P. Salcedo r no quifo fu Di- 
„  vina Mageftad dexac de darnos ú 
„conocer era precíofa íu muerte  ̂
„  Avilaron á cita Venerable Madre 
„ l a  enfermedad de fu Dírcflor, y

conociendo,por luz- Divina, ha- 
„  vetíe ya llegado el termino de 
„  íu vida ,  clamaba ( dice > a mi 
,, Divino Efpofo ,  por la interccf- 
„íion de mi Purifsima Madre, por 
„  aquella Alma » y  unidos a ios San. 
„  tiísimos méritos de fus Magcfta-

$> do, pedí i  mí Efpofo lo recíbicíTe 
„  por el Alma de mi Corfeflori y 
» P«a ci triunfo, que efpeiaba por 
„  fü mifericordia havia de lograr 
*icn fu muerte» Exclamé , como 
tr pobre f á mi Madre , y Señora, 
tt pidiendo premiaiTe en íu Siervo 
,,ía chandad, que havia ejercitado 
*» con fu indigna hija, Dixoroc íu 
t* Mageftad : Hija mía cariíaima, la 
i.f voluntad de el Altífsimo, y mia, 
n  es, de facar de eíte deflierro á tu 
„Confeflor , y  pallarle á la Eien- 
„  ¿venturanza. Yo , hija , afsíltíié 
„como Madre de miícricordia , y 
„ le  confortaré en aquel ultimo 
„  trance* Domingo, entre cinco, y 
„ícis de la tarde, hallándome en 
„  continuado cxcrcício, y clamores 
j*á mi Amado Eípoto , y Rcyna Pa-i 
„  rifsíma, quedé en las mifmas an« 
tt fias , como reclinada en fu Ma
ja geftad , y defeaníando en una 
„  unión íntima de amor; y me pa- 
tt tecia citaba como en otra región.
„  Me hallé como á la cabecera de 
„  fu cama, mirándole en el ultimo 
a  trance , y  retiraciones de vida, 
„ y  con el agonía de la muerte , y  
„ e l  color de fu cercanía , y km - 
„  biante, cercada la cama de aque« 
„líos Siervos de Dios , Rcljgíuíos 
„d e  aquella Santa Cafa , y otras 
„circunítancias 2 que no me alar-? 
aig°rquedé como una,que de te- 
i,pente la dan un fufto , y queda 
„palmada« En aquel modo , que 
„m e hallaba, prorrumpió mi efpi- 
„ritu  en exhalaciones. Vi , que le 
„alsiftia mi Madre Sandísima , á 
„  cuya prcfercia no huvo fuerzas 
„e n  m i, si toda me anegué en efta 
„Puriísima Reyna. Con fus luces 
„parece havia di» claro en aquel 
„Cancel, Conocí la afsiftencia que 
,, reñía de mí Purifsima Madre , y 
„de ottos Santos fus cfpcciales de- 
„votos; y que para mayor contar 
„ñon mía me manifcCó mí Eípolo, 
„  haver admitido mis clamores , poc 
„la íncerccfsion de fo Sandísima 
„  Madre, ahí para aqael lance píe- 

„ des, ofrecía todos los trabajos, y „  lente, como para dcfpucs de haver 
„  dolores de toda mí vida $ y fi en „ falido de eñe deftietro.
„  toda ella havia con lu gracia 6 u  Paña dcfpucs el Hifloriador 
1, obtado algupa coi» 4« I* 4c ella Venerable Madre *  hacer

tChe
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teíacion , en el capitulo fefenra , ce 
las apariciones de el V- P- Salcedo, 
para cíhbleccr á cita Criatura en 
las dc&rinas , que Ja havia dado, 
q tí anda vivía ; y  dice : „  Maltes, 
?* veinre y ocho de Abril, año de 
„  1^93, entre una , y dos de la t¿t- 
,, de , diípuíb la Divina Providen- 
„  cia , que efiando efta Venerable 
„  Madre en fu Cancclico, viefl'e í  
„  fu difunto Director con grande 
,, hctmoíura , claridad , y Magdiad. 
„Pofttadacn ci fudo (habla efta 
,, Sierva de Dios) pedí me pcido- 
„  ñafie lo mal , que havia logrado 
,, íu doctrina ; y  conociendo mi 
„dcíagtadeomiento , atribuía ¿cafi 
„  figo de el , havcrmdc quitado 
,, nudtro Señor ? y repitiendo con 
„  lagrimas de mí corazón : Perdo- 
„  ñame, Padte mío , y pide al Señor 
„  la enmienda de mi vida ; peído- 
•, ñame, y clama por mi á mi Efpoío, 
Me dixo : Hija mía , confueUte en tu 
Amado Efpofv i y dilátente la» finezas 
de Ju amor. No ha fidotafiigo juyo 
el /atarme de efta vida ,  n mtjerî

de ellas , y las experiencias de toda 
tu vida, 1  odo ti padecer es breve, y 
momentáneo para el eterno premtot 
que te ejpera; Cari/stma mia, defdt 
alia te ayudare con mis oraciones. 
El Señor Aitijsimo te afsifta , y con
forte , y llene de Jus bendiciones , para 
que en todo cumplas como lo deje as, 
la {Mui correfpondiencta de tjpoja 
fuya $ con ello delapatecíó. Eltc 
„  rriímo día , antes de anochecer* 
„citando en un grande excicicio, 
„ y  padecer en lo icníitivo , mi Al- 
j,iua citaba toda en lu Amado,fu 
,> M a ge fiad me coníoíó por si , y  
„dcípues me embica mi Con te lio r 
„  íegunda vez con mayor hertno-, 
j> lufa , y claridad , que la primera. 
,1 Fue grande el jubilo de mi cora*« 
„  zon , y les efectos , que en mi 
ncaufaron fu ptelencu. Me dixo; 
Ea paz de el Señor lea contigo , Gt- 
ronyma j por la Íntercojsion de mi 
gran Reyna ,y Señora, me bd mandan 
do el Aíttjiiv,o te confítele en fu  Maa 
ge fiad. Dilátate en efte Señor , y no 
te aflija el malogro de mi do£irina¿ 
pues has obedecido, y obrado con ella,cardia de fu Omnipotencia }para mi, t .... ...----------------   —,

y para ti j pues por fola ella f y la fegun la voluntad de el Stñor , lo que 
intera/stende ntteftra Rvyna,ie efioy ha fido de tu patte , y has conocida 
gozando t y gozaré por toua una éter- fer mejor 5 aunque te confi e/fo todo es 
nidad. Dios te pague el bnn , me nada ,para lo que debes à tu Efpofa 
haces en tus or aitones , y me bicifíe Ju Mage fi ad te conoce pobre , y que

na d a  bay  en ti. E l  Gonfeffor , que 
dtfeas, te hd dado fu Magcftad , y  
efic es de fu agrado. Su Magcftad es 
dueño de todo fy moverá fu corazón 
à tu confuelo, y aumento efpirituah 
„Yo ie eftaba mirando congrardc 
„ atención , y aunque citaba cerra-i 
„ do, y obfeuro, parecía día claro 
»,cl Cancellilo. Sentirne con una 
», vehemencia v y confolacion gran-« 
„de j y  prorrumpí en alabanzas de 
„mi Amado , por haverme purità 
„en lu lugar àun hombre tan Atte

en la ultima hora. En efta me ajstf- 
tío nuefira Madre Santijsima yy Rey
na de u do lo criado. No sé fi /<* 
„  pregunté » que ti havia lido tin 
„Purgatorio, ó ti quilo el Señor 
„relpondieífc à mi dcleo. Me d 1x0; 
„  que defde el Domingo , halla el 
„  Lunes en la tarde, cltuvo privan 
„  do de la beatifica vifion. No me 
„  dixo donde i si* que le havia fido 
f,dc inexplicable tormento.

6x ,  Me dixo : N ada te hace fa U  
t a , donde tienes la  afsift encía de tu

--------- - -- --- 1  - r i  ------ rVT>'!
t i  do. S u  Magcftad te  dar a  quien fu p la  
con ventajas mi fa lta  » y aora te d i- 
go , lo que muchas veces hice en v id a i 
que debo mucho a l A ltifsim o  3 q u e  
<0 rre/pondas con gran delicadeza à f u s  
fin eza s  j pues no te puedes negar a l

1 !%■  v* wv uvf y i|Û
„te hizo merecedor de tanto bien! 
„  O , Padre mió, quien imitara rus 
„ virtudes ! Qué lleno de bienes te 
„miro! Ccn grande leriedad me 
„dixo : Ipje jeut nos » CE non ipfi 
nos. El Señor me hizo , y merecedor̂ ̂_ / ‘ r 1. • • -  -r  * g " —  - - f --------- frr f'*** f/v« tfiiuv f  J  «w*r***r»vr

toMdmientq fiare ¿que ti Stñor te dà por fu  mijerieoydia ¡ y Id inurcefsion
“ ' ~ dt



df nUzjlra M a d r e  Santifsima , de fu  ' ~ - - -
tierna prefenaa. Da gracias d fus 
M  ageft ades , y  p or lo que me bd pre
miado el corto trabajo, que he toma
do contigo , y por las demás Almas,
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q u e  ajsif^a p or f u  amor, Omite I4 
ploma otras muchas apariciones de 
nuefteo Venerable Salcedo , que ef- 
crive por obediencia efia Venerable 
Madre Gcronyma; adviniendo, pa
ra prevenir te mas elcrupuloía re
flexión j qne el admirable efpiritu 
de ella Muger, afianzándote en iu 
vida inculpable, tiene las aproba
ciones de fus Cabios Directores, bien 
conocidos en la palcflra literaria dd 
los doctos, á quienes elevo al Ma
gisterio , no tanto la ciencia agena, 
como la experiencia propria. Con
cluimos , pues , con un teflimomo 
de el ítuftrífsimo Señor Cornejo; 
que ái J  la relación en común 
de la vida ote efta Sierva de Dios, 
que la mandó hacer,quando la co
menzó i  govcn.'ar« Dice efte Ilute 
friísimo : ,,V e o á  toda fe ti ¿facción 
,, una verdadera humildad, copiada 
„e n  los defprecios de te Cruz i una 
„  dcfnudcz de cfptát u , bateando en 
„  todo fu hacer , y padecer 1a glo- 
„ r ia  de el Señor; una total nega- 
„cion de la voluntad propria,con 
„  reíignacion entera en la Divina; 
„  una paciencia ,é  igualdad de ante 
Mmo en los rrabajos, y tfibulado- 
,,  nes : y finalmente , un amor al 
„  bien infinito , y incomutable, gc- 
», ncrofo, franco, ardiente> y oficien 
ci fo en lolicitar los agrados de fu 
1, Efpofo amado.

§. 1 IÍ .

. T I  Allabafe Vicario de ella 
O  esclarecida Cafa el 

año de 1641. en que tomó el habito 
el V. P- GaIIcguiro,eI R. P. Fray 
Juan Majuelo , natural dé ía Villa 
de Meco , cuyas virtudes dieron 
trucho luflre á clic Convento de 
Santa Marte de Jcfus, donde viflió 
jiucftro Seraphico habito eu el día 
.diez y íeis de Marzo de id io . Con- 
¡Noyicio , que . fue de el famoío 
Theoíogo Fr. Francifco Feliz, y fo 
V i«no dclpucs^cQ la Ggardjanjaj

qoe hizo cíle gloríofo Élcobflico 
en efte Cate de San Diego, 
nuefiro Venerable Majuelo Predica
dor , y Guardian en clfa , por ios 
anos de el Señor de íéjo* hafia el 
de 1753. que k  lucedió en te Pre
lacia el Venerable » y du¿titeímd 
P# Fray Chriftoval Dclgadillo. Los 
méritos de el Siervo Dios Fr. Juan 
Majuelo le aíccndieron á íer dig- 
níísimo Dífinidor de cfta Provincia 
de Cartilla. Varón por cieno admi
rable , pcricctifsimo oblcrvante de 
Ja Regla de nutftco Padre San Fran
cifco , y digno de ti nonu ie de 
Difcípulo luyo > por fus grandes 
exemplos , y ardiente 2cIo cíe la 
Religión,y de las ceremonias Jan- 
tas, y cofiun bres religiólas de cüe 
Convenio ; procurando cor» lo exem- 
plo ,y  amor.cíUtioncs, que no del- 
tace i c líen un pumo de lu mayor 
obfervancia. Vivió muchos años en 
efla Caía , fiepdo edificación para 
todos los Relígioíos íu clUccha 
pobreza ,delnudcz , retiro de 100a 
comunicación íecuiar, aísificncia in
fatigable á el Coto, y Comunidades, 
aúnen íu edad mas anciana. Aluuci 
en cfte Convenio el año de 1677* 
por el mes de Agofto,

64* Se onece también p m  
nueflro reípeto otro ilufUe Rdte 
gioío , que por los años de réyite 
te haría enterrado en el kguicco, 
donde defpues fe lepidio el V. P. 
Fr. Juan Majuelo,de quien acaba
mos de hacer memoria. Efie fue el 
R. P. Fr. Miguel Valles , natural at; 
la Villa de Alfaro , que ico ó d  
habito en elle Santo Convenio el 
primer día de Marzo de 1611. en 
compañía de otro Joven , natural 
también de Alfaro , llamado Fray 
Geronymo Valles * e ignoramos ft 
eran hermanos * mas , lo que es 
cierto , que dexando los bullicios 
de el mundo , fe acogieron en efie 
Noviciado » donde junios virtieron 
el Sagrado habito; y en una mifma 
hora , y día profesaron. Fue Fray 
Miguel de Valles Colegial de el 
Mayor de San Pedro » y San Pablo 
de efla Universidad de Alcalá , Lec
tor Jubilado, y Guardian de el di- 
£ho Colegio ; y  en jos años de

Rcc Je.
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la piuma con líneas breves » fierole hallamos dignísimo Prelado de 

ette Convento de Sana Malia de 
Jcftis, en la Guardiani* anteceden
te à la de el V. P. Fr. Juan Majuelo. 
Fue Varón dcflo % y  de grande fin- 
ceridad > y admirable obiervancia 
de fu Regla  ̂Segunda vez lòbre íh 
ze lo , y prudencia le aísignó lu Ma
dre la Provincia por Guardian de 
cíla Caía , que governò cen Angu
lar acierto por ios años de 1656. y  
en eñe tiempo dio el habito para 
Corifta >en echo días de el mes de 
Cftubrc de el referido año , al P. 
Fr* Alonío de Urbina > y  Montoya; 
cuya rcligiofídad admiiatle la ci
lampa nueftro cuidado en eñe Me
morial iluílrc » cení o fe verá deí- 
pues.

El P. Fr. Simón de Irizar». 
Sacerdote, y Vicario de C oto , hijo 
de la Santa Provincia de Cantabria» 
y  Vízcayro de nación ; dcípues de 
haver íctvido algunos años fu cfh 
ció en el Convento de nueftra Se
ñora de Aranzazu» vino llamado à 
efta Provincia» y  Convento» donde 
f e  incorporò »■ y  vivió todo lo' reí- 
tante de fu vida* f muy amado de 
los Religioíos por fus virtudes ; y 
por Ja delirerà, y acierro, con que 
en fervido de Santa* Maria de Jclus, 
de quien era muy devoto, excrciró

prc merece mucho rcfpeto ; porque 
fue uro de los íogetos* cuyas vir
tudes dieron mucho lufire a la fa
ma » que eñe Convento ha tenido 
de Taller de virtuofos Varones Mi- 
coiitas. Era natural de Cierpczue- 
fes » Arzobifpado de Toledo. Fue 
cafado; y haviendo enviudado , á 
los treinta años de fu edad »preten
dió nutftro Sagrado h¿b>io j e im
petrado »le viftíó en efíe Convento 
Santo el día diez y ocho de Febre
ro de el año de 1639. l oitófe en el 
Noviciado con mucho fervor»3 n c* 
dida de los deieng^ños»que Je hi
cieron retirar de las libertades , y  
contingencias de eí mundo Piofcf- 
só en el añodezé4o. con arto ju
bilo de íu V. P* Maeftro Fr. Manuel 
de San Buenaventura , (1) de quien 
deípues bata tecueido la pluma? 
porque aunque eñe iluñte Maeftro 
de Novicios no tomo en eíte Con
vento el habito r iluftró al habito» 
y á eñe Convento muchos años. 
Profeflo yá nucñto Venerable Agua
do »vivió en eñe Convento fono el 
tiempo de íu vida en el oficio de 
Limofncro » íierdo fu modeñia» y  
compoftura interior, y exterior An
gular edificación de los Seglares» y  
aun de los Religioíos í feñalandofe

fu empleo de regir el Coro, Murió, fiemprc en la Oración continua »hifc
y  fe entertó en la miín a ícpuhura,, mildad profunda» puntualobfervatw
donde yacen les- mencionados Ve tia de ¡a Regla »que havia profeí*
nerables Padies Majuelo», y Valles,, fado ; aumentando los créditos, que
en el dia diez y ocho de el mes de 
Agofto de el año de 1687..

C A P IT U L O  VIII.

MEMORIA DE LOS VV, 
f  adtes Fr. Juan Aguado r ir .  

M attiti de San Buenaventura, 

> Fr. Fratuifco Mattine^  
Ajofrin*

§. I.
66. T

«l-A memoria de el V. P. 
Fr.Juah Aguado , aunque là exprefié

en eñe Convento Santo han tenido 
los Religioíos Legos. Hallábale en 
la Villa de Chinchen ( la caufa íc 
ignora) y le llamó el Señor a los 
eternos defcañfcs ci año de xdyj. En S. dé 
Tiene íu íepuicro en el Religiofií- Abril de 
fimo Convento de r.ucftras Monjas rl año de 
Defcalzas i triunfo » que configuró id?4* dice 
la ViJJa de Chinchón en competem *1 Libro de 
cia de el Convento de la Regular Eetepê  
Cbíervancia de nueñro Padre San 
Francifeo dé la Villa de Colmenar» 
que eftando tan cercano, quería le* 
pultát en íu Iglcfia él Ven. Cadáver 
de Fr. Juan Aguado. El R. P. Fr. Afh 
ionio Róxo dice, que el Señor ha he-« 
cho por intcrceísion del V.P. Aguado, 
fu Siervo, algunos milagros.

,  ..................  Dí-
(I) Entro a fe r  M aeftro d tfpuesdel p ,  Luengo zaunque F r t Juan Coronado f u e  un  

f o t o  de tien M acfiro de N ovicios ¡eon  quien to n o  el habito nuefiro Aguado^ 
nías prcftjw m t ie n fo  de F r m M anuel de Buenaventura y  entre L uengo , y el 
V .  P . f r .  M anuel de Buenaventuraf f u e  algunos m efes ¿á p tjlro  t i  P .  Coronado?
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§. n .

éj¿  "p \  Ixímos como la pfó- 
jL J  feí'sion de nueftro Ve

nerable Aguado fue con jubilo de 
fu Venerable Maeftro Fray Manuel 
de San Buenaventura i pues aunque 
tomó el habito en tiempo de otro 
celebre MadLo Fr. Juan Coronado, 
llamó á elle el Señor para coronarle 
de gloria el año de 1639. bien, que 
no íe fabe , que mes murió : fofo 
hallamos en los Libros de Recep
ciones de Novicios, que el Maeíko 
Fray Juan Coronado , firma como 
Maeftro deíde el día trece de Fe
brero de el año de 1639. halla el 
día veinte y quatro de Marzo inclu- 
fivede el milioo año de 1639. pues 
en las figuíentes partidas yá fe fir
ma como Macfiro de Novicios el 
P. Fr. Manuel de San Buenaventura, 
que en fu tiempo protdsó nueflro 
Venerable Aguado. Tomó el habito 
el V. P. Fr. Manuel de San Buena
ventura en el Caítañar , y  vino á 
eftudiar la Theologia á eíte Con
vento de San Diego i donde fe lle
vo las atenciones, y aún la venera
ción de iodos. Su humildad pro
funda , tu charidad ardiente para 
les enfermos era beroyea ; y fu ora
ción eta continua , quedándole en 
d  Coro de clic Convento dc/pues 
de Jos Maytines, halla la hora de 
Prima. £1 Guardian difcrcio »vien
do en elle Joven tan ardiente cha- 
ridad , y  el amor que tenia á los 
Enfermos , en ocafion, que huvo 
muchos , le hizo ¿{’sitíente Enfer
mero, Ellas charttativas ocupaciones 
no le impedían á la afsiftencia de 
los excrciclos Ffcolailicos ; y  aun
que fu buen talento , y  letras le 
prometían correr la carrera de Ja 
Eficacia i con rodo , mas pudo con 
él la humildad ; y  acabados los ef
luvios , le rentó al Convenio de la 
Salceda, dorde vivió algunos años, 
entregado á Ja continua oración, y 
cxerticios eipititualcs ; y ialió tan 
aprovechado , que aquí comenzaron 
los exuiis, y defpues fu? «2 cÜ9i  

muy coptinuo.

68. Difpufo la obediencia , tiue 
fuelle á fet Maeftro de Novicicsal 
Convento de eí Callana r ; donde 
lucieron fus excrcicios añn con niü- 
yor eficacia. De aquí le bolvteroti 
con el miítr.o oficio de Macflro de 
Novicios áefie Convento de A/caiáj 
donde yá íus extafis eran cuntí-; 
míos 5 por lo que todos le venera-* 
ban por Samo ; y era muy grande 
el aprovechamiento de los Novi
cios, que cnó. Dcídc aquí renun
cio la Guatdiaria de la Salceda; 
porque iu humildad no podía íu- 
fnr los fueros de d  mandar. Ulti
mamente, le llamó Dios i  las eter
nidades en el Convento de nucíiro 
Padre San Frar.cHco de Talayera: 
y quedó fu Venerable Cuerpo muy 
tratable,y tan encendidos insudo* 
res en el roflro , como fi efluvíera 
vivo, l  e amortajaron dos Rdigio- 
ios Sacerdotes, llevados de íu de
voción ; y puedo en la nena , le 
dexaron cíUndidos los brazos ; y 
como fe Ulitllen á una brevihima 
diligencia , quar.do buírieren , le 
hallaron metidas las ir.ai.os en las 
mangas , con lirgular con p- 
como tenia cofi timbre, quaroo vivía: 
quedando losSacerdoits entregados 
al aílombio , porque íabisn m«y cc 
cierto , que en aquel breviisnt o 
tiempo no entró Rdigiulo atgui < 
que le cumpuüeíle los bivzcs bu 
entierro fue el mas íokn re , qi.c 
íe ha vtlio en aquella pupuiuia 
iluftre Villa. Fue iu muerte ci dia 
primero de Mayo año de 1*553.

§. n i

69. " C L  V . P, Fray Francífco 
J u  Martínez Ajoíiin  fue 

natural de Tembleque , y te ir ó  el 
habito en elle Convento de Sarta  
Alaria de Jefus, en el dia ocho de 
el mes de Diciembre en el año de 
1634. y quando entró en el N o v L  
ciado de elle Convento de Alcalá^ 
que tenia veinte y  dos años cum
plidos , govetnaba efU Provincia  
aquel lámelo T h co logo  , M im ftro  
Provincial , el V .  P. Soria ; y  fue 
fu Maeftto de N ovic ios otro iiu l- 

hijo de ¿ ÍU  C a fa , el Yencrítblé 
R «  2 Pí
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P. Luengo* Salió ardiente zeladof 
de la pureza en la obfetvancia de 
fu Regia , guardándola íiempre en 
todo fu rigor literal. Su oración, 
penitencia s y la fuga de el comer* 
ció de las criaturas, admirable, y  
exemplar. Retiróle , Herido Maeftro 
de Estudiantes de eí Convento de 
Guadalaxara, amante mucho de la 
íoledad , a los defiertos de el Caí- 
tañ ar, donde mantuvo muy deco
róla la Guardíat ia , cuyo empleo 
obtuvo en dicho Convento. Fue 
defpues Difinidoi,y tus prendas le 
pulieron en el Provir.ciaiato ; que 
con valor renunció deipues , y fe 
quedó contento con Ju$ íilencios 
de el Cafiañar Aquí , deipues de 
dác vivos aliemos á fu oiacion, pe
nitencia , y exeicicios fantos, mu
rió i haviendo el prevenido antes fu 
muerte ,quc fue el anude 1662.

C A P IT U L O  IX.

MEMORIA D1L DOCTISIMO
V* Fr, FrántifíO Felisa de Matin&y 
y de el Vene*¿ble , y fabio frlaef- 

tro Fray Cbrtjío'pd 
Delga dilio m

S. I.

70. TCL P. Fr. Frarscífco Feliz, 
fue natural de Madrid, 

y  tomó el habito en efie Convento 
de Sanra Mana de Jeíus el día 
yeinte y  nueve de Mayo de el año 
d e la to , cuya licencia dio el V. P. 
Fr. Juan de Gczrnan , Piovineial de 
cita Provincia ,y  deipues Aizobifpo 
de Zaragoza; y  le recibió de mano 
de el M. R. P- Guatdtan Fr. Diego 
de Carraíta. Profeísó el día treinta 
de el n es de Mayo de í é n .  Tuvo 
por hermanos de habito al Vcnc- 
tjb 't  bilis , y al famofo Theologo 
Soria, h jsíWo de bilis, que pro- 
ftítaturi en el mes de Agotto de el 
citado ¿ño. Llamóle t i .  Francifco 
de Muñí a ; y en la ptofclsion fe 
fuma Ft. Fiattilco Feliz. Fue fa
ltó lo  tUi.ttiai.ic i y  de el eícjive e l

V. P. Delgadilío en el Mmífieífo, 
que veremos defpues en la vida de 
ette Rehgiohfsimo Padre, donde en 
el paragtafo de los Elabores Efco- 
laíticos de la Provincia de CaltiHa, 
dice afsi : „ E l M. R P. E*an- 
, , ciíco Feliz , Ledoi Jubilado, 
„Guardian dos veces de el C00-1 
„  vento de San Diego de Alcalá, 
„  Difinidor de ella Provincia de 
„C aíh lla  ; intento imprimir teda 
„Ja Theologia Eícoladiea in vía 

Setti ¡ con el nfitíhüüo, y otdeu, 
„q u e  tienen en defender lus Actos 
„  los que re gradúan Doüures de 
„  Theologia tn la Gniveifidad de 
„  Aícaiá. Aquí es foizofa tina dir 
„  greLion. Para llegar á fer Dodoi 
„T heclogo en dicha Umvcríidad, 
„  qmalquiera defpues de haver cur  ̂
„lad o  ocho años : los quatto en 
„  Artes , y  los otros quarto en 
„ Theologia» há de defender echo  
#i Actos públicos, en que le argu
ii yen los Bachilleres de banco , 
„ ( a f s i  llaman los que han de io^ 
„  mat la Borla de D o lo re s  Theo*i 
„ lo g o s ,  y  por dos años antes han 
„ d e  arguir á los que han de Palie 
„  en L icen cia  , para tomar el grado  
„ d e  D o d o r T h eo logo ) y  los Doc-^ 
,, tores de Theologia. Lo s poftreros 
„ d e  d io s  ocho años , ion uno de  
„  S c r i t t u r a  (que  llaman Q u o d lib t to )  
„  y otro de T h e o lo g ia  M o r a l , que  
>> llaman A lp b o n f in a , y dura todo el 
„ d ia  , fin faiir de el Aula ( ni á 
,, comer ) el P rcfidem c, y  Rcípon-i 
„diente. En los otros feis A d o s  fe 
„teparte el defender toda laTheo-; 
„ lo g ia  Efcolaflica 5 y  tienen cfte 
„  orden forzofo. E l primero es de 
„  toda la id r im a  S ecu n d a  , y fe lia - 
„ m a  T e n ta t iv a . E l legundo es de  
„ to d a  Ja primera parte, y llámale 
„  P r im e r  P r in c ip io . £1 tercero es de 
„toda  la materia d e A # g e lis  , y  íc  
„  llama S eg u n d o  P r in c ip io . El quarto 
„  es d e In c a r n a i io n e , <7* A d o r  a lio n e  r 

„  El quinto d e  S a c r a m e n tis  # y  lo s  
,, compìehende todos , fuera de io  
„ d e  Matrimonio. E l lexto es de  
)y í i d e  r O- Chat i t a l e , O ' M a tr im o n io , 
i) y llámale la  M a g n a s e l e ,  al quin
ci to llaman la  P a r v a , Bolviendo i  
„ n u c ió o  P.Fehz¿intento  imprimís

? toda



Del V.P.Fr.Chriíloval Delgadillo. $ o
„toda la Theolof’ ia m via Seoti, 
jjcofi cite mcihodo , y orden í para 
„q u e  elquequifidle graduatfe con 
„e lU  doctrina f ttivieííe modo para 
„confeg tirio i porque en Ja Uní. 
„verfidad Complutenfe , no liguen 
ji los Doctorados determinada doc- 
jj trina en fus Actos s fino cada uno 
ni ligue las opiniones probables ,que 
>, elige Con aprobación de un C*.
>t thedratico de ía Univeríidad. Fue 
>, cite empeño de el R. P. Feliz,
9j digno 4c u-i zelol’o , y fervóralo 
jj Elcoiiíla. Comenzó iu obra , y 
„d io  al molde cinco Tomos , con 
„q u e  los Graduados pudieron ac
am ar los dos primeros Actos , que 
„  fon Ttní'itivj , y Enmura Prinei- 
t> piur»t ( O:ro Tomo íuyo anda de 
>> Intamitiora ; mas no le imprimió 
„  e i , ni por fu orden , fino de un 
i» Reíigiofo Francés fu oyente , le 
>» llevo a Francia , y ísn limarle el 
„Aurhor , le hizo imprimir ) En 

elle diado murió el Padre Feliz; 
jo y el M. R. P. Fr. Gafpar Sánchez, 
>»que era Provincial % y el Rmc, P„
3» Fr. Juan de Robles , que entró 
„  inmediatamente á ledo , me man- 
Jfdaron proíigoiefle yo,deíde don- 
» de lo havij dexado ei Difunto;
„  y con elle mandaro, comencé por 
„  la materia de Angetis, que (como 
„  queda dicho ) la Efcuela Complu- 
jj tení'e llama Secundum Pnmipium, 
j» Tras ella di á la eílampa en otro 
>j Tomo la materia de IncamatíQne,
7, &  Ador atiene , y es ei quarto Ado,
5, para el graduado DcdorThcoIo- 
5> go Complutcníe. El quinto Ado 
>3 puíe en tres Tomos í en el pti- 
75 meto cocnpenci lo de S a e r a m e n tis  
53 in  g e n e r e  ; de B a p tifm o  ; d e C o n *  
» J ir r tja tfa n e  ; d e O r a m e  i  y  d e E x -  

3, trem a  U rM icn e*  En ci íegundo tra- 
33 ié de a tr a q u e  F c e n ite n tia  ;convie- 
5, ne á íaber : de P & w tc E tta  v i r t u t e i  
„  y de P c e m te h tta  S a c r a m e n to , Y en 
5, el tercero de EuchariJU ee f  &  d e  
,, Sacrificio MiJfa, Dcípues de haver 
„im pidió ellos circo Tomos , alcé 
„  la mano de las impresiones;por 
,, que el Rmo. Sambuca me man- 
,, ¿ó tuelie Confeílor de el Real 
í , Convenio de las Señoras Dcícal- 
„ 2 »  de cfU fo rte*  cpft cuya af5

tt fíflencia , no cabía tratar m.-.s de 
5, ímpreísiones Eícoíaíbcas. H,i? .i 
aqui el Rcligiofifsin.o , y d< cTlsimo 
Padre Dclg^dilío ; en cuyas lincas 
fe ver» champados U s trabajos , y 
íudoies fícolallicos de nuedro Lec
tor Jubilado CoírpÍMcníe Ft. Eran- 
esfeo Fdiz : en quien lucio, y apro
vechó mucho Ja tíiclnna de ín 
Maeflro , d  II ull i i t ■ imo f y Pmo. 
Señor Afzobiípn de Valencia , y Se
villa , Don Fray Pedro de üibina: 
à quien coríag'O el legurdo Tomo 
tic la Teht..(it a Ct,mpf( tcf.fe ; qt e 
dió a la luz el año oe ió.;5, liúdo 
ya nueílro 1  heoii go Felr¿ unii io* c 
de ella Provitela de O lióla. En 
cuyo Tomo hallará el curo to ui>a 
doílifsíma Ceríuta de el P*
Maeílro Thomas Hurtado ; d ud e 
elevando Fu pluma á ele pies g . n- 
dcs , mciecidos á ía Ubnl Th'.t lo
gia de el Author, d.ce de e. loque 
mas no íc dtiá de un Eíi.oljti¿ca 
grande : An hi tx  dectut , en ól í̂ks 
PtílX exijÍM*. f:d uirurt>que v,w¡ vi- 
deor in hajus ‘lemi fufpi/tto dijiir.e* 
té 3 O* fine cotjufiitne upitum , i;t 
Ssotas daritíite Jit Felix ,€? Jtetix j¡$ 
fubtilitate Scoíus,

s- n.
71. T I  V e n .y  peniremifíímo 

X j  P* Fr. Chiítioval D e l- 
gadiilo , Lcclor dos veces Jcbilad-», 
Guardian de efte Convento de Sat ta 
Maria de Jd u $ » yd e  el de la G ;r-  
te de Madtid , D ifin idor, y  Cu llo- 
dio de efta Fiovir.cia de (add ía, 
Coríeflor de el Imperiai Convenio  
de las Deícalzas Reales , Predica
dor de los Reyes Cai ho i ic o s , i s a -  
minador Syncdal d e  el A izcbitpa
tío de Toledo , Ther lego de iu M a- 
geftad en fu Real Junta de la Im -  
maculada Cor.cefci0n * Vifnatíoc 
General de la P ievincia de San-« 
riago ,yc Ieé lo  O biípo  de T u y  , na
ció en la Coronada V illa  de Madrid;- 
donde tomo rucílro Sagrado habito 
en el Convento de Rucflio Padre 
San Eranciko de la Regular O b -  
fcrvarcia : conlagrautío a D io s diez^ 
y  íeis anos floridos,que contaba 1» 
primavera de iu  edad* Su cxcmpla*

ni-
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f)i 1(̂ 3 , y larga vida fue formada 
en filíe Convenio de Sania María 
de jefas por fu continua oración, 
figuróla pcr.íicncia ,y U incantable 
tvci de ios aventajados citodios, 
i'iüd en medio de fas gravea ocu
padores EícotafMcas , alsíftia a to
das las horas de el Coro» afsi de

ludes. Por muerte de eftc, tuvo poe 
Maeltro de fu iiuitre cfpifitu al M ,  
R. P. Fr. Andrés Martin , L cd o i Ju
bilado 9 quien publicó fus vim/dcs 
en ci S e im o D  , que predicó en ius 
loiemnes Exequias * celebradas en 
ella Ciudad de Alcala. D e  nueflro 
M yftico Padre Dclgadiilo , dice el

día, como de noche $ fin que en mas d od o  Theologo Bctmque , en Ja
de cinqnuita anos de Religión de 
xalTc íeguir con í agrado tesen la 
vídjcomuiu En fas ayunos fue per
petuo : íic¿.do eifas en las Vigilias 
de NucíUa Señora , y Sanios Apol
lóles, ápan, y  agua, íir» otro lub- 
iláio algo; o. De todo fe abítenla 
les Jueves , Viernes, y SabadosSau- 
tos. Indifpcníablememe ayunaba Jas 
fíete quattímas de nucUco Padre 
San Fí analco. Dclfuesde los May- 
tires , empleaba regularmente tres 
huías en oración , y  otros cxeici- 
¿ios iamos. A  tercer noche , den.as 
de las dilciplinas de Comunidad» 
recibía en todo fu cuerpo una ge
neral difciplina ,  que conilaba de 
ciento y  fetcnta y dos azotes,por 
mano de el efpirito feivoic lude lu 
Compañero» Hacia , que Je dixcíle 
muchos optobios, tnalttatándole fu 
•venerable loflro , y  barba refpctofa: 
y  cía Ucvitelpondicrcia de cJ ben 
dito Padre Dclgadiilo , befarle

vida de íu Veoerablc Madre C atha- 
lina de Jcfus , y  San Francífco; 
„  Que fue el primero, que Ja lia
d l o  ai corazón pata vida pení- 
^tenie. Entre otros,que tuvofor- 
„ftioa de tratar,fue aquel iníignc 
,, y  V. P. Fr. Chntloval Dclgadiilo; 
,,dc cuya ciencia , y v h il J ella 
„  bien cloqucnte la fama , y  aún 
„  faltan voces, para publicarla. Rey. 
„  nana en cite Venerable Varón un 
», zelo encendidísimo de ci bien 
„  de las Almas $ buen teftigo es la  
„  C o rte , y  aun toda Cali ida. aplí- 
„candólas á la frequente, y  quo- 
,, tidiana Comunión $ de adonde, 
„  íi fe cxccuta con la reverencia 
n  debida , fe originan u n  prodigio- 
,, ío s  efeoos, como la experiencia 
„vocea. Conociendo » pues, efte 
„ze lo lo  Miníftro de D io s  el bnen 
„entendimiento de mi .Venerable 
„  M ad re , la docilidad de fu genio, 
„ y  la buena inclinación dzia lo  Di^

los pies,y manos con iingulat hu- „ v in o ;  empezó ápctíuad irla ,que
mildad , y gratitud. Su elucidad fue „pu es fe hallaba libre de la so b li-
toda volcanes i y  haciéndole disfra
zar fu per lona, pedia limufna por los 
Lugares de puerta en puerta,para 
íocorrcr a los Pobres, que encontra
ba por los caminos.

7a. Fue íirgular Mac (tro , y  
grande D ircd o rd c  las A lm as, lien-

daciones de el mammonio , era 
,, razón,fe aplicafle áícivír á Dios» 
„  y  frequenftar los Santos Sacramen- 
,,tos. Aísi petfuadia al camino de 
„la  virtud el devotísimo Delga- 
„  dillo ; y  fue tan eloquente, que 
la hizo cunar á efta famoía Mugcr

do muchas las que continuamente en la carreta de el elpirím. 
dirigía. La  Venerable Madte , y  73. Padeció efia Madre Vcneraa 
Sictva de D io s  Sor Mariana de San ble Fundadora una terrible rueba- 
Alberto , esclarecida Señora Por- c ion , batallando cu íu interior, y
tuguefa, y  admirable Abadcfa ( por corazón obícuras contufsíoues; llc4
muchos años )  de el Convento de gando i  íer para ella la  obedieo- 
Santa Clara de efta Gudad de A i -  ciad fu Confcflor (e l Varón de D ios,
cala , que murió con opinion d a  
muy v iuuo la, en el dia treinta de 
Julio de el afto de 1675. Fue hija 
eipititual de uucftro dediisim o p.

y dedifsimo h  Fr. Juan Sendin) el 
mayor ahogo , que la atormentaba; 
en cuyo terrible cxctcicio, la pare* 
c ió , que no era voluntad de D ios,

Dclgadiilo, y  con tal nouc apto- que la goveruafle« Entre loa hom - 
vccbo mucho en el cxctcicio de la brea dedos , á quien comunicó ín  
Macaón mental ¿y  í c  la* demás y«?; trabajo t fnp uno el devotísim o
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Padre Delgadillo * quien dió fu 
dictamen fluiente : el que cham
pamos para nivel á muchas, que i  
leves caulas,con fu natural velei
dad , quieten mudar fácilmente de 
Confesores. „ L a  cal petíona hará 
,» mal en dexar al (al Confeflor » ó 
,» Padre Efpirituíl. En quinto *1 
»» portarle d¿ aquí adelante, no hádd 
»»hacer calo de cois que la fucediere* 
», por apretada que Je parezca * ni 
>» ío ha de confcSar , ni comunicar 
», con et Confeflor, ni con otra per- 
», lona en quaoto a elle punto de 
», dexar al Confeflor. Y fi en la 
„  confcfsion > o fuera de ella , la 
i> pregúntate algo de día materia* 
», le ha de rcfponder con tilas pa. 
tt labras generales; Mejor cftoyde 
tt mis aprietos,o ahojos* y ello lo 
»»dice con toda verdad : porque 
»»aunque padezca mas que antes» 
tt cflá mejor , al pafib que no hu 
»»cielle cafo de ello!. Bien conoció 
huelUo Padie Dclgadillo la funofa 
(empellad , que movía el Demonio» 
para obligar á la Venerable Madre 
i  mudar de Confeflor ; y aunque 
aftertó apretando fus litol • 00 Jo 
Configuió , como ella lo dice : Ato 
t t  f a c t i  explicar iot m edien»que tem é  
t i  D em onio , para que so  me g o v e r -  
ti a ¡fe  % d tip u ti de tanto trabajo »/ 
tn azear fuyo , no fa ltó  con la ju p a *  
E n  m i Confejfor era exere icio ; pero  
tn  m i cafiigo de mis muebai culpan  
f  p a f  iio n ts mal mortificadas.

74. Tenia ella admirable Muge! 
permifTodc el Dotlifsimo P. Séndio» 
fu Confeflor » para que eo fus ma
yores trabajos confultafle con el ín- 
figne P. Dclgadillo > y debió tanto á 
elle prodigioío Varón en (us aho
gos , como lo eíciive afsi. »• filiando 
tt en una ocafion mi Confeflor fue- 
tt ra »defeaba vtr k  cfté Venerable 
»»Padre,con quien yo comunicaba 
»»muchas veces » como eflaba tan 
tt neceftitada. Hallábame terrible- 
», mente apretada»y cargada de to- 
t ,  do el Infierno»legón me parecía} 
n y ncccfsitaba de perfona » con 
»»quien comunicar mi trabajo, £í- 
n  cando con todo eflo,y muy tur- 
»»bada , le vi entrar por la Capilla 
t f de San Diego trcvq&lfl

„c ir  Mííl*. Fue cofa pirtichH <0 
tt que feoti con Ja pretenda de ette 
tt Venerable Padre ,qutd£ en quíe- 
tt tud » y recogimiento tal » que def- 
»» pues le fuy i  hiblsr » y dixc: 
», Padre , quando V. P. ènttò en 
»»San Diego, tenia gran necesidad 
», de hablarle *ht quedado tal, que 
„  no fe me ofrece cola ; y me ref- 
»»pondíó , como folia » nyendofe; 
Que quiera * Joy t¡pania rttynei. Cotí 
fola la pretenda de el bendito P¿ 
Dolgadilio quedó laVcnctable Ma
dre libre de el aprieto, en que el 
Demonio la tenia * fin duda temió 
el rcvelde efpititu venir á las ma
nos con nueílio inftgne Varón de 
Dios, A quien havia dotado fu Ma- 
gefladcon la gracia de ferenar con
ciencias » dilatar corazones » quieta! 
elpiricus » y coníolar afligidos;

§. l i l i

7J. ’CAvorecióle el Señor cori 
±  liberal manó en diver- 

fas ocafioncs. En una le factdíó* 
que citando devotamente erando* 
ante ufi doioroío Crncifixo t tizan
do los ojot para excitar mas fu 
afefto, le pareció haver tendido los 
brazos U Imagen Sacra ; y le v i
tandole de el polvo,le colocó con 
figo en el trono de la Cilz. la i  
vez al comulgar en la Milla » vo
taba viüblemcntc deíde la patena á 
fus labios la Otila Contagiada » fin 
que el Venerable Padre aplica fíe li  
mano. Otra vez puedo en la ora
ción vio á Jeia-Chriflo en formi 
de hermófo Niño » cir gado de co
razones , y qbc le decía : Qohn me 
bufe a tfo i ? Quien me bojea eñ a  ? 
A que refpondia hüfirilde : V m fhá  
Maga fia d , Señor, V replicó el Niño; 
Déme man V tcfpofidii : So tenga 
Inflaba Jcfus ; Entra en i*  man
g a la mano 3 y enfiandola » Taca
ba corazones » f  fé  lpi Ofrecía i y  
admitiéndolos fu Migef&'d » le de
cía con grafi ddIZor! ; Bofcame mas* 
Ño ea fácil explica! Cl íagrado an
helo de fcocftto Vcflctablccn hacer 
bien i  la % Alma! » y el zèlo, y fatiga 
de traCr gente ai rando de Dios » y 
idieflftflM cp las fegfiraa fenda!

de



de el efpiritu , con nebiss cora20- rabie. Admirable es cite Memorial,
nes , para el güilo de fu Mageftad, ó  Dtfcutio $ en cuyas bien rtabaja-
Á  no impedirlo la brevedad de cíla das lineas, conocerá d  Lector cu-
hiftoria, aquí pudiéramos «(lampar jiofo al León por la uña.
las heroyeas virtudes de el V. P. 77. En otro celebre Manifiefto, 
y  Siervo de Dios Fray Manuel de (cuyo titulo es ¡Por la caufadeSui*
Yanguas , hijo de ella Provincia Francifee. Verdad eorttra la efpumof4
Careliana» que murió en el Con- cavilación de una ’Relación fin firma?
vento de nueftro Padre San Fran- ni Anchor , que intenta macularla:)
ciíco de la Ciudad de Caracas, que difpufo cfta fabia Provincia de
(como fe lo havia revelado Nuef- Cartilla , formada toda en fu Difi-
trit Señora ) nobíliísimo Operario nitor io, contra un divulgado Libelo

£ e > 4  L i b .  V I .  C a p - I X .  M e m o r i a

Apoítolico, en el día once de Ma
yo de el ano de 1673. de cuyo es
forzado eípiritu en U carrera myf- 
tyea tuvo crecidas ventajas, en elle 
Convento de San Diego , por U 
doctrina , y enfenanza de nucltro 
do&ifsimo Padre Dclgadillo , Con- 
fefior fu yo,

jó . Recibió también muchos 
favores de la Rcyna de los Ange
les t de quien nueftro Venerable era 
devotísimo , vifitando a fu antigua 
Imagen de la Almudena de la Co
ronada Villa de Madrid, todos los 
dias que podía »viendo claramente, 
que la Santifsima Imagen le echa 
ba fu bendición* Vio cambien , en 
efpiritu á nueftro Seraphico Padre 
San Francisco , San Antonio , y Sao 
D iego, una legua de Toledo, ca
mino de Madrid > en cuyo futo edi- 
ficó una Ermita , con limofna que 
le dieron los Devotos , que oy 1c 
llama de San Francifco, No merece 
olvido aquel Difcur/o ( que eícriv 10) 
de las calidades, que fe requieren 
para calificar un fuccflo por núla- 
grofo , con la ocafion de U apari
ción de nueftro Padre Sao Ftancifco 
a el Ventero ,que vivía donde aora 
eftá la Ermita, camino de Toledo* 
cuya fachada de el Manifícfto es afsu 
D ije  u rjo  , que dedica al Ih fir ifs im o  
C on  f e  jo  de f u  E m in en cia . el Señor 
Cardenal D o n  P a fq u a l de Aragón? 
A rzobifpo de T o le d o , (Fe, e l P a d re . 
F ra y  C brifioval Delgadillo t Re ligiofo  
de la Regular Obfervaneia de nuefiro  
P adre San Francifco f Le&or dos ve
ces J u b ila d o , y  P a dre de la  P ro v in 
cia de C  a f i l i a : Acerca , de que qua- 
lidad de información es neaeffar'ta? 
para dtclarar por milagrofo u n  f u • 
*»Jfo trojarMnario ¿ piadofo R y  adm i.

infamatorio, que ubícutecia las glo
rias de fu Madre dciarccida ; fe 
hallan en breves lineas explendo- 
roíos diñados de nueftro V. P. Del- 
gadillo : contra quien vertía tam  ̂
bien íu beneno el Anonymo. Dice 
aísi, defendiendo al Varón de Dios 
el Difinitorio todo: Debe el juiciefo 
timorato &*[preciarlo por precipitada 
efpuma , } he bada ampolla de el ef* 
pirita de Us ficciones % afsi en lo ef-¡ 
pecifico contra la Provincia t como en 
lo individual de el Guardian ( Dete 
gadillo } i  quien la predicación de los 
Reytt Cat bolleos j ¡a confrjsion de una 
Re y na Cbrifiianifsima $ el crédito de 
las dos Cortes Ejpaña, y Francia s la 
calificación de el Sacro Confejo Supre-i 
mo de la Inquificion j la corona de fus 
ejpermentadas virtudes 3 la docilidad, 
y limpieza de corazón 3 la amabilifsi* 
ma blandura de fu natural 5 al no* 
torio defajsimiente de pretenfiónes; 
la graduación de Leélor Jubilado $ el 
repetido acierto de fus Prelacias: tejm 
timonio laudable de fu inculpable vim 
da , le colocan en el firmamento de 
toda efiimacion, a quien no empañan 
tas efpumo fas eavilaciones de una Re-, 
lacion, que ni el fasto refugio de ftt 
frontispicio. . * le libra de Libelo in
famatorio , e injuriofo, (Fe. Y ya en 
otra parte de cfte mífmo Manifiefto 
havia voceado elogios de Delga- 
dillo contra el Anonymo , aisi: 
Redarguye , trata con defprecio , ef* 
trive Yronias de un Varón Apago lie o? 
Mae jiro de Tbeo/ogos ? veneración de 
Alcalá en ellos > Autbor grav'tfsimo de 
la Religión r conocido en todalaCbrif. 
tiandad por tal r $1 R< P. Fr. Gbrify 
toval Delgadillo  ̂ Edad tiene• Halla 
aquí los favores, que mereció á fu 
Madre fc Provjigdq ngcflio Apofto

ftCQ*



Del V.P.Fr.Chriftoval Delg.idillo. ¡o¡
lico Dclgadillo ; y dándole por en
tendida íu obediencia labia,en lo 
que le mandaba por aquella chu
fóla edaa ('en? t tomó la pluma, y  
dio á la luz (y  aún á la admira
ción de todos) un Manificfto; que 
fu fachada es : Fr. Cbrifioval Del- 

¿adilía f LeSior Jubilado de la Pro
vincia de Gaft.'lla de la Regular üb- 

JífVaneiA de nutflro Padre San Pran
tifeo , ?* fronde , y desvanece las im- 
pofturas Jopht/'Uc-as de un Memorial 
Anonymo , formadas contra el Me- 
mor i al # que dio d la Rcyna nutjira 
Señora ) probando ; era precija obli
gación de conciencia > qu e fin dilación 
alguna fe mandajfe al Señor Obtfpo 
de Obsedo , fe  fuefft d ju  Obispa
do.

78 ¿ En cfte P a p e l M a n if íe f io  fe 
Ve desempeñado el afluir pto tan 
gloríoUmeme , que manificAa la 
fabiá inteligencia , con que defien
de 3- fu Madre la Provincia de Caí- 
tilla i y formando fu pluma una Re
lación famofa de tantos Sugetos, 
llenos de laureles, que han vivido 
CU ella, concluye afsi : T  yo F ra y  
C b r i f o v a l  D e lg a d iflo  , e l  m enor de  

lo s  h ijo s  d e  la  G r a v e  ,  V e n e ra b le  , y  
S a n ta  P r o v in c ia  de C  a f i l i a  , d oy g r a 
c ia s  a D io s  n tte firo  S e ñ o r  , v»e bay a  

tr a íd o  d  la  R e lig ió n  d e  n u e/tro  P a d r e  
S a n  F r a n t i jc o  $ y  m u y  e jp tc ta lts  a  e jt*  
¡ l u f r e  P r o v in c ia  : y  e flim o  a l  P a p e l  
A n o n y m o , q u e con f u s  v il ip e n d io s  ene 
h a y a  océfion aáo  , d q u e  con ju f i o  t i tu lo  

b a y a  a p u n ta d o  a lg u n a s de la s  G r a n 
d e z a s  d e m i M a d r e . T  ruego a l M .  
R .  P ,  S a m a n ie g o  a v ife  yJ i  en  la s re
f e r i d a s  h a y  a lgu n a ju p u e f t a . Y como 
en eñe dado Memorial» en la re* 
Jariva de los Obifpos Minoritas de 
efte Provincia, íc halla la renuncia 
que hizo de la Mitra de Tny $ co
piamos fus chútalas. T aunque y* 
F r .  C b r i f i o v a l  D e lg a d il la  0* b e  {ido  
O b tfp o  t  p e r m ila fe m *  e stira r  e n  e f ia  
l in e a  ( p o r  lo  q u e  io t a  a l  l u f r e  d e  
eni P r o v in c ia  ) p o r  b a v e r m e  h on ra d o  
la  M  age f i a d  d e e l  S e ñ o r  D o n P h e l ip e  
Q u.vrto ( q u e  e f e  e n  G l o r i a j  co n  e l  
O b ifp a d ó  d e  7 u f  ,  e n  e l R ty n o  d e  

G a lic ia  , e l  año d e  1659. f  b a v t r  re
n u n cia d o  e fia  horma ¡ p o r  j u p a s  r e z o 

ne s  y q u e  Mvif Áfs’j. humildemente

rclpondia un hombre labio ,y pto- 
bocado.

79*

$. IV .

Y porque cede en honra 
de el Señor San Die

go , y de. íu admirable Mcmafterio, 
la ciicunflancia con que efle Mo
narca grande dió el Obílpado de 
Tuy á nueftro V. P* Delgadiílo , la 
expone U pluma. En el referido 
año de 1659. Manes dia once de 
Mayo fie celebró la Translación tic 
San Diego á la nueva Capilla Rc.*i, 
con la aísiftencia de las Magc Ha
des i.athoücas, el Rey Don Fluhpc 
Quacto, y la Rcyna Deña Man-rfa 
de Auftria , con las Scrcnií-iii.as 
Infantas, Doña Margarita , y b u u  
Marta Thctcia , que fue Chiillía- 
nífsíma Rcyna de ¿rancia , acump*. 
nados de la Grandeza, y de la fu. 
cida Nobleza de fus Reynos. De 
cuya clafica , y magefloola función 
quedó el Real pecho de elle Mo
narca re bol and o tantos júbilos, que 
en reverencia de San Diego pro* 
veyó dos Obiípados > el de Carra- 
gena de Indias en el Doáor Don 
Antonio S*f>z,Rc¿ior de clia Ucí- 
verfidad Complutcníc i y el de 1 uy 
en nutftro Ven. P, Fray  ̂hriltov J; 
Delgadillo , entortes Ccrícííoj en 
las Señeras Defe alzas Reales uc 
Madrid : y la renurua de cite no 
enrivio los Reales agrades ■, y po- 
veyó fu Magcflad <mha Mura en 
el M. R. P. Fr. Juan de Vilhoiar, 
Provincial de la Santa l iovircia 
de la C orccpciooj pata que reco- 
nociefíe el Mundo ,que aquel GbiD 
pado le daba ío Magcflad en cuito 
de San Diego. Era humíidifsimo 
nueflro dc£hf$imo P. Dclgadülo, y 
jamás quifo admitir fuera de la Re
ligión Prelacias.

Sos Como verdadero Rclígíofo' 
toleró confiante incomodidades hu
manas , por gozar de lean íos eter
nos. El liuAriistmo Señor Don Fr. 
Bariholooe García de Eícañuclá., 
Óbifpo de San Juan de Puerto - 
Rico y fe cflfccho en una ocaíron 
con onefiro Venerable : y d e ján 
dolo empleos « y  comodidades , le 

$1»



iiísimo Padre Delgadillo j como lo 
cxprefsó á un Confidence luyo en 
la ultima enfermedad

L i b .  V i .  C a p ¿  I X .  M e m o r i aj o  6
d ixo ; Amigo, Señor, Hermano mío, 
y  R . P. Delgadiilo , icios citamos, 
fu corazón me fia i en efta confian« 
za reprefento á V. P. que evitará 
incomodidades de íu períbna , fi 
rinde ia cerviz á algunos agafajos» 
Suavice V. P. un poquito fus pala
bras r y tendrá muchas convenien
cias ; y fino abrá trabajos» Padre 
Bícañuela ( rdpondió ) pues eftamos 
folos , fepa mi interior: Mi difla
men es guardar la Ley de Dios , y  
la Regla que profe fsé j perfeveran- 
do, íegun hice voto en la profefc 
fion , rodo el tiempo de mi vida, 
eftudíaodo fus Eftarutos, para cum
plirlos, no para violentarlos} y  e n  
punto de conveniencias, tengo cin
co Sillas 5 una en el Coro j otra en 
el B ftudio 'y otra en el Confesonario} 
otra en el RefeSorh ; y la quinta 
en el Cielo, ¿fias cinco no me fal
tarán jamás i fi yo  firviefíe á Dios 
en todo»

81. Con elle defafimiemo ad
mirable le cogió la muerte , en el 
Convento de Madrid el día veinte 
y  feis de Oüubre de el año de 
11671. con créditos de fantrdad; los 
q líales calificó bien el día de fu 
entierro , el noble , y  numerólo 
concurfo de toda la Corte t que 
aísiftíó con igual fcmimicnto > y  
finguUc devoción» Cuyas Honras 
predicó con admirable ternura, 
aquel infigoe » y  famofo Orador, 
aquel Cicerón Chtiftiano, y Quin» 
tiliano Catholico , micftro llufirifsi
mo Obifpo de Puerto-Rico , Don 
Fray Bariholomé de Efcañucla. 
Defpucs Jas predicó también en 
efte Convento de Santa * Marta de 
Jcíus de Alcalá, el Padre Maeftto 
ir . Andrés Martín , famofo Orador, 
en cuyo Sermón copió un vivo re
trato de íu» admirables virtudes* 
l  loró U Provincia toda ella muer
te $ pero mas que todos explicaron 
fu dolor fus hermanos los Religió- 
fos de San Diego', viendo en el 
lucio aquella gran Columna, que 
havia mantenido la rcligicfifsima 
gtavedad de cita Cafa > fiendo Ca
beza luya tan iluftre. En cuya rcf- 
peiofa Comunidad tema pucftoíu 
corazón ,y  fot ojos nueftro amabu

ultima enfermedad ; pues pro 
guntandole ; S i  tenia algún f i n a 
m iento de m orirfe í Rcfpondió: P or  
la  m iftricordia de D ios me bailo ton  
gran g o zo  , y  quietud i pero no obj- 
tanta , f t  defprende m i eorazon ton  
d o lo r , de la Santa C a fa  de San  D ie 
g o  , en dónde no be obrado frg a n  
m i defeo.

§. V .

82. Uantas veces fu amor, 
\ ¿  y devoción , en alas

de fu corazón aman
te , traían á nueftro Venerable á pie 
con fu Compañero deíde Madrid, 
á decir Mída ai Glorioío San Die
go ! Eftas devotas vifitas eran fre* 
quemes; y en eftas, y otras ocafio- 
nes firvió de mucho conlóelo á la 
Venerable Madre Cathaüna de Je-i 
fus, y  San Franciíco, como queda 
apuntado : permifiendo el Ciclo, 
que no fojo quando vivo, si ram-< 
bien dcfpues de muerto efte infig- 
ne Varón fuelTe medicina de fus 
ahogos, y  trabajos i como lo dice 
en efte fucefTo la Venerable Madre:
„  Eftando yo en una ocafion de 
„  eftas que digo, i  los pies de mi 
,, Confcftor , yo callando , y  fin- 
„  tiendo ,  azia aquella parte que 
„  yo feniia, cargaba todas las pa-í 
„labras, que aumentaban mi tur-»
„  bacíon, y trabajo ; llegó á tanto 
„  cftrcmo, que car en el lucio mor- 
„ t a l ,  fin faber el la caufa , y  fin 
11 faber , qué medio tomar , para 
„aliviarme. Yo ,  que me vi tal,
»> pedí á fu Magcftad me embiafíe 
„  remedio. Conocí, que me embió 
„  *1 P- Fr. Chtiftoval Delgadiilo, 

que havia poco , que era muer-t 
„ lo > y  me alivió, y deíembarazd 
„  de machos Demonios » que me 
» eftaban atormentando. Quedé li- 
»bre de efta tentación , y  con co- 
ii cocimiento dé los méritos de efte 
„Venerable Padre, de quien yo 
„  tengo mucha confianza , es mu- 
» chO lo que puede, y  alcanza con 
„ fu  Mageftad. Efta mifma afsiftcn- 
<ia couficfíá ls hierva de Dios ha-
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h La noche antes, que hicieran Jas 
>» Hortrá  ̂ «n Altala por efte Vene»» 
n rabié Pjdre', clamorearon en oca- 
>,fion , que yo eftaba en la ora- 
i)» cion con gran tibicia , como íuc- 
it Jó , y con los ahogos que íiem* 
a  pre ; pero oyendo Clamorear rle- 
it vantc mi cbrazcn, y dixc : So- 
f> córreme , Padre taib , mira qüal 
ifcdcty : al inflante ñie ífenti tan 
$i diíHntla , qué no Jo labre expli- 

car, ni decir ; y con on incendio 
„m uy grdndc de amor de Dios, y 
j, juntamente un conomicntodc los 
,¿ méritos de efte Venerable Padre« 
En otras muchas necesidades inte
riores invoco Cotí grande fee i  
nueftró infigne Ven; P. Delgadillo; 
y  como en vida havía fido fu fo- 
Corro en íus penas, diípufo ct Se
ñor, que ni aún defpucsdc tañer
lo ceíalle en él el charitativó em
pleo de hacer bien alas Almas.

83. Ultimamente, no callará Já 
pluma , pues cede en gloria luya, 
la eiprcísierr de honor , que debió 
á U Santa Provincia de Santiago: 
pues citando vilitandola , por pa* 
teme de el Riñó. P; Fr. Pedro Ma- 
nero; y teniendo también Decreto 
de íü ReverendUíima para picFidif 
iu Capitulo Provincial * llegó el 
[Tcrtimonio autentico , pór el qual 
condaba , que el Rmo. P. Fr. Pedro 
Mañero, tenia concedidas Bulas de 
el Sumo Pontífice , para el Obli
gado de Tarazona; y foto con eda 
noticia le negó la jurisdicción la 
Provincia de Santiago ; y le intimó 
no pcoíiguiede la Vifita-.y recono
ciendo el Rroo. P. Maneto , que 
havía efpírado fu jttnldiccion , no 
hizo remitencia alguna. Mas aque
lla «clareada Provincia impetró 
Breve de el Noticio $ en virtud de 
el qual proíiguió lb Vifita el V. P. 
Delgadillo, y prefidió el Capitulo: 
<10 queriendo carecer aquella labia 
Provincia de la dofirina ,- y  virur
des de un Sugcto tan grande, co
mo fu Venerable Vifitador General 
Delgadillo, Oráculo Compluténíc, 
donde los labios de cfta Üniverfi- 
dad hallaban en da doctrina admi-

_ w
fus dudas. Pauta de el ReligU-fa 
Menor ; que no apartó el pie de 
feguit la vida común, en tínqueórd 
y cinco años de Religión, leyendo, 
cíctíviendo, yendo a Maytircs, i  
Prima , á las horas de Oración , á 
las Aras todos los dias» á las Cataas 
de los Enfermos, y al cumplimiento 
de la Regla, que guardó á la letra¿

CAPITULÓ X.

H Ó U O R l P l C A  M EM ORIA  
de el V. P. Fr.y««n 

StntUn.

§• 1.

P A T R I A  ,  P A D R E S  , T  S V
vírtuvfa enfilan*,». Tema ei habita 
tn el Monajierío de Santa Marín de 

Je/ds, Lucen fu  fabtdutia , y 
Prtlachf en tfia Prevén* 

cía de Cafiilía,

84. ENtre Ibs iíuftres Varda 
nes, que dán aflumpro 

i  efta hiftoria , no es de menor nota 
ti V; P. y  Siervo de DiosFr.Juáh 
Scndin Calderón y Paían-afo j fcd¿- 
bre en Virtudes , y  letras, Aiutrr.ó 
de eñe Santo Convento de Santa 
María de Jefas, en donde tomó el 
Santo habito de rueftró padre San 
Franciíco , ilufttando efte fobredw 
crio Convenio con fus cXciftpJatcs 
Virtudes , y cha Universidad de Al
calá , con fus aventajadas Ierras; de 
todos conocido en los Palenques 
por él Fénix de los Ingenios ? Heri
do elle Convento , en donde Ce 
echaron los mndiihehtos, para la 
confracción dé fabfica tan magní
fica, y  de tari elevada altura , qué 
la vida mas peffpücáz fe dcívanecc, 
á el querer ngiftrar tos tcrmíñók 
de ib magnitud j Embarazando a fa 
pluma el temor dé manchar coh 
feos borrones el terfo papel dé tari 
iluftre memoria. -

85. Nació , pues, efte iluftre 
¡Varón en la antigua Villa de Ycpcs,

»ación , confítelo r y  fatisfaccion i  ep el Atzobttpaoa dc l'oledo ? hijo
$ts a de



yo8 Lib. VI. Cap, X. Memoria
de el Doflor Don Fernando Sendin 
Par amaro, celebre Medico»gradúa 
do de Doctor en fu facultad ,  por 
efta Universidad de Alcalá, y de los 
mas famotos, y de mas Opinión de 
fu tiempo i y de Doña Sebaíliana 
Sendin Calderón , ambos de muy 
roble , y cíclarccido linaxc, con el 
realce mas luftrofo de muy Chríf- 
tianos, y virtuofos 5 fobre latiendo 
en ellos como teyna de todas Jas 
virtudes , U chindad 5 tiendo 
fu Corazón el afylo , y conlóelo 
de Pobres ncceísitadus, que halla
ban en U liberalidad de tus manos 
el remedio de rodas tos ncccUidi- 
des. Iba creciendo ruieílro Niño en 
la edad ; pero ioa volando en vir
tudes , y  letras, aventajando el pre
firiólo curio de la gracia» a los pe- 
tezofos paitos de la naruraleza , pues 
aun quando era pequeño en U edad», 
era yá g'gantc en el cxercicio de 
las virtud»s > pues dcfde los prime
ros rudimentos de la Grammatica, 
fopo aparraiíc de los juegos , y 

’ travefuras de muctucíno t teniendo 
acciones de muy ai tun o, aplican, 
dofe Con todo cuidado» á el íervi
cio de Dios iycllu iiod e las letras», 
valiéndole para aquello de la bue
na inilruicion » y dirección de tus 
pi adoíos Pidres; y  para etlocte los 
grandes fondos de tu talento : de 
cuyos lubidos quilates n. toncado tu 
Padre »diipu o cu burle a etíaUni- 
verfídad Couplutcr.fe»para que en 
ella íe dieflfe a el ciludió de laa le
tras mayores.

86 Trasladóle nueílro celebre 
Sendin á cito U;;i validad»hacicndo- 

-íe tanto lugar en los corazones de 
todps , por tus crecidas ventajas» 
que á uta Beca de uno de los Co
legio» Ar ditas, que te oputo , U vo
taron a fu favor los Jueces* cono
ciendo [01 ti examen > que ( aun 
en corta edad ) eran inficientes fu 
mérito » y picvitU aplicación* En 
elle e liado te hallaba » quando le 
líamó IJius a; mejor. vida », tacando 
de U bar« hola de el Mundo »para 
ti Untarle en el Jardín ameno de 
lu Religión »>y de cite Jardín al mas 
vitloto quaoio de la Scraphica. 
iciit.iptii.flio luego 3» |aft inave

llamamiento * teniendo poco que 
vencer en (u natural» por íer eñe 
inclinado ¿ lo  mejor* Tomo, pues, 
el habito en la edad tierna de 
quince años en eñe Convento de 
San Diego de Alcalá , á veinte y 
ocho de Febrero de 1644. ad e
centando el taudalde fus criüaJcs, 
en tantos Venerables como publica 
la fama, y ella hilioru. Ponoic en 
el Noviciado » corro fe dexa dií. 
curtir de fu buena índole, mas no 
como Joven en la virtud. Cum
plió el Noviciado, y tue admitido 
2 la ptcfefsion con ¿diriratitm uc 
todos el año de 164$. Noticiólos 
los Prelados de fu gtan capacidad, 
le promovieron (lia  perder tiem
po) álos eftudiosdc las Artes ¡ las 
que le ctiícño d  Lido, P. Fi. A i-, 
ionio Roxo, en el Real, convento 
de Ocaña, el año, y medio prime-j 
r o y  el ultimo en el de nueltro 
Padre San F tanateo de Ciudad-« 
Real } dexa 1 do en cada ur.o de 
eftos dos Conventos mucho que 
admirar de capacidad , aplicación 
continua, y muchas vuuuu-

§. II*

87. *CInaI IzadalaFhilofophia»
A  vieron los Rcligioíbs 

de cfle Convento de San Diego, 
bol ver á ríle mar myftico» al que 
falió de é l » pata iluiUar con las 
aguas de el buen extroplo los fo« 
bicd.chos Conventos , pues vino i  
cñud.ar U Sagrada 1  he o logia : en 
que aprovecho tanto, como íe cf* 
perabade fu tnas> que lucido irge« 
nio,  tiendo al mifmo tiempo tanta 
fu aplicación , que ni de día »ni de 
noche tenia rato ociofo ¡ cuya con
tinuación Je pufo en el aptieto de 
una grave enfermedad, que le ex* 
pufo en términos. de tener pecas 
cíperarzas de fu vida» confesando 
él mifmo , que no íolo no havia 
faltado al precepto de los eiludios, 
futo que hacia elciupblo la mucha 
aplicación s pues cta u n ta , que le 
quitaba la íalud.

S8*. Acabó los til odies »■ y  carre
ta de Paífcoic » hac ia  dele porta« 
do en todo* Jos cxciuueí juera«

SJ05,



Del V. P. Fr, Juan Sendin.
#iOs, en que le pufo ía obediencia, 
de Actuante , PaíTante » y Opoíitor 
é UsCathedras de Phílofophia, con 
el lucímienro cocrelpondieme á Lec- 
*or de Attes, que le dieron los Prca 
iadDfr, asignándole para ello el 
Convenio de Toníjos, donde leyó 
el primer año , y medio* y  el ulti
mo en el de Paltrana : portóte en 
ámbos Conven ros fin dcfcaecet un 
grado de la gtan opinión de vir
tud, y  letras , que con razón havi* 
grangeado lo íobrefaliente de fu 
literatura , y virtud. Donde rayó 
con alto honor fu fabiduria admi
rable fue en el Capitulo General, 
que toda la Seraphica Familia ce
lebró en la Imperial Ciudad de To
ledo , el año de 1658. fie odo Vica
rio General de la Orden nueitro 
Rmo. P. Fr. Juan de Robles , hijo 
ilofttc de ella labia Provincia Caí. 
rellana, En efte gran CongrcíTo de 
eminentes Minoritas íuftentó Con- 
ci uñones* el primer dia nüeftro 
doclo , y V. P. Sendin » Maeítro 
aedual de Eftudiantes de ella Cafa 
de Santa Maria de Jefas i y fue tan 
alaudido , y  admirado de tantos 
labios Maertros Francí icarios» como 
lo dirán bien las- figmentes lineas 
de el R P, Fr. Antonio Roxo ( de 
quien yá queda hecho recuerdo 
reí pe tofo en efta hiftona )'et que 
en la difereta relación de eñe Ca
pitulo, tocando la función literaria 
de el prrmcF día , dice afsi: „  Por 
„  la tarde' comenzó efta Santa Pro- 
n vinera de CaftilU las Juilas Eíco- 
,> Unicas, tiendo los primeros, que 

(e prelenraron en el Palenque» 
», Por Mantenedor» el P- Fr. Juan 
*» Sendin»antes Lc£tor de Philoío- 
», phia ; y  al prefeme Macftro de 
f,Eftudiaores de Theologí» de el 
»» Convento intigne dc San Diego 
,,dc Alcalá: y  por Padrino»el R. 
,, P. Fr, Chriftoval Delgadillo , Co- 
„ legial que fue de San Pedro »■ y  
»»San Pablo de Alcalá* Lcdoc Ju- 
y, hilado , Examinador Synodal de 
,, elle Arzobifpado de Toledo » y 
„a&ifal Ditinidor d ccfta  Provin- 
n  cía y cuyos créditos cq U MUi-

f ° 9
»»cía de Efcoto , antes grsrtgcados 
»»en las Efcucfas de Alcalá, hoy fe 
»»continúan » y cada dia glorioU- 
»»mente fe aumentan , en tos To- 
*» mos de Theologia EfcoUftica»que 
»>va facando á luz. Y convino tener

con fus Líbeos aífegurada fu ©pi
ernón * para que efte dia en la Ca- 
t* thedra no fe le imputafte , á fal- 
»,ta de faber , la íobra de callar; 
»»pero le fue forzoío el fiicnciu; 
»» porque á las dificultades rcfpon- 
»dio con canto ingenio, gala, y 
»»prefteza el Actuante , que iin que 
»»hablaftc palabra , cftuvo muy pot 
,»ceremonia en laCathedra el Pie- 
, tidente*

89. Halla aquí las líneas de el
doftifsimo Padre Roxo i mas, no 
pararon aquí los brillantes luci
mientos de et V. P. Sendin ; pues 
paitaron á admirar á toda la Orden 
de los Menores » congregada en 
Valladolid en el Capitulo General 
de el año de 1670, Donde de ex
presa orden de el Rmo.é lluílnf. 
timo Señor Don Fr. Alonío Sal iza
res, General de la Otden Seraphi 
ca , elc&o Obiípo de Oviedo , y 
dcípues de la Cathcdral de Cor- 
dova , donde pafsó a mejor vida;' 
pretidió nueftro Jubilado Complu- 
tenfe Padre Sendin , y Guardian, 
que era de San Pedro , y San Pa
blo , un A&o Theclogicu , cuyos 
triunfos , no Tolo fueron honor de 
fu Provincia » y de efte Cortventa 
de San Diego » si también fueron 
crédito luftroío de roda ía Orden; 
quedando fu Uuftíiisima en la fun
ción tan defempeñado , y con tanto 
gufto, que haviendo fallado algu
nos Padres bocales de las Provin
cias mas remotas , 1c hizo Pro- 
Miniftro de una de elíii » dándole 
voto en arque! Capítulo i i  fin de 
que Sugetó de tanto thchto , qo1 
folo merecía vetar por orto r si 
también »que todos fotiagaflen poc 
el . pata Suprema Cabeza de I*. 
Riligioo. -í

90, En cíle Mofiaffetío de Santa 
María de Je fus (1) regento núeftVo 
do&o Padre Sendin U  Cathcdr* de

T h e *
fl) To m m i Scndin C*ld4ron +qui sd  SácrsmThtoíógiam lioctiidÁirttin Ccenobio 

B.Ütíijei
Vmvfrjifatii, Riblioth. Fganc, ex P. Bctnique.
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cencía, ni el mas mínimo gozo de f erTbeologia Eíéolaftica , fin intenup- 

cion , los doce anos» y adquirió de 
jufticia el plaufíbie grado de Lec
tor Jubilado Complutcníc * ficndo 
tan refpctofo de todos los labios 
Maefíros de ella Ünivctfidad íu ar* 
gomento , que todos le gritaban 
alfombrólo , no íolo en la ao¿hina 
de el Subtil Maeñro * y Mariano 
t)o£tor Efcoto ( de quien havia 
bebido lu fubñliísim© elpiritu ) sí 
también era muy eiudito en las 
demás EfcueUs, como íi fuera ge
neral protclTor de todas i pumo, 
que admiraba á los doftos, tenién
dole por un Oráculo. Mandóle el 
Riño. P. Fray Jofeph Samamego, 
General dignifsimo de toda Ja Or- 
den >y defpues Obiípode Plaícncia* 
proíegmc las Notas * que havia co
menzado eñe Sabio Rmo. en los 
Libros de la Myftica Ciudad de 
Dios * que con tanto acierto , y ad
mirable doctrina elcrivió la Vene
rable Madre*y Sitrvade Dios Sor 
Maria de Jefus de Agreda ; y lo 
cxecutó nueítro Complutcníc Jubi
lado * con el acierto, erudiccion * y 
do&rina * que en ellos fe manifiesta. 
Deípues le venero por fu Guardian 
el Colegio Mayor de San Pedro, y 
San Pablo: para cuyo mayor lufitc 
con’pufo unas Confiituciot>es * que 
fe aprobaron * y admitieron , cen o 
muy llenas de luz* y labia douti
na. Defde eñe liu finísimo Colegio 
fue á votar en el Capitulo Provin
cial , que cfta Santa Provincia ce
lebraba en el Convento de San An
tonio de Efe a Ion a : en donde co
locaron los Prelados * y bocales, 
unánimes* y confoimes * á cña an
torcha luminofa en el brillante can 
delero de el Provineialato. Ella elec
ción causo un fuñó * y una pefladum- 
bre á el nuevamente elcóto 5 y en 
confirmación de el peftar * que ha- 
Via recibido con el nuevo oficio* 
fe explicó fu humildad con un gia-, 
ye Rd gioio ,  intimo amigo luyo* 
afsi: Pango d Dios pot tefifgo de mp 
écfpego y y que. ni he de fe ado , ni prc. 
tendido efie oficio, ton que fin meru 
ios míos me ha honrado la Pronin-. 
éta\ T puedo «firmar ton toda ver
dad ¡que no tengo la menor topspla-

Superior , fine mudo pejjar ; porque 
reconozco mi irfufi cienes a i y Jo lo el 
confítelo, que me ajsffie 9es, que pue
do detirle d Dios j que pues ju  Ma 
gtftad me ha puefio en efie cargo * me 
ayude ton fu grada y y me dé fuer
zas t para llevar de efie ofitio la 
pejfida eargar

$. I í í .

0 i. A  poco de haveríe ce- 
lebrado eñe Capitulo 

Provincial íc prefemó oca Ti o n , en 
que lucieran las Ungulares prendas 
de el nuevo Minifiro* Eña fue la 
Congregación General »que celebró 
Ja Orden en el L omento de San 
Juan de los Reyes de la Ciudad do 
Toledo el año de 1673. (iendo Ge
neral el Rmo. P. Er. Francifco Ma
ría Rini de Policio i por ha ver aca
bado fu trienio de Comiffario Ge
neral de eña Familia Ciíironuna, 
el Rmo. P. Fr. Jofeph Ximenez 
Samanicgo ; y fue dedo en fuccf- 
íor luyo el Rmo. P. Fr Diego Fcr-, 
nandez de Angulo. Las famolas fun
ciones de eñe Capiculo General in- 
teemedio fe debieron * afsi en lo 
temporal *cgq;o en lo efpiritual * al 
cuidadofo dúlcelo, efpecial numen* 
y  buena economía de el zelofo Pro« 
vinctal Serdin ; fin que fe recono- 
cieñe la menor falta > de que fue
ron bien admirados tantos Padrea 
Capitulares. Y poique en el dia 
primero (once de Mayo) de eña 
General Congregación lució tanto 
ouo iluftie hijo de eñe Convento 
de Sama Mana de Jefus, el do£to 
P. Fr. Juan Martínez de la Pera* 
Ledor a&uaL de Thcologiade cña 
Caía * donde tomó el habito el dia 
tres de Noviembre de el año de 
1657. es juño «que fea pluma* va- 
liciiooíc de la de el R. P. Fr. Ge- 
ronymo Muñoz* en la deferipcion 
de eñe citado Capitulo * eñampe 
aquí fus triunfos literarios. **A las 
>*uc$ de la urde dio principio á 
„  las Juñas Efcolafticas en d  gra- 
„  viÍMn.o , dc&o * y crecido Circo, 
,, vifioía Paleltra de infignes Varo- 
,, nes, cña Santa Provincia de CaR

 ̂tilla»



Del V. P. Fr, Juan Sendi n;
»»tilla t manteniendo el P, Fr¿ Juarí 
» de la Peía , Lefojí de Thcologia 
» en ci Contento de San Diego de 
*> Alcalá í y apadrinando él M. ÍL 
tt P. Er. Juan Sendin, Le&or Jubi* 
i» lado Complútenfc > Calificador dé 
» la ¿anta ínqmticion, y Provincial 
t, dé ella dé CaftiJla¿ Sobrado fué 
» tanto Prefidente , á tanto lucido 
)> A3 uantc i y Fue nccefl'acia la pré- 
» vención , de tener bien femada iá 
»Opinión cierta dé fus mucha i 
» prendas en la Milicia dé Efcotoj 
iy ya en la UniVetfidad dé Alcalá* 
» ya íufientando en cí Capitulo 
,, General, celebrado en Toledo él 
»año de 1658. prelidiendo yá en 
t , el de ValladoHd , d  año de 1 7̂0  ̂
»con univeríal aplaufo ficmprcí 
»  para que no peíigraflen fus ere* 
»ditos á viña e fu íilencío , foca 
»2ofo i  la f ; ftezá, y gala en ef 
„  refumir*y Kfolver v y folida clara 
„fubtileza en el teípondcf i  las 
»  dificultades todas. Soy parte apa- 
»  fionada, y  no quieto fer rccufa- 
,, do en fus elogios debidos por 
„  fofpechoío 5 mas , me remito al 
» decir de el concmío Toledano, 
» y Capitulares * que graduando fin 
»pafsioo , le dieron los aplaufos 
»  de primero en todo. Fué el Ado 
» de los quatro Sentenciarios de cí 
»  Subtil Doéfcor/etr fus mas idee- 
»  tas r f  ventiladas Concl uñones, 
»  que llenaban un Quadccno dé 
»diez y feis ojas de quatto de pa- 
„p e í de marquilla i á que daba 
» víftoía entrada una hetmofa La* 
»mina de las Armas de la Impe* 
»  iial Toledo»- &c. Hada aqúi la 
doda pluma dé el P. Ledos Muñoz? 
que cada letra es un adorno de U 
literatura de ambos Theologos* 

Prefidente » y  Adnantc > hijos 
gloriofos de eñe Con? 

yento admiran 
ble.-

/ i x

* * *
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C A P I T U L O  XL

A&MÍRABLE PEtílTEncU 
de nueflro Venerable P . Sendin ¡ 

a itnfúl/os de un Keligiofe 
Lego Ju Compañero.

$♦  L

£2. POrtólc con tan fabU 
conduda en el govier- 

no de la Provincia , que. íupo ca
larle nueñro Venerable Provincial 
en el corazón de todos fus íubdi- 
tos , fien do el común aplaufo ada
marle todos Prelado fabío , y í a ri
to j y  como íolo en la realidad es 
fabío el que cftá fieropre prepara
do afujetar fu fentir ; veremos aura 
como fujetando fu didamen nucí- 
tro Venerable Sendin > adquirió de 
dodiísimo los mas brillantes lau
reles. Aborrecía de corazón el ve* 
ñenofo viento de la vanidad ; y 
para libertarle de eñe peñífcco ac
cidente ,cn que fían peligrado tan
tos, bufeo por Compañero un Re. 
rigiólo Lego i á quien dió orden, 
que eo todos ios lances, donde le 
parcciciTc, que el aplaulo levanta
ba ci grito ázia fu íabidutia , y 
prendas, le tratafie de jumnto, ig* 
florante , dfrenta de ju Sagrado ha
bito. Pata efte efedp le prometió 
fu obediencia el Venerable Padre, 
dexandofe enteramente en fus ma
nos con tan rato abatimiento, que 
Caufaba admiración venerable, ver 
a efté elebado Varón reverente, 
humilde , y rendido á el d/damen 
de úñ (cacillo Kclígiofo Lego, 
Prefentabanfe repetidos lances de 
éñimacion, y aplaufo j pues como 
todos le tenían por un Oráculo, Je 
cónfultabañ las cofas mas impor
tantes , que fe ofrecían ; y hallaban 
el confuclo, que bufeabáp. Ocurrió 
Una vez, que hallandoíc eñe doc 
tiísimo Míqoiita enuráconferece i. 
Con petíonas de altó fíóhór, y  dií 
tinción , tocando altamente un ne
gocio dé maché imponanci» >cuya 

' * " ‘ ‘ ' do?

M e li o t ,
qui jem ptt 
O* ctnni 

noEií, dií- 
qúe
alicTiü. fu -  
mete vuU 
tufa. J u -  

venal. fa- 
tyr. 3.



de pa lab iA» como de obra , le Ur- 
gefio el Demonio; que cía grave 
arrojo Tuyo tener cada día a íus

/  1 2  L i b .  Ví. Cap. XI. Memoria
eloquenífá“fabia tenia i  los eircuiif 
tames pendientes de un aflombroj 
conociendo ci Siervo de Dios , que 
en cita ücaíion podía imroducifíelc 

iaígun íubtil vieoro de vanidad, 
prompto^y humilde falió á c le o -  
cuenuo, y dixo : Que graciofo 
Señores > ti juego de h s  aifiteres , con 
que los muctoeubos fe  entretienen ? 
Con eftc deípropofiio qniío deslu 
cir unta agudeza , como havian 
pronunciado fus labios ; quedando 
fu ínter ¡ur muy gozuío por obc 
diente a lu Compañero , que le ha- 
via ordenado í que en tas conver- 
íaciones donde á fu labíduria todos 
¿fiaban atentos , íalicfíe alguna vez 
con alguna fatuidad , para dcívane» 
ccr en parre aquella aha cftima» 
cion,cófl que 1c miraban; y afsi te 
habituaffe á ios defptecios, que tan
to amaba fu cípiniu humilde*

93. La autoridad de efte Rcfi- 
giofo , Dirc&or de el Siervo' de 
D io s, íe eftendia á maltratarte de 
obra : dándole crueüfsimas difeipli

‘pies ud Sacerdote * cuyas plañías 
do merecía befar : que advit titile, 
que la chai idad bien ordenada co
mienza deíde si animo. Y afsi deter
mino dexar eftc empleo aquel Rcií* 
giofo, abandonando la aísificucia del 
Siervo de Dios $ a quién á el mu- 
mo tiempo acometió el clpirítu ie- 
veldc ; fugeñendofe» que acalo el 

"era caufa » de que lu Compañero no 
adelantado en ia virtud. Levamófe 
de la oración el Venerable Patire» 
Y dcfprctíando tentaciones, le fue 
á hacer prefente á íu Compañero» 
pata faber lo que le mandaba* £f 
Refigiío Lego ie refpondió dcfa> 
brido ; Que él allá fe mortificaíle; 
que en conciencia > no podía profe- 
guit con fu cxercicio. Percibió el 
Venerable Scndin la traza diabota 
ca; y perfuadiendole á que la arro-¿ 
jalfc de si como tal , fe la dio á 
conocer cambien fu Magcftad en el

ñas , e imponiéndole rigurofas pe- interior con rcprehcnrioncs ieveras» 
nitcncias. Y para que el Coropañe- mandándole, que bolvicíle á ci exer
ro á íu arbitrio le mortificaffe, reír- cicio anterior con el Padre Sendin: 
divamente le daba qoenta de todos lo que hizo » dando de mano ¿ to
fos movimientos » afsi extertotes, dos los eícrupulos* Dcrtibófe a los
como interiores. Declarábate las 
pafsiones mas enemigas , que le 
períeguian; para que aplicaftc la 
correlpondícnte medicina. Dióle 
quema de fu oración, y mortifica
ciones, en que fe havia exerciudo; 
y  de las anüas de corteíponder i  
Dios. Certificóle »haver tenido lu* 
perior impulío » para ponerle cñ 
rus manos. Y  pues que yá cuaba 
en ellas, cumplidle con la volun
tad de Dios , y con íu Obligación: 
que no le atemorizafkn los xigo- 
tcs , para debidos aumentos de fu 
efpinru* Exercitófe fu Compañero 
en eftc oficio por eípacio de ocho 
unos. Era Religioío de feñalada 
virtud , y oración ; en la que íe 
halló intetiotmente movido á to
mar por fu quenta la mortificación 
de el Venerable Sendin; yhavien- 
dolo cumplido algún tiempo , afsi

pies de el Compañero el bendito 
Padre ; y íegunda vez ratificó la  
obediencia »que le  tenia dada.

§. t í

. 94. T  A valentía de efpiritu 
X j  de nueftro penitente 

Padre Sendin campeaba admirable
mente en el íufiiroicnto »con que 
toleró las penitencias » rigores » y  
mortificaciones» que la pellada maq 
no de íu Compañero pufo labre 
fu paciencia >y fuhimiemo. Defea- 
ba el valerofo Padre imitar en lo 
qne fiiefie poísibie á Chrifto nocí- 
tro Redcmptor cñ lu Pafsion; y ie  
infinuó al Compañero» que el rum
bo de fus mortificaciones»y penas 
1c guiaftc á la finjüitud de los do* 
lores > que el Señor padeció. En 
confcqucntía de efto 1c ataba á un

(I) A ljam io ptrjociulu, nadus, tlft «  rih¿iafa m iitfii» , & fiuilbufaUi.
«/í*< t i  Juum tm  rt^Uaturr¥Ú.SspdjninOp.Thcol.



D e l V . P . f r .  J u a n S e n d i n .
palo 7 de (cargando con fiero impul 
ío recios azotes, bofetadas,y pef- 
cozoncs : acompañando palabras 
m uy afrentofas, de ignorante, hipó
crita , y  embuftero. Desligado de el 
madero , 1c obligaba á hacer mu
chas p o í\ rae i unes , con tai repeti
ción , que le ¿cuaba fin aliento* 
N o  faltándole cíptrhu al Siervo de 
D io s , para que muy alegre ,y  agia- 
decido , fe pofiraflfc dcfpucs i  fus 
plantas, y le beílaba los pies muy 
revetcme. Eftos exctcicioseran mas 
frecuentes en las Quarefmass y cf- 
peciajmente en ia Semana Santa* 
En una de citas oeafiones, mandán
dole deínudar el Com pañero, para 
el excrcicio de la dikiplina , 1c 
avisó el Venerable Padre,que en 
un lado fe mantenían unas Hagas# 
de los anteriores exercicios. T b a g o ,  
h erm a n o  fn fe (lcd ix o ) e fia  a d v tr tcn *  
c ía  t p o r  f i  im p a rta  e f ia  n o tic ia :  p ero  

fio  reparea en  ejfo ; e x e c u ta  todo b  
q u e  D io s  te  in jp ir a / e ,  E jf o  fi  ( r e í -  

pondió el D irc& oj )  p or querer J e  
b ie n  m e d a  e fia  n o t ic ia , O  1 que d e- 
l i ta d o  e s : a d v ie r t a , q u e  m a s ¡e d u e
le n  a l  R e d e m p ta r  la s  im p erfeccio n es# 
y  cu lp a s , q u e  co n tr a  J u  M a g e j ía d  v a  
co m e tid o  i  y  q u e  p o r  e ü a t  f e  e x fu p o  
d  r e c ib ir  g a lp e s  / o b re g o lp e s  , lla g a s  

J o b r e  lla g a s  , b tr id a s  f o b r e  h er id a s, 
d  la  v io le n c ia  d e m uchos a z o te s  ; y 
n o  d efp eg d  lo s  labios d  ta n  g ra n d e s# 
y  ta n  d efm ed id o s d o lo res. E fp e r e  , y  
v e r a  lo  qsse h a  gan ado con  la  a d v e r 

te n c ia  y q u e  m e b d  hecho. Mandóle  
deípojat»y en cafligo del avifo, le  
dio tan recia difciplina ,quc no per-t 
donando pane  alguna de fu c u c m  
p o , (alió la fangre á dár leñas de 
íu  fufrimiento.

95* En varias oeafiones le ponía 
en Cruz dilatado tiempo; y  cite le 
gallaba en ponerle unas tenacillas, 
ó gatillos de muelle en los brazos 
de el fuff idi istmo Padre j y  lasan* 
daba ,quando percibía#que yá ci
taba mortificada la carne donde 
primero fe las havia colocado. 
Otras veces fe las dexaba pendien
tes de las otejas : dolor , que le 
parecía al Siervo de Dios , que 
tnayoc no le caufatiao # haciendo 
ptefia: dos Alanos fieros ¿ x  a tú.

í i i
r ig o r , fiempre m uda iu tolerancia. 
T a l vez uíaba plagarle los buzos, 
y  piernas de gotas de cera ardien
do : terrible pena » porque íe Ds 
echaba, volteando la vela azia la 
carne í para que fe deftíiaflen, co
brando mayor calor. Un di» de 
invierno , en que ponía tenor el 
mucho ftio , le m andó, que íe ver
tid le  dos, ó tres jarras de agua por 
las cípaldas. Parecióle á el Com 
pañero, que fe detenía el Venera
ble Padre , porque la raturakza  
huvo de hacer algún movimiento 
de horrorizarle i y  le dixo : L a , n o  
h a y  q u e tem b ia r  , p o r q u e  ello ba d e  
f e r  f i n  rem ed io . Y  á el punto obe*« 
diente ciego lo executó, Todas c i
tas penitencias , y  rigores, y a,uft 
otras mortificaciones,con que tam
bién en publico le exeiciio el D i-  
redor Compañero , las llevaba ef 
pacictuifsímo Padre Sendirx con tan
ta alegría, que i  íu valvzmc c p - 
l i lu  le parecía poco. Y  von cora
zón animofo repetía muLhjs vcc . 55 
O b rem o s , obrem os ,  q u e  t i  U  t m a  

c o rta  $ /  es m ucho b  qm* u n - o  &jtn%  
dido d D io s ,

CAPITULO V T ’

P R O S I G U E  EL  RI GOR  
de fu penitencia ton igyalydor3 
yefftiituíy muere con jottor̂  

fama de fan ti a»d,

§. 1-

ÿff, "E L  cuidadofo eftfldío t y  
J C  defvelode no cometer 

advertidamente imperfecciones , ni 
faltas, era admirable : calUgandolas 
fígu roía mente el Com pañero , á 
quien avifaba el Venerable Padre# 
para que el rigor corrigiciíe ios ir*  
advertencias : dando dcfpucs repe
tidas gracias à iu Mageftad, por el 
favor tan grande de darle , quien 
le advírtieftc lus deteftos ,para v i
vir con mas vigilancia de no ofen
derle. E lla  Cantidad de vida » y  cfte 
m odo penitente lo  (cutía de modo  

ÍTk  el
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" hermano m ìo -, y ruego à f u  M agtfiad 

tt  lleve ¿g o za ?  de f u  G lo r ia t Muy, 
foco importa la fa m a  , que bas de* 
scado de fa bio  en lat ljcu ela s dt e l

el D e m o n io »que aeQmetip al Com 
pañero , levantándole en los bra
zos tap acervos dolores , que Ic  
dexabafl corno manco , fin ícr pof- 
fibJe e l  menearlos. O tras veces le 
comprimía eftrechamcnte el corazón, 
de fuerte, que fintiendo un dolor 
grande , cafi le dexaba fin femido* 
Entonces el Venerable Sendin, co
nociendo las trazas de el revclde 
cfpiricu , rindiendoíe á ios píes de 
fu D ir c & o r , fe los bcílaba humil
demente ,  y  al punto quedaba libre* 
y  lleno de gozo el Siervo de D ios  
le daba muchas gracias , por Ja 
virtud , y  fortaleza con que le afsif- 
tia. D e  un importante exercicio 
ufaba cite bendito Podre, para v i
vir mas t y  mas cuidadoío de no 
dcslizaríe en faltas, y  enmendarle 
en las que havia caido. Llamábale 
el exercicío de la muerte *, y era 
c f le , que ya feñala ia pluma.

97. Poftrado en la tierra le po
nía el Compañero , como fi en la 
realidad eftuviera difunto. Execu- 
tabalo cito el Siervo de D ios con 
tal propriedad ,  que tal vez á e¿ 
Com pañero le cauJaba temor. E L  
tando en cita forma como cadavé
rico , levantaba el g r ito , y  le exor
naba , á que advirtiere , que ya por 
inflantes le iba á acometer in  reme, 
dio la muerte j y  que íba ¿ dar 
quenta á Dios de todas fus ob:as$
V que cfta havia de fer eltrcchifsi- 
pía : y  que aunque oor fus culpas 
mcrccia rígurofo cafligo , pero que 
tuvíríTc firmes efperanzas en Dios» 
que doliendoíe de ellas de iodo  
corazón , fu juflicia fe conver tita 
en miferieordia. Dcfpucs á poco 
tiempo hacia una breve paula el 
C om pañ ero , y  como que yá havia 
efpirado , con voz hraentable decía: 
E *  f y d  acabó el E. A la e f ir o  F r .J u a / t .  
S e n d in  : m u rió  de m a s  co rta  e d a d ,

M u n d o ,  f i  p o r a  con  Z>tos no la  h a s  

co b ra d o  d e  v i r t o o jo ,  A  citas , y  otras 
razones, llenas de luz , y  detenga* 
f io , que le gritaba el Com pañero, 
efiaba el aparente difunto toníide^ 
rando en ellas s y  levantándole , co
m o quien deípietta de el fueño de  
la muerte, hacia quenta de havetíc  
Vi fio en el tremendo juicio de Diosí, 
y  que por gran tuifeticordia, y  es
pecial interccfsion de Maria Santíf- 
fim a, Je havia concedido fu Magcf*. 
tad bolvielíc á efie mundo , para 
hacer penitencia de las culpas. C o n  
efie exercicio adquiría nuefiro Ve
nerable nuevos esforzados alientos^ 
para mas rigores, y penitencias.

5. IU

pS* A  Compañaba a fu vida 
penitente el fatuo 

exercicio de la oración m enta l; y  

pufo todo fudefvclo en efie punto, 
Empleaba no folo aquellas botas, 
que fu efpiritu tenia deftinadas pa
ra efie exercicio , si también aun 
de las ocupaciones huí raba m uchos 
raros , para gaftarlos en la fanta 
oración > c o m o  fe experimentó, 
quando efiaba rodeado de el grave  
pefo de el ProvinciaLto , y  otras 
Prelacias : y  que quando fe le ofre^ 
cia cam inar» lo  difponia de tal m o
co , que jamás faltaba tiempo para 
la oración , como fi eftuviefle en 
los retiros de fu C e lda : obligando  
a efio mifmo a fus Compañeros* 
porque todos aptovcchaften a fu  
exemplo * en que ponía Angular 
cuidado. L a  mucha ictcnfion , y  
d efvc io , con que fe aplicó a los  
negocios de U  provincia, que go-

é e  la  q u e  e l  p r e fu tn ia . Q u é  Je h a b r á  Vernaba, los malos temporales que
aprovechado fu  ciencia , f i  acafo por 

fu  dejgracia fu1 operaciones no ha
brán jido de ti agrado de D h í  ? Su 
V ucho faber no le ha librado de el 
moríf, La ciencia de las tiendas es 

faber difponcrfe en vida , para tener 
buena muerte ; y todo lo demás es 
vanidad conocida» ldisi u  perdenti

experimento en los caminos * la 
continua tarca de los pfludios , y  
los rigores de fu penitencia»le cau* 
faron a los dos años de fu govierno  
una grave deflcmplanza de cabeza» 
con una continua dcftiUcicn , que  
defeendiendole á el pech o , le dcflru- 
y? cntcgamcDí, i, tite i i «»fio»

a u »



Del V. P.Fr.Juan Sendín.
»aodote indecibles manyaros-» que 
toleró: coa invjcti paciencia: en el 
dilcurfo de fu. cu pación; que íobre 
íct baftaffitemente luga , fue rerri* 
biemeote peuofa; pues con ardicn- 
tes cauterios * le abraftaroo la ca
beza» y eípaldas ; y aun fe expufo 
a otros terribles tormentos , que 
inventaran Médicos > y  Cirujanos; 
faceiñcaodofc cá pacten ciísimo Pcc-i 
lado en fervicio de efla Santa Pro- 
vi ncia, continuando fu Prelacia pa
ra comoelo , y  utilidad de fus hera 
manos. Elfos eran fus intentos, y a 
eílo anhelaba ; aunque no faltó 
quien los atribuyele á otros moti
vos muy agenos de Varón tan ía- 
bio»y  viftuoío. Tenia la Magertad 
de Dios efeogido á nueftro Vene
rable Scndin > para una de las pie
dras my fricas de fu magnifico Tem
plo ; y permitió> que continuados 
golpes ie labraren ; valiéndole de 
el martillo de la pctfecucion : la 
que fue tamo mayor en los últi
mos de fu vida i por fer los ínftru-i 
memos muy Poderofos » y  Supe
riores Terribles golpes j>or cierto, 
quando vienen acompañados de la 
autoridad*

99. Era et empeño de el Rmo. 
ComUTatio General, que el P. Pro
vincial renunciado fu oficio; pues fu 
larga enfermedad impedía el curio, 
y expediente de los negocios de la 
Provincia. Lo que no era can cier
to ; pues en medio de los conti
nuados accidentes dcfpachaba qua ti
to ocurría > como 11 cftuvicíTc ente- 
tamente fano, y bueno. El Ven. P, 
Provincial ,Con eípccial gufto , arro
jara de fus arabeos tan pellada car
ga i, pues amaba entrañablemente la 
quietud. Mas ,  pareció a fu pruden
cia, que tío- podía hacer la renuoa 
cia , antes de participarla a  el Rmo¿ 
P. ír. Francifco Manarte Crcmona, 
entonces. Miüiftro General de tod¿ 
la Ordena Áteodíendofr pues, i  eiíf 
gran política religiofa ,ry obligato
ria en fu aprecio 1 y aun por otras* 
circunftancUs de grave perto de  ̂
terminó eferivir a tu Rcvcrendifsí» 
ma jexpresándole íudefirozada fia* 
lüd> por lo qpe con íu bendición, 
y  licencia] gafUgia ahacc$ U íepSBa

s 1$
Cía , que tanto defeaba. L legó  el 
Pliego de el Rm o. p. Cremona, 
entre cuyas claufulasde fu relpLcU 
ta , fe leían las figuicntes : Q u e  n o  
/ o jo  n o  era  d e  f e n t i r  t  e l  q u e  r tn u n *  

*1  P r o v in c ia la to  j ¿í b ie n  , rx -  
p re j¡a m e n te  U  m a n d a b a  , to n  e l  m e*  
r i t o  d e f a n t a  o b ed ien cia  , q u e  no o í -  

f i f í *  J * m e ja n te  c o f a : p o r q u e  la  S a n -  
t id a d  de e l Su m m o  P o n t í f ic e , e l  S e ñ o r  
In n o cen cia  U n décim o  , in fo r m a d o  da  

f u t  m uchas p ren d a s , d e  v ir t u d  , y  1$. 
tr a s  fg u f ia b a  d e  qu e f u e f f e  a  H o rra , 

p a r a  h a lla r fe  p r e fe n te  en el C a p itu lo  
G e n e r a l; Y  q u e e ftu v ie jje  c ie rto  , f e *  
r ia  P r e la d o  G e n e r a l d e  tod a  la  O r d e n ,  
f e g u n  la  p ro v id e n cia  q u e  f e  p r e je n - 
ta b a  5 f i  D io s  o tra  c o fa  n o  d ifp o 
m a*

zoo. Por ella determinación de 
el Rmo. P. General, le puede me
dir la fama agigantada de virtudes, 
y  prendas de nueftro V. P. Sendín; 
pues en tan alta opinión 1c havíao 
puefto con la Cabeza de la Iglefia; 
y  con elle Reverendísimo Prelados 
Pues , quando nucílro Venerable 
Provincial»y el Comilíario General 
intentaban» que la dignidad de el 
Províncialato tecaycfie en otro í>li
gero $ el Papa , y el Gcneial de to
da la Orden entendían en entrama 
zarlc en otro Supremo Sitial, aun * 
que les confiaba de fu poca íalud. 
Ellos favores tan brillantes , no ido 
no fobreleyantaban i  el ñumildift 
fimo P. Provincial Sendín , antes 
bien cercaban á (u corazón pesa
dumbres, y futios: hallándote em
barazado con la rependa contradic
ción , fin atinar con el medio, para 
el mejor éxito de elle tan grande, 

grave negocio. La por fia de el 
mp. P* Comíflarío General de ia 

"Familia continuaba con todas las 
feñas de tema,infiftiendoáque re- 
mine i a fíe la Prelacia. Kucfrco irííg^ 
ne Prelado acudía 2 la oración, y  

"ponía en las manos de Dios el em
pico »fus potencias, y  el alma toda; 
xefignandoie en fu laniísima volun
tad , para que (u Magcftad le dea 
clararte ei mas acertado medio, que 
idebia tomar »para no declinar á 
ano, ni otro extremo*. Ulrimamen- 
te > hallándote demafiadameme aco  ̂

a « *  íjdo,

I
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(ido , yá por pane de fus graves 
enfermedades t y  dolores * ya á cau
la de la defecha tempeftad de tan 
declaradas contradicciones , que 
apuraban la tolerancia á fu afligi
do pecho 5 y que yá los cordeles 
en ei potro no fojo ie apretaban; 
mas , también no (cotia fuerzas, 
faltándole el aliento, pidió al Rmu. 
Comí llar io General , (c fuvíeffe de 
nombrar Vifiiador de la Provincia, 
y  que fe celebrare el Capitulo 
quando fucile fu voluntad > que 
tema por muy cierto no dífpufta» 
ría de ello el Rmo, General Crc- 
moni ; ooticiofo de que cada día 
femía , y experimentaba mayores 
menoscabos en fu (alud, con pocas 
cfperanzas de mejor ai. Bien cono
cía eftc Venerable Varón , que la 
continuación de los dolores t y con
tratiempos le iban poniendo en tér
minos de perder la vida ; pues fino* 
Untes huviera obedecido al íuperior 
mandato de el Rm o.Crcm ona, yen
do al Capítulo General,que fe ce
lebró un mes dcípucs de fu dicho- 
fa muerte i U qual la causó un 
agudo doluc de collado, (obre fus 
muchas enfermedades, havícrido re
cibido muy a tiempo los Santos Sa
cramentos , con mucho conocimien
to , diípomendoíc con grandes de» 
monfle aciones de dolor, contrición, 
y  humildad, pidiendo pctdon á to
dos de íu mal cxemplo, y prorcí- 
tanto no haver tenido , ni el me
nor allomo de ambición la tardan
za » que tuvo en dexar el oficio, 
fino obediencia, y  rcfpcto a íu Ge
neral , como á íu Padre, á quien 
tenia en Jugar de Dios, y le havia 
mandado , que no fe baxafle de Ja 
C ru z, y le cía precifo obedecerle 
halla la muerte , ccoio lo hizo i  
imitación de Jefu Chrifto fu Rc- 
demptot ; perdonando alsimiímo i  
todos muy de corazón. Fue cfta 
una (atisfaccion tan adequada , y  
teligiofa, que ninguno de ios cir
cundantes la pudo atender fin ter
nura; y recogiéndote dentro de si, 
dio con mucha paz fu Alma al 
Criador^, en el dia tres de Enero 
de el ano de 1674, dexaodo Uní ver- 
f|l fama de fus yittudes, y letras,

Fue muy femida íu muerte, no ío» 
lo de los Religiofos, fino de todos 
aquellos á quienes llegó la fama de 
fu íantidad» Concurrió a fu En-j 
tic tro lo mas lucido de la Coi ce, 
admirando todos en el Cadáver una 
graciola herroofura , que atrahia, 
pareciendo mas cftát vivo, que di
funto. Eftá íepuUado cu el Ea» 
fierro común de los Religiosos de 
el Convento de Madrid.

I I I .

IOK C lrv a  á la piedad , y 
*3  confuelo, lo que cf- 

crive íu Confesada la Venerable 
Madre Cathalma de Jcíus , y Sao 
Franciíco, en unos Quadernos , cu 
que fu pluma , por orden de la 
obediencia , dice afsi : „  Mutio mi 
»> Santa Padre ( Sendin ) Vicines a 
„  las feis de la mañana ; y  como 
„  á cofa de las doce, y media de 
»> el dia t citando yo en oración , Je 
,, vi íubir á ci Ciclo , con mucho 
»> refplandor , y  gloria, fiavia yo 
»» tenido muchas dudas ■ y aun me 
,, parecía , no eran de el guflo de 
t, Dios los eietcicios , que cite 
»»Bienaventurado Padre havia tc- 
11 nido con ci Compañero : diome 
»íu Magertad á entender cono- 
»ciefle lo mucho , que ie havia 
»»agradado. Vi fu cabeza hermofií- 
„firna con una corona de grande 
„refplandor s y cfta la tenia por la 
>> íujecion, que havia tenido de íu 
>» entendimiento , y proprio juicio 
„con el Compañero. Hafta aquí la 
Venerable Fundadora de el Cole  ̂
gio de Vitgines Pobres de Santa 
Clara de cfta Ciudad de Alcalá; 
cuya letra es piadoíamentc creíble, 
atendiendo á Jas virtudes, y racio
nalidad de el íugeto.

io j.  También publique la fama 
de  las virtudes de nueftio Difunto, 
<1 Iluftriítimo , y  V. P. y  Señor 
Don Fray Thotnás Catbótiél, de la 
e fe 1 aterida Familia de Predicado» 
tes , Confeftbt que fue dt Ja Ma- 
geftad de el Señor Carlos Segundo, 
y dcípucs dignifsimo Obiípo de Si- 
guenza, Vaton á todas luces dc£to, 
y Samo. Eflc* pus? t  Uü0nlsímo,

t e *



Del V. P. Fr. Juan Sendin. /17
tçfliÂ eftrccha amiftad con et R ¿ P*
Scndio i y  por efte m otiva , y  por 
lo muy igualmente d o & o s, y cfpi- 
riruales * que ambos eran > Loa ve
neraban Jos Conciertos piado ios , al 
lluftrifsimo , por S a n to  T h o m a s j y  ¿  
Uueftró V . I?, p o r  S i n  B u en a v en tu ra }  

ficñdo cite el común proloquio cd 
toda U Corte* Quando el Siervo 
de D ios Fe. faan Sen din pal so de 
efla vida á la eterna , fue tal el 
fcntímiento de el lluflrífsimo Car* 
bonci, que no podía poner limite, 
Ar reprimir la corriente de tus co
piosas lagrimas , confellando $, que 
le havia faltado m  f i e l  A m ig o  , u n  
C o m p a ñ ero  ch a rifsim o  , y  u n  C o n fu í.  
H r  d o t lo  y y  v i r t u o j o , y  de (u ma
yor aprecio , para las mas difíciles 
xcfoluciones de U s dudas , que fe 
le ofrecían > Us que comunicaba t y  
«oníufíaba con el : y  que con lo 
do&o , y  rc¿lo de fus pareceres» 
deúhogaba fu cfpituu , por la 
grande, y  entera farísfaccion, que 
de nueflro Sendin tenia. Y  dando 
el peíame a los Rclig io losde nticí- 
tra Orden » entre las muchas ex
presiones de fentimicnto por fu 
m uerte, d iso  ellas ponderólas pala
bras : E r a  S u g cto  ta n  c la jico  t í  R d o .  
P . S e n d in  , qu e [ i f e  ce leb ra ra  C o n - 
c ilio  , e l p r im e r o  m erecía  f e r  con va- 
caito ; p u e s  en  m i concepto , e l  fa lo  
b a f ia b a , p a r  a  acred itar , y  h o n ra r  , no  

f o l o  f u  S era p b ica  R elig ió n  5 f in o  otras  

m u ch a s R e lig io n e s ,

10?, En coofequencia de efto* 
puede el latino leer otros muchos 
elogios de che admirable Prelado, 
y  glande T h  cologo , en el Prologo  
de fus fíete tratados Thcclogicos, 
iluflrados por fu D ífcipulo Fr* Juatl 
Bernique, también farnufo Thcolo- 
go , donde íeñaU  fu pluma los ce
lebérrimos Stigctos , que florecían 
en ella liemptc grande EJcuela 
Com plutcnfc » ¿  quienes havia ro
bado la admiración , ficndo rmcí-

tro Vencíablc Scndio Oráculo de 
tanta labio Maeflro. Capit in mag
no honor e haber i non folutn apud do
me ft icos , fed apud extráñeos , non 
tanta tn apud indo ¿los, fed apud do- 
üifsimos y  iros , qui tune in hac Vni- 
ver fílate fioruerunt, uli fuer um RR. 
JPP. M M .  Becerra , Bayona, CarQ¿ 
Ribadentyra , Herrera, Zapas , Be lar
de , Paula , uterque VUlanova , non 
tantüm apud Regulares , fed apud 
Saculares Dynaß as , &  begii Setiafus 
Confinarlos* N o  callara ia pluma un 
triunfo , que la Theo loge  dogmá
tica ¿e nueflro Venerable Sendin, 
alcanzó con un famoío Em b^udor 
de Inglaterra , íugeto pcnuisim o  
en fus dogm as, á quien , teniendo 
antes valias icfsiones de la credi
bilidad de nueftra Religión Catho- 
tica , provocó ä un publico Certa
men , con pa&o 'f que aque l, que 
quedaílc concluido , quceLíTc tam
bién obligado ä leguir la Religion 
de el o tro , y  abjurar la luya : ous, 
el Hccefiarca preflo recogió las vo
las» aun antes de def plegarlas , y  
00 admitió el reto »remiendo fe in
mergiera fu enmarañada fabiduiía*. 
en las anchuroías playas de aquel 
mar fabío , y  eloquente de el Yen. 
Serdín.

104. En la dirección de Alm as 
tuvo tan buen acierto, que por la 
mucha fama , que de él fe havia 
difundido »eran muchas tas que le 
bufeaban para fu coníueio , guián
dolas en el camino de la p a t e e -  
c io n , con conocidas medras * y ade
lantamiento de fus eípuíius, Baile 
para crédito de fu acertado rumen 
en efla materia , el haver íido D i.  
reidor de el elevado efpiritude la 
Venerable Madre »y  S í er va de D ios, 
Caihafma de Jefus,y San trarcif- 
ca , hija de la Tercera Orden dé 
nueflro Padre San Francíico»y  Fun
dadora de el Colegia de Doncellas 
Pobres de Santa C lara de cftaCiu^

dad
(i) Te fine onium fu it quidam Légat« i Régis Augli* peritifsimus Hxrefiarcha, 

turque plurits de credibihiate nofira Religions s , &  incredibihtate ah arum 
fo r t  ont w oabmt* Hune mi Certamen provocavit , bot inita paèlo , ut qui 
conclu/u s mauetet , Reltgionem al ter tus t encre tur ampletii , (uaœqnc abjurarr, 
verùm tpfiut fapientiam expert u s , ampüus aufut non fu it corarntllofiarcy 
xfcrttus m  d  v e tjttte  çonvitectretur* bibliotlu Fr anciic. ex P• Bernique»
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dad de A lcali: haviendo fido doce, 
años fu ConfcíTor, por cuya direc
ción dio cita dichofa Alma tan al
tos buelos en el camino del Ciclo., 
De otras muchas, fe podía hacet 
m en ció n  »que fe omiten por evitar 
prolixidad ; pero no. es maravilla,, 
que eñe Varón Venerable criarte en 
Chrifto tantas Almas para el Cielo;, 
porque en él fe juntaban codas las. 
circunftancias , y  prendas» que le, 
requieren , y componen un verdad 
dero,y  gran Macílro de cípiritu*

CAPITULO XIIL

FL0REC10 MVCH0 LA FAMA 
á t  e l  P . S e n d in  e n  á lg u n a i  

V u n d ú t U n u  g lo r io fin i , q u e

in v e n t o  f u  in g e n io fo  

e j f t r i t u .

§* I>

Q Uíer» tiene trato ver
dadero con La Ma-

t o , y  aprobación >
Gregorio Sánchez, Lefioi Jubilado,; 
y Vicario General de ella Provine!« 
Caít diana, defpachando fus Letra« 
en forma de Patente > para la Futu 
dación en eñe citado Conventos 
todo lo que últimamente aprobó, 
y confirmó el Iluftfilsimo, y  R m o % 
Señor Don FrayAiouío de Saliz«- 
nes , Obiípo de Oviedo , y Minifica 
General, que era de toda la Orden 
de los Menores.

x 0 6 . Entró en efia Concordia 
(de quien era Pairon el Señor Sao 
Antonio) Jo mas dofko , y mas lu
cido de efia Univcrfidad de Alcalá* 
aliftandofe los Do&orcs > Caihcdra- 
ticos > Colegiales, no fojo los Ma
yores , fino de todas clafies, Relin 
giofos graduados, y mas graves de 
cfte Convento de San Diego 5 y  con 
efie excmplar entró en ella una lucida 
multitud de Eítudianres , y  caú rodo 
la Juventud. £1 fin de efia fundación 
fue » para que fe exercitaften los 
Concordantes en exercicíos de cha  ̂
ridad , pidiendo á Dios con toda 
especialidad , por los que efián en 
el mjferable citado de pecado mor-

gefiad de Dios, pos > para que fu Ma ge fiad fe fiw
Maravilla fe da por fatisfecho fu 
eípiritu de lo que obra» viviendo 
íoio para si , fino foíieito también 
anhela vivir cbaritativo para otros. 
Ardía en el amo tolo pecho de 
nuefito V. P. Fr. Juan Sendin una 
llama de amor Divina, y un bol
ean de zelo de lu Unto férvido;

viefie facarlos de tan mal efiadoa 
£ra lo íegundo, inclinar á todos ¿  
el exercicio fatuo de la oración 
mental ; efpecialmcnte à los Jove
nes, que curiaban las Eícuclas : en 
c u y o  reforme de coftumbres eftti- 
va el mayor aprovechamiento de 
los £ (ludios. Bien fabia erte admi-

y  efia inquietud amorofa delineaba rabie Padre Sendin U nccefsidad,
di ver (as trazas , para defahogo de 
fus fervores. Una de ellas fue > for
mar en cfte Convento de Santa 
María de Jefu* una Congregación» 
ó Concordia, con la aprobadon , y  
licencia de el Eminencifsimo Señor 
Cardenal, Atzobifpo de Toledo» 
Don Pafqual de Aragón ; quien 
aceptó el ícr Protcdor de efia 
Concordia»exprefiando fu benevo
lencia, y  gufto, por fer muy útil,, 
y  provechosa para el íervkio de 
Dios, y  mayor bien de las Almas; 
y  concediendo cien dias de InduL

que tenia de reforme la lozanía crt 
los verdes años de los Eícolafticos, 
y  di (pufo unas Confiituciones para 
la estabilidad de efia Concordia» 
muy efpirituales; cuyas leyes eran 
fuaves, para que fin demafiáda penn 
fion fe pudieflenobfervar «en la for
ma figuieme.

107. Todos los nieles de el año» 
fe havía de comulgar de ComunU 
dad de dos en dos en una Mida re-« 
zada »que fe decía á las nueve de 
la mañana en efie Convento. En cfn 
te mifmo dia fe celebraba la fiefta

gcncias a todos, los que íe alifiafien al Samo,que eftaba nombrado poc
por Concordantes. Acompañó áef- las Confiituciones ; y  en acabando 
ífl? iiuetuos» con ía  confcnúmico* &  comulgar cu la Mída jczada, fe

«tefe



defcubri
io  i y deiarte de fu Mageftad «fia
ban p.&r horas velando dos de los 
Congregantes , halla competente 
hora d e ia  tarde ; que concluía la 
función' una Platica efpicitual, que 
hacia uno de lo» Congregantes Ef« 
colaflicu-i: cuya¡atTumpio cía »exor
nar á las virtudes, para i mi amar los 
corazones en el amor de Dios. Ha- 
via ordenación también , para que 
Un día de cada feuuna íc excrci- 
talíen en obras de piedad , v hitan
do  i  los.Enfetmos de los Hofpitalcs» 
y  á ios. Pobres de la Cárcel ; exoa
rando á unos » y á otros á que fe 
contcíTaffen ,y  Uevaííen con pacien
cia fas enfermedades , y  trabajos; 
procurando hacerlos un Cocono* 
para fu. coofuelo , y alivio. Otro, 
día de la  (emana fe juntaban en 
Com unidad > donde defpues de ha- 
ver fe preparado con el Hym no de 
<1. E íp iritu  Sanco, con las oraciones 
de nueftra Señora, de nueftro Pa
dre San Franctíco, y  de San Anto
nio de P ad u *,fe  lela un quartode  
(xora, en un Libro, devoto , que ad- 
tniníftraíTe la materia de Ja oración;, 
y  hecha feñ.al. ,. perfeveraban tres 
quartos de. hora en la  meditación.. 
Acabada la orac ión» fe daba prin
cipio a la diíciplina , que duraba el 
V i ú m o .  M i f e r e r e , y  ct d e  P r o fu n d iw  

dándola fin con los verilUos, y  ora
ciones. acoftumbtadas r añadiendo 
fiempee la  de D e u s  c u i p r.op rivm  e f i  

m ije r e r i; [e m p e r  , 0 *  p areere @ 'ct, por 
(ps que eftán en pecado mortal.

io S .  En e l tiempo Santo de  
Quareím a ».(e repetían ellos exercU 
l í o s  tres veces, en. cada ¿emana » firt 
que elle orden le aUeraflc acciden
te alguno- A f  si filan i  todos, ellos 
ex.crcjcios. Los Sugetos de. mas con
té que nci a , y  los. mas graduados, de  
ella Uhiveríidad. y  á. fu  cxemplo 
La. Honda Juventud ,, que curfabaa  
Las E (cuelas. A. rodos atraía, nueftra 
Venerable. Sen din , con. fu do&xina» 
con. fu. cloqucncia, y  con íu ardicn* 
te zelo. Conocía fe  e l fruto de cfta 
Concordia con crecidas, ventajas; 
de tal modo r que mas parecía cfta 
Umveríidad de Rchgio los mortifi
cados , que de Eftudiaqtcs fcculatcs.

; i 9
Y  donde mas fcu&ificó , fu e , en io$ 
Sugetos , que defpues faltan a les 
Curatos ; pues com o iban acalora
dos con efios Santos ejercicios, y  
con el fuego de el amor D iv in o , fe 
hacían M aeíhos en H  facultad M y í .  
tica t  cumpliendo exa&amtntc con5 
el grave oficio de Pattorcs. Efta 
Concordia permaneció el tiempo» 
que vivió el Venerable Fundador; 
y  muchos anos defpues de fu muer
te , íc coníctvó con mucho luflre» 
y  con fiogular aprovechamiento de. 
las Almas, M as , el eípiritu revela 
de , bombando enojos contra tila  
Congregación «que tanta guerra le 
p rc ícn u b a ,n o  perdonó diligencia» 
que no inuntaífe para fu ruina.
Ñ o  lo pudo confcguir en vida de 
el ammolo Prote&or , aunque con 
fobradas vaterias lo intemó; y def
pues de fu muerte legró fus tiros, 
(embrando cizaña en la heredad de 
el Señ or; originándole algunas d i- 
íenfiaues» por lo que falicndoíc de 
ella algunos Sugetos de los mas gra
ves, poco á poco vino á tomar fie r
ra todo el edificio ,<con no ¡ 
feotimícnto de los mas zcloíos-.

§• 1 L

lo p . O  corrió tan pe.r 
fortuna U  celebra 

Fundación de el Co leg io  de D o n 
cellas Pobres de Santa Clara d ?  
cfta C iudad de A lca ia ; cuya MyC* 
t ic a ,y  Venerable Fundadora fue la  
Sierva de D io s , Cartulina de Jdus» 
y  San Fi ind ico . La vida de efia 
prodigioía M u g c r ,á  quien con todal 
propriedad la conviene el ritulo de  
M & g e r  F a e n e  , eferivió fu hijo» t i  
R . F. M ach io  Fray Juan Bcrmque» 
bien celebre en los palenques rc í-  
petoíos de ella U m vciíidad , por tan 
famoío X h e o lo go ; en cuyo díbuxo t 
galló maravillólo cftilo , que a un 
«timo tiempo colcha » edifica » y  . 
enam oraCacando a  luz las h e io y *  
cas virtudes de íu  Venerable Madre» 1 
Ojala l  buvicra fu pluma litado la t  
lineas en el retrato de fo admira« 
ble » y prodigioía hermana % Sor 
María Thctcfa de Santa Clara t e a  
cuyas íubÜjnc* virtudes pudieran

ludí;

Del V. P. Fr. JuanSendin.
el Saniihím a Sacratnen-



lucir mucho fus aytoíos raígos. Y  ró á una Caía, que la dexaioo fu*
pues íe nos viene tan à ia mano, Padies > en la Ciudad de Nurc;a»
abiá de tolerar ,  que en nueflio Güiípado de Eípoleto * donde ha-¡
citilo humilde permita snauii'cftar cardo elección de algunas Don-s
en breviatura los metilos de ella echas » amigas luyas, íc coníagia-i
cíclarecid* Viigen : a quien dio cu- ten en vida ioluaua al leu icio de
na la Villa de Loranca de 1 ajuña; Dios, titas Vífgmes no fallan de 
hija legitima de el Do&oi Don t ala , íleo juntas al Templo. Era 
Juan Bétniquc,y de Doña Caita- C olegio ,y  íu Miníftio Diitdlcr eí- 
lina García , Fundadora de el pie. piriuul cía un dcdüísimo Minori- 
citado Colegio : donde en los diez ta , llamado Fray Reynaldo de Nur- 
yíeis  años floridos de íu edad vii- eia, hermano de Padre , y Madie 
ciò el penitente habito Fraroícano, de Ser lucia» a «oyo cuidado cor  ̂
por mano de nutftro Venerable ría u-do el goviuno de el Cole- 
dc&iísimo P. Fr- Juan Serdin , tq gi°- t i  traje de las Colegialas era 
el día dosde Eebtcrc de 1673. años: habito ceniciento» ceñidas con uq 
y  à los ocho dias de el « es cc  coidon J-rancifcano. Las aufleuoa- 
Septiembre , dia de la Natividad des , y admitafclcs exen.pios coq 
de la Pi inedia de los Angeles > de el que vivían , las ganaicn glande 
año de 1677. piofclsó huebra ex- credito, y fueron oe luma edifica- 
clarccida heimana María Ihercía cien en toda aquella nena. Fi«*y 
de Santa Clara , en n anos de d  Rey tu loo las oro Leyes , y Coní- 
cloquentiísimo P. Fr. Lamían Cor- ihuciunes , para que en uniformi» 
nejo > Con fe flor íuyo ; quien como dad de etilos guardallen la vida 
tan dicftrc Dirc&or de eiphiius, conmn. Aunque efle Colegio veflia 
governò el de ella Venerable Vir* el habito de la Tercera Orden de

Í’op tan altamente » que fue crifla* nueíUo Padre San F iarciíco  , no  
ino cfpcjo » donde íc miraban fus tenia forma de vida perfeCistreme 

herm anas, aprendiendo en fu excm- Religio ía , por no tener Regla co
piar admirables yittudcs. V iv ió  en ronces feñalada, para hacer p it íe f .  
eftaComunidad reípetcfiísinia tiein- ñon íolemnc con voros dlcnciaies.
U y feis años, feas mc/cs, y días: Dei pues íevió efte Colegio en for-
V de ellos los diez y leis fue Ree- ma de Convento Regular con pro
tora ; en cuya Cabeza animaba la feísion íolemnc, con la Advocación
prudencia para el gavierro; y en de Sama Clara. Hafla aquí han 
íu pecho la chatidad pata alivio corrido lincas paralelas ambos fa
rle tedas lus hijas. Difpuíofe para molos Colegios; y aun la circunf-
morir con todos los Sactaaicnros farcia de velo negro (parece) no
Santos, que recibió con admirable faltará ánueflro Colegio de Alcalá, 
fervor , y devoción , de*ando á fus Vi/pera de A»r/r* Señora de el 
bijas bien inflruidascn las virtudes» Carmen hite los vetos en manos áe
que ha via prs&ícado ; efptcialn en- AImjlra Señora , que Urda un velo
te er la fortaleza , tolerando ccnf- negro en las manos, dió/eh d Santa
tante mente muchos trabajos inte- Tberefa ,  y la Santa le guardò ; pa-
tiores , y exteriores ; en la chatidad redóme era para mi % y para f u
ardiente , y en la penitencia rigu» tiempo. Afíi dice Ja Venerable Fun-
ioía ; en la oración continua » y per. dadora , en la Vida , que cícrivió
manente ; y uhitraíreme en la cor- fu hijo el detìo Padre Betniquc,
dial devoción de María Santiísima, / olio 347. y rofotros de ella damos 
y Santos Angeles.  ̂ un breve raigo , en cuya ponen

t i 0- Petmiiafie a ia pluma , que toja memoria lucirán los aciertos 
diga ,fer nueíha Venerable myftico en el govierno de nucflro Vete- 
eco glotirio de la Venerable Vír- rabie, y dodiísimo Padre
gen ¿sor Lucia de Nutcia j de quien f t , Juan ScndiüU
cxprciiai. nucUios Anuales,que en gUjfc
hi edad ¿e diez y ícis años l e  {cri* w
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D e la V . M . Cathalina de Jefus. $ 11
c a p ít u l o  x iv *

MEMORiA DB LA PEtiER* 
Mddre Cathdiná de 

y San Francift o*

§. í.

f í í f i  T  A  Venerable Madre 
1 - í  Cathalina de Jefus, 

y  San Francifco , de la Venera
ble Orden Tercera de Peniten
cia ; Fundadora de el Colegio de 
]as Doncellas Pobres de Santac la 
ra en ella Ciudad de Alcalá ; nació 
en noble cuna en la V illa  de San- 
torcaz*, de donde muertos fus Pa-: 
dre s, fue traída á Alcalá á Caía de 
una T ía  fuya virtuofa , ¿n cuya 
compañía educada en buenas coí- 
mmbres cítuvo halla la edad de 
quince anos ; en que la cafaron 
con el Do£tor D on  Juan Berñique, 
Medico Valenciano, de vida exem- 
plar y en cuyo teftimonio íc  halló 
lu cuerpo incorrupto , deípues de 
doce años de enterrado en la ígie- 
fia Parroquial de Toue jon  de A r- 
doz, donde murió en fn exercicio, 
L a  dicha que tuvo Cathalina de 
hallar tan buen marido , no la ef- 
cuso la cruz de el nuevo citado; 
porque todo el tiempo que vivió 
en el , íc la labró muy pelada el 
natural empacho , que hallaba fu 
innata inclinación á la mayor pure
za en ei cumplimiento de la obli
gación de jutticia , á que fe íujetó 
en el matrimonio. Cum plía con efta 
venciendo fu repugnancia , por no 
faltar á la jufticia y y  confervar el 
a te ¿i o á la continencia i y  aísi m uy  
á coda fuya exercitaba juntas am
bas virtudes. Aun en ella vida, pa
je ce , que halló el premio. V ien- 
doíe deipues í  si m iím a, y  á tres 
hijos i que tueruo el fruto de ben
dición de elle matrimonio, vi£tima$ 
de la pureza »por ei voto de caftu 
dad contagiadas. Eftas fueron dos 
hijas , que vivieron m uy vírtuoías 
en d  Colegio excreplaiijsjmo, fuq-.

dación fuya $ y  el hijo el docto P* 
Fr, JuanBernique, que tomó el ha
bito en elle de Santa María de jd u s  
el año de 1674. en el día veinte y  
cinco de Abril* Profetizó Ja íierva  
de D ios , como fu hijo Berníquc 
havia de fer fu Chroniíta , no tien
do Novicio  eñe deftifsimo Pddref 
como quieren las Chronícas j si en 
la edad de nueve á diez años .c o 
co conña de eña fu letra* S ie n d o  
y o  d e edad de n u e v e , ó diez, años t m e 

m a n d ó  leycffe en p re fe r id a  d e m is  
h erm a n a s la  v id a  de la  V en e ra b le  
S eñ o ra  D o ñ a  M a ñ a  de P o l  ,  e fe r .ta  
p o r  e l P a d r e  M a r e o s  de T o rres  de lu  

C o m p a ñ ía  d e j e f a s , h ijo  f u y o ; y  jd *  
m ira n d o  y o  el m y ( le ñ o  , d e qu e un, 
h ijo  fu y o  b u v ie ffe  J id o  e l  E fc r ú o r  d e  
la s  v ir tu d e s  de f u  M a d r e  , m e r e f*  
p en d ió  ¡ que lo  m ifm o  h a v ia  de  

d e r  con f u  M e r c e d  , llam án dom e con  
g ra c e jo  rep etid a s veces f u  H ifo r tu d o r ; 
y  a u n  quando m e a d v e r tía  tib io  e n  
lo s  e fllid io s  , e flim u la b a  m i f o x  edad y 

d h ie n d o m e : B u en a  t r a z a  lle v a s  de f e r  
m i C b r o n ifta ,

I I z .  V ivia ajuftada á fus obli
gaciones el tiempo de cafada, folo  
que la gentileza de íu cuerpo , y  
fubtileza de fu ingenio , motiva
ron con alguna demasía fu curioíi- 
dad; afsi en el aseo de íu perforu* 
como en la lección de Libros pro
fanos , que pudiera feria de tropie
zo : m as, guardóla el Señor. y  lacó 
el bien de la humillación de eftos 
defectos, que coñaron muchas la
grimas á íus ojos , luego que Jos 
abrió á mejores luces. Quedó viuda 
con tres hijos pequeños, en la edad 
florida de veinte y dos años ; r ic *  
folo de defengaños , y  neceísitad* 
para v iv ir , y  lograrlos, ¿  experú  
mentar de nuevo las piedades de 
íu Tía , que con fus hijos la reci
bió en fu Cafa. Concibió en c ll*  
mas ardientes defeos de la perfcC4 
cion 5 y por correíponder á ellos** 
fin el rie/go de la propria elección* 
los comunicó al fapiermísitno P. 
Fr. Juan Sendin , Lector entonces 
de Theologia en cftc Convento,; 
rindiéndole a  fu dirección. Florc-j 
cia en cite tiempo en el: Convéntof 
de San D iego  ( dice el R .  Padrq

K v »



22 Lib. V.Cap.XiV. Niemoiia
Bcr r.iquc CP Ja Vida de íu V . M íü t t )  
el Reverendo Padre Ft y Juan 
Ser din , en quieri con teaict ton  
curtían tedas laS prendas , qve fe 
deican para tile m in ifte rk , de cien
cia , y  Virtud , bien retoñecidas , y  
celebrada» en efla U m vc ifd ad  , y  
fuera de e lla » que aunque no eí- 
tuviera tan cercana, las buvicra ad
vertido : de elle gran Sugcto hizo  
elección, paca la entrega de íu Alm a. 
Reduciendo elle d c& o  Dircftor á 
experiencia lo verdadero de íu vo^ 
c a t ió n , la obligó á extraordinarios 
cxcrcicios de mortificación, y  aba
tim iento , hada hacerla , á pelar de 
fu encogimiento, pedir limoínas en 
la s  P o n e r la s , y falir con un cántaro 
|ior agua i  la Fuente de la Plaza; 
aunque experimentada de algunos 
paffages la piompótud de la obedico 
tía  , cftorvó en lo redame la cxc- 
Cucicn de el ttar.dato. A  petos 
tu cíes de íu vocación á vida mas 
pcrftfta , hizo perpetuo veto de 
ta íh d jd  , y  con ai diente vigor le  
dio a cxcrcicios de figuróla peni
tencia. Las dilcipiii as de cada día 
eran terrible» , las mas veces de 
ían gre , y  algunas entregada al ar
bitrio de manó agen a , quando re
ma ocafion de muget de confianza, 
recibíalas de medio cuerpo arriba, 
y  fin lu z , relervando ío io  el rnfiro 
de lo incierto de íu$ golpes. £1 íi- 
iicío era c i’u u m io , y cr t ciliones no 
fe le quito en ítis me lechad a que fue 
necesario paiacuiar las llagas,que  
havía cauíado , entrañado tn  la car
ne. En  los zapatos tiaia unas pie- 
d retí tas , las que 1c atormentaban 
las p lantas, no dando pallo fin mu. 
chos dolores. Su c a m a , defde elle 
tiempo hada dos años antes de lu  
muerte , era un co rch o , en que ra
ra vez fe edéndia , porque conti
nuamente tomaba fem ada, y  a n i
mada a la pated el iueñ o  , que era 
muy poco * pues la m ayor paite de 
Las noches las pallaba en oucicn»

§• I L

113* lerdo el Corfefíor lo  
V  fervorólo de aquel 

«fptritu , no quiiü atajarle ios bue-

io s , ames !a pulo tn ruevt criipc- 
ño de adclamatlo» i y  afsi o u k  
r.é remalle el habito delcufcititoce 
lu Tercera O id tn  % como Jo fizo, 
día de la Epifanía, iccibici dele en 
publico de mano de el P.Geartiiai , 
en la Capilla  M ayor de eíte Ccn- 
Vento , ficticio de edad de veinte y 
echo años. Hizoíe cargo de hija 
de S.*n F ia rc ilc o , y piocuio deloe 
luego ccrielpordct a ella ,cípecial- 
n tm e  en las virtudes, que nías reí- 
plandccícion en el SeraphicoPatiiar- 
ca. Su habito pobte era de laya! 
g rol c ío ,  fin eícapulaiio , cuerda de 
elparto , toca de liro  g iu d io  , y  
túnica interior de (añ o , á taiz de 
las carnes. Años e m ú e s  anduvo en 
Cafa con les pies por el lucio , y  
fuera con id e a b a s  avkm ¿>, como  
las ulan los Relig io ícs de Ja Orden. 
Nunca corrió carne , de loe que to
m ó el hab ito,fino  obligada de la 
cb cd itrc ia , quardo ¿fiaba m uy ma
ja Sus ayunos eran cali todo el 
año ; porque guardaba todas las 
Quarcimas de nuefito Padre San 
tranciico. En los primetos años 
comía folo pan mojado en poraxe, 
dcípucs al pan añadía yerbas co
cidas i y  íi alguna vez la obligaban  
a otto pan , ó  m anjar» fe valia de 
axenjos , y  otras drogas amargas, 
para mollificar el gofio. Bebía m uy  
p e co , y  icio  agua caliente á la lum 
bre; niornficacion continua por dos 
añ o s, y que al juicio de los Mcdi*i 
ces la quitó la íalud. Hacia cada 
día nclc iertas genuflexiones , be
fando la tierra , (i algún achaque 
no la impedia ; y  tenia horas cr tc- 
ras de oración en Cruz. Ellas , y  
«tras penitencias duraron en lu vi
gor hada dos años ames de fu 
m uerte, que fue forzofo mitigarle, 
por fu mucha debilidad, y  enferme
dades.

214. En  Ja virtud de la miferi- 
cordia fue admirable , acudiendo al 
remedio de las necesidades con 
qnanto p o d ía> fin rcícrvar tal vez 
la camilla ; y  ó no impedirla Ja 
obligación de fus h ijo s, fin nada fe 
quedara. Suplía a cofia de lu em
pacho , pidiendo limolna para los 
Pobres , lo  que no podía con fu

pto^



$fìti daudaL Vifitabé IbsF Éòbfcs 
enfermos de ios hofpiralcs , y  de 
arrabales ; hacia fas camas f  cuidaba
de fu limpieza,curaba fin mcliridré 
fus llagas afqwerofas } hafta ponef 
éh ella fas labios, y  le n gu a ,y  fo. 
Jicitando en todo fu alibio ,con íú  
Ordinario recurfo á la límofna, pa
deciendo por las pi ado fas acciones 
gran córrtradición , y  valdones de 
fus Parientes , que Con efpeciofos 
preteftós procuraban ertorvarla* De  
la fanra pobreza fue muy fina enai. 
morada- , gloriandole aun quando 
fe  ballava mas pobre , viviendó 
aquenra de ia providencia , y en 
■ èlle m ifoio defafimiento dejo vin
culada la con ferva don  de el C o 
legio  que fundó, como oy fe con
ferva ; nunca viftio habito nuevo, 
Conreara con alguno de los que 
desechaban los ReHgioíos para mor- 
$ 9 )3 . Aun para deípucs de fu muer
te qoifo por compañera Ia fanra 
pobreza , defeando que fu entierro 
Íueífe de límofna * concediendoíelo 
Nueftro Señor 7 en circunftancias’ 
bien admirables. En la obfervanciar 
fue tan extremada ? que hallando1 
dcleyte en obedecer , à  las cofas 
m as arduas , formó efcrupulo de  
que no m ctccía, y  pidio á Nucftr© 
Señor la quitaiíe el gufto ; conce- 
d iofe io , permitiendo ¿  el Demonio  
la  IiicieíTc guerra en eñe pum o, y  
aunque lentia gran repugnancia, 
fiempre con la gracia D ivina , fallò 
triunfante fu obediencia. La  Cafti* 
dad era m uy de fu genio ; mas » 
qu ilo  el Señor , que tuviffe efta 
virtud purificada en el C riío l de 
las tribulaciones, y  radicada con la 
rcfiOcncia de terribles fugeftiores, 
y  aun rorpiísimas vifiones del Ene
m igo , de que ia faco vencedora, 
favoreciéndola con fingularcs fabo- 
res. En la paciencia , y  fortaleza 
fue adm irable, fin hacer mella en 
fu  confiareis , ni fus continuos 
achaques que fueron m uy penofos, 
los nueve años poftreto* , con ca* 
lcntura continua s ni' las pcrfecucio- 
ues , ni oprobios, tenida por enbuf- 
jera, hipócrita, y  holgazana i oyendo 
e llas, y  otras injurias,con la f a c 
ilidad  que pudiera fus alabanzas, 
ü q o  fuera tan humiMcv

t i 5. En fa Unta oración , büf- 
¿a b a ,y  hallaba , fuerzas, y  armas 
para confcguir éíVof triunfos, O chó  
horas ocupaba cada dia ¿n éfté fanró 
exercioo , los q'uaks lograba por 
la mayor parte dd la noche , por 
que las del día íciíebaba los dé  
la vida aífiva. La  idea era Cfiriftó 
Crucificado, de quien copiaba vid* 
tudes, traosfbrmandofe por el amor 
en la imitación de fus penas , y  
por la íegura Efcala de la Sagra
da humanidad fubia a engolfarfé 
t n  el piélago de la divinidad. T e 
nia el don de copioías , y  devota# 
lagrimas con dulcifsímos femimíen- 
tos jy  extraordinarias luces. Ariem - 
pos padecía íoledades ,y  defolacio4 
nes terribles ; ®as al mifmo pallo, 
eran las coníoUcíones , y favores,’ 
coh que el Señor la alentaba , re- 
creaedoia con vifiblcs apariciones 
de María Sanrifsíma , Nucfiro Pa
dre San Franciíco, Santa C lara, y  
Santa Rofa de Vítecbo , de quiepr 
era cordial afeita , y  devota.

§. ni.
' i t ó .  T T  Aliándola fu Confef-í

ibr con ardientes an
fias de la falud de las Almas , lz  
dió materia, en que las lógrale pro.; 
porcionada á fu efiado , obligán
dola por obediencia á que admí-r 
tiefle en fu compañía algunas D on 
cellas para educarlas en Ja vm t'd , 
juntas,con dos hijas layas. D ioíe  
principio á efia obra , que ha re-t 
fultado mucha gloria. Comcr zaron 
las Doncellas,¿ deponer las galas,* 
y  adornos tan propríos de fu edad^ 
y  vencido efie Enemigo,fueron fus 
¡antas exortacioncs, ayudadas de Ja 
confidcracion , haciendo dulce v io 
lencia a fus corazones , para qué 
gufto fas abrazaícn lo mas perfe&o; 
halla confcguir que la imitaíen ért 
el traxe penitente , y  la figuiefen 
en la vida , y  con tanta felicidad, 
que nunca fe á defcaccidó en fu  
Colegio de los primeros fervores/ 
Profcftan la Regla  Tercera de P ch 
nitencia , añadiendo á ella con to j 
do vigor , las aufteridades en 
defnudcz>deícakcz, abft inepcias, y

XYV.» ¿ y n , '
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ayunos , de la. primera. Regla, de 
Santa Clara. Tienen de Comunidad 
repartidas tosías; las horas, del dia, 
y algunas de la noche en o/acíon, 
y  ejercicios de- martificrcipn.»,Ícc 
cion eípíritual, y obras. de, manos; 
y  del tiempo que fe les permite 
para, el tuerto , cercena. Cu fetvot 
dirigido de la obediencia , pasa 
ex creíaos particulares; íitvcnfc unas 
á o tra s, y  aun á. Us cofas mas me. 
nudas,no  fe, ir.ueben lino á el ar
bitrio, de fu Redora, ; fu íalida de 
Cafa es folo a la lglefia , temprano 
por la mañana* de Com unidad, y  
hoceftámente cubiertas de fus man
tos, X  lo maravillofo e s , que tien
do libre la permanencia en vida 
de tanta auftetidad , y fugecion 
fon pocas Us que de ellas retroce* 
d e n ,y  muchas ñempre las que Co
licú an , llenar el num ero,que per
mite la eítrechura de la Cafa*.

117. A  los treinta y ocho años 
de fu edad llamo ei Señor á lu  
Sicrva , con una penoüísima , y  
prolixa enfermedad , que duro, mas 
de tres meíes , con tan terribles d o  
lo re s ,y  accidentes , que cada dia. 
fe temía fuelle el poftjcro á juicio 
de los Médicos , que tuvieron á 
mas que natural la duración de (u 
Vida ; y  en lo que no dejo razón 
de d u d a r , fue, que cada dia dei- 
pucs que comulgaba , quedaba 
por dos horas iibie de ius dolores, 
com o (i elluvicia Cana ; bohiendo 
luego a fu trabajo hada ei día íi- 
guiente. Tuvo  revelación , de que 
feria U  ultima enfermedad , y que 
á fu muerte no la ahiítina e l 
Confesor , que la acudía en aquel 
tiempo , fino otro,, y  comprobó 
la experiencia , corro en otros ta 
fos» el t íp inm  de profecía que tu
vo. y  es muy d igno  de notar e l 
modo como la fee concedida efta 
gracia. Fue fu ch im o Cunicüor el 
muy R . P. Maettro Ft Dam iaa  
Coi nejo , contra quien no faluton  
mutmutaciones en fu, afsificncia en  
el prolongado aprieto en tan largo  
tiempo de la enfermedad de la  Ve 
nerable Madtc. V io fe  cfte doftií- 
Ümo Padre rodeado de ellos im
pertinentes tepatos , y  la dixo un

dia;pidicíTe á íu M agu llad : ó  qu^  
diípuficfle quanto antes de, fu vi
da ,. ó  que; la. mitigaffe d : rigor dé
la enfermedad , para, no necesitar 
de tan. puntual, afsiftencia., Refpon- 
dió la Venerable Madre á el 4:oc.i 
riísimo padre Cornejo,: Tendría mu* 
chocon fucio , en que Ce lo, m andiííe  
defde el Altar *, quar.do celebtalie 
M iga. H izo  lo afsf e f Confeflpr , y  
paliando á verla , le ptevino la  
Madre afsi P a d r e , y a  ¡ c  ka  dc¡pa<+ 
abado n u e/lro  M e m o r ia l. V  aunque 
en elle dia ultimo, eftaba notable
mente mejor, muy alegre , y  mas 
descubiertos los pulios , con todo, 
dixo, que moriiia a las diez g u a n 
do en el Convento hicicllen la íc- 
ñal para el Choro. Sonó á penas,, 
la campana , quando con voz cn*i 
tera dixo : i n  m a n u s tu  as com m en d v  

f p i r i t u m  m eu m , X  fe quedo muerta» 
c o a  la ferenidad , y  fofiego, que  
pudiera dormida. Fue íu dichofa 
muerte a líete días, de Noviembre; 
de 1677. Quedo fu cadáver muyj 
hermoio , tratable , y  flexible en 
todas fus coyunturas,y  dc/pidjcn-i 
do una fuavifsima fragancia. FLzoh  
fe con mucha lolemnidad fu en^ 
sierro » y de lim ofna,com o havía  
defeado, pues aun la. Parrochia. n a  
quiío  los derechos que pra&icaban,; 
y  ei Convento la dio hada fepuU  
tura , que es á los. píes de el G lo^  
tiofo San D iego . H uvo  algún Cotw  
curfo á el entierro , y  á no ha*) 
verile cautelado, fe huviera juntada 
mayor ,por la fam adelus virtudes» 
que movió á  muchos a  que coa  
aclamaciones de virtuofa , tocaffea 
fu  cadáver. Sirva de elogios á ella 
admirable Muger aquel alto con*- 
cepto, que fiemprc hizo de fu eft 
picitu el llu ítrih im o Señor D .  Ff^ 
Da mían Cornejo , en la Ccníura»  
que dá á fu vida , eícrita pot e l 
Padre Bernique, de quien es la  lc<  
tra liguientc : „  Trátela m ucho 4 

y  fiemprc con ia  veneración ^»
„ q u e  merecían fus vütuofas píen* 
„ d a s : y  finalmente tuve la dicha» 
, ,d t  afsiftiila pata fu dirección- cu 
„ to s  últimos tiempos de fu  vida» 
„  hafia que paísó de cita á la  fiw 
„lía »y cierna i dop4s piado*

f e



»fam ente dcícanfa entre la s  d i- 
» c h a s  de la Bienaventuranza, ic- 
*,gun  Jo telMcan Los progresos de 
i, fu ahuilada vida » y  lo califican 
>, Jas buenas circtmftancias de fu 
*, dichuía muerte. M ucho  pudiera 
» decir yo  en aboco de fu aven- 

rajado efpirku ,por havee lentido 
„ m u y  de cerca las fragancias de 
»  fus virtudes ; roas Lo corto de 
»una aprobación nunca permite 
»eítendec mi pluma. Concluimos 
últimamente fu admirable memo
ria con la  figmente inícripcion La. 
l in a ,q u e  Le regiftra á el pie de (a  
R e tra to , que abrió el buril de Don  
M arcos Ocozco, O b ijt  a ta tis  Ju<? 

finn* 38. &  ü o m in i  1677. V M . 
C a th a r tn a  a  J e  fu  , (3“ a* F r a n a  j e  o. 
E v a n g e l i c e  p a u p tr ta t is  a rn a tr ix  > &  

V ir g in u m  p a a p e r u m  C o lle g ii  parida-  

ir he -T peen i ten  t i  a m i r  ah il i s  ,, &  ca teris  
v i r t u t ib u s  la ú d  a b ilis  3 T e r t i i  O r d in it  

S .  F r a n d f c i  ve f ie  in d u ta  ,, O v a r i t i s  

f i e  fin. C o m p lo t  i  d e fu fíé ta  ¡ c v ju s i x c m -  
f l a f i f .  v i t a  a d  h o n o rem  P e í  a  F i l io  

t f í  de [c r ip ta * ,

CAPITULO XV;

MEMORIA Z>E IOS W. ??» 
Et» Dominga de la Emnte\ Frm 

Martin de la Peña > y Sarabiâ  
i r .  Juan Lasare táda, 

jf  Fr. Pedro Garda.

§ *  L

'*1&. TJ Nterróíc en eñe Cóvenrt* 
*-* el P. Fr. Domingo de la 

Fuente por ct mes de O&ubrc del año 
de 1665. fue de fangre noble» na» 
tutal de La Villa de FramaCanilla 
en las Montañas de Jaca; vino de 
poca edad á cftndiat á efla Uní 
vetfidad , y  haviendo aprovechado 
con gran Lucimiento en la Sagrada 
Thco&ogía» entro Colegial de Voto 
en el Mayor de San lldcfonfo, 
donde recivió la Borla de Do&or» 
y  obtuvo con grao crédito Caitie* 
dea de Altes ; luc do* yeso* Rcc»

toe de cita Univerfid ad 5 y  fie nd o lo 
la ultima vez, y  hallándole en los 
principios de una grave enferme
dad J e  llamó el Señor para nues
tra Sagrada Religión » y  pidió el 
habito con grande inftancia de es
píritu i que recibió en el día cinco 
de O &ubtc de idóy. años. La  no
vedad hizo venir en íofpecha a 
algunos, qoe era llamarada, caufa- 
da mas de la fuerza de la enfer
medad , que verdadero efpinru> 
mas no fue afsi * poique me íes an
tes haviendo fido llamado del Coa* 
fejo Real de La Corte , y havien
do eftado apofentado en el Con
vento de nueflto P. S. Franciíco, 
ya daba roueftras de fus buenos 
deíeos} coroo ateíügua el R. P. Fr* 
Andrés Martin , en el Sermón que 
predicó en fu entierro. C u  llamar 
a las  funciones de Comunidad ; y  
preguntaba j á que tocan í Y  refpon- 
dianle á la oración s á la difcipiina* 
& C. Y  decía ; V á lg a m e O to s  lo. que, 

t u e f ja  la  S a lv a ció n  ! Daba á entena 
dcar aunque con díísimulo fus den 
feos f y  dicicndolc el dicho P. que  
fu petfona íetia de mucho proveí 
cho  át la Religión en el ligio» ref* 
pondia ; Q u e  no (am plia, con la  de-i 
v a cia n  que te n ia  a la  O rd en  fJ tn o  f e  

d a b a  a js im iftn o  : de lo qual fe in
fiere , tenía bien dirigida a el caa 
lor de los deténganos fu deter
minación fama. Haviendo renun^ 
ciado tamas quantas dignidades te» 
cía  , y  recibido el fanro habito, 
indando el peligro , y  conde fe en. 
diendo d fus ruegos»para que go-* 
zafe la Indulgencia plenaria , fefe-i 
dio la profebion, hizoia con gran^ 
de confucio de fu cipiritu i y  el 
breve tiempo que le quedo de v i*  
da > empleo de fuerte»que le va* 
líefe por muchos bien gallados; 
cxercieandofc co ados de todas la$ 
virtudes. Cantáronle el Credo los 
Rcligiofos » y  d io  iu  cfpiritu á e l 
Señor con grande edificación de 
todos. Puliéronle el C u e rp o , aun
que vellido del pobre iaya l de U  
O rd e n » en una rica ca ja>guarnecí-* 
da d s fian sones de oro , y  cola-* 
catonlc en la Sala Rc& ora i con  
gtap pompa de Altaica»Rlandopcr»

y
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y  ]q {()5 hafi» la- hora del-entierro» 
Pu  fie ron le a loa píes la Beca de 
Colegial M ayo r, borla de Maeftro, 
y  D o d ío r , y la Muzeta de R e d o r  
de la  Univeríidad, Fue por el- 
Cuerpo U  Comunidad de eñe C o n 
vento con fu Cruz , Capa , y Pref- 
tes , y  traxole á el Convento con 
grande acompañamiento de todas 
las Religiones, y  Colegios. Se le hi
zo el oficio con grande tnageftad,y 
predicóle , con termino de menos 
de veinte y  quatro horas,e l R . P. 
Fr. Andrés Martin , Lcftor enton
ces de Theologia* en eñe Conven
to , y  defpues Guardian del Cole
g io  M ayo r de San Pedto , y  San 
Pablo , y  Predicador de fu M a -  
gefiad,

i f j g j  T J  N  eñe mifmo Conycn;
JO t o  , y fepultara íe en

terró por el mes de Agoftb de 
1^77. el P. Fr» M artin  de ¡a Pe- 
fia y  Saravia , Predicador : fue de 
Sangre noble , natural de TabÜe- 
ga , junto á Medina de Pomar,: 
Diocefis de Vurgos, Jutiídíccion de  
IVillafcayo j vino á ertudiar á cita 
Univerfidad , y  entró por Colé- 
gial A t tifia en el de San Dionyfio,. 
acudía deíde fu C o le g io  á eñe 
Convento i  los cxcrc icios de Ja 
Concordia , y ocupaba en la lglefia¿'
,y O ratorios todo el tiempo que- 
entre día Je quedaba de fus lec
ciones atrayendo á los Santos cxcr- 
c ic lo s,co n  fu c x c m p lo ,y  caricio- 
fos ruegos a otros Condifcípulosj 
y  Concolegas fuyos* T o m ó  el ha
bito en elle Santo Convento de  
edad de diez y  fíete años a diez 
y  ocho de Noviembre de 1 6 6 9 .  y  
en t i  Noviciado etan los fervores 
de fu cfp irito , explicados en exci* 
ciclos de o rac ión ,y  mortificación, 
cxemplar incentivo para los otros' 
Hermanos, obrando tan en los princi
pios como perfe&o Relig io ío  5 y  aun: 
ertardo en el Noviciado no le fal
tó modo para traer á la ReUgion  
ann Concolega lu y o , que fe llamó 
$r. Pedio de Horcafitas , natural 
de Ramales , Abadía d c Q ñ a c p  ¡as

Montañas de ¡Vurgo.c /tomo el 
bito en cfte Convento en dos de 
O dub re  de 1670. y  que en pocos* 
años que vivió en la Religión fue 
m uy parecido a lo Amigo. Fue ar
gumento de la; firmeza del propon 
lito  de Fr. Martín , y  de íu cordu
ra , que llevando mal los Herm as  
nos de Fr. Pedro > que huviefie to
mado el habito, diciendo le havian 
violentado , refolviefe, que le voU
viííé á fu Cafa , para probar lo- 
contrario por la experiencia , cq* 
rno de hecho fe hizo , tacando 
por condición Fr.Pedro, quehavi*- 
de ir con íu habito , y  Fr. M ar-  
rio en fu com pañi»i y  no quiío eñe 
venir en e llo, diciendo: no quería  
arridgar por íu flaqueza el bien 
que afíeguraba el compañero en' 
fu confiancia.

120. Proícfsó cofí grande e íp ij 
rítuv: y  luego fue entibiado a eíiu-r 
diar á el Convento de Toneiagu-v 
n a , donde íujeto á la dirección 
de fu Maftro ? íe adelantó mucho  
en las v irtudes,y  con el continuo' 
exem eio de la oración íe maniíefiaw 
ron íus fervores de que todos fír j  

vieffen á D io s , no ccíahdo incita*; 
a ello á fus Condiícipulos, v uñando-* 
Jos de noche por íus Ce ldas, y  ía *  
candólos con alhagos á que fuef-> 
fen ¿  el C o ro  , y  O ratorio  á los  
exercicios de oración, y  mortifica
ción , y  folícitando con ellos íe  
aumentarte el humero de los q u e  
frequentaban la Com unión1 quori-t 
diana , que él inviolablemente ob<i 
fervó déídc que entró C o le g ia l 
A i  tifia Secular , harta que fe orde^ 
hó de Sacerdote , recibiendo gran  
confítelo eh fu a lm a , y  cencibieriw 
do fiemprc nuevos defeos de amaif 
á D ios : fue fiempre tan rcndldk  
íu  obediencia aquicfl gbvernaba fuf 
eípiritu , que fbjetaba' dulcemente, 
no folo la voluptad , fino también 
el entendimiento,deponiendo á eF 
punto qualquicradúda de eícrupuló^ 
que íe 1c o fted á , conTo lo  decir* 
l e , dexelo, haga e f lo ; óno lo  haga* 
quedando con tanta ferenidad , co-i 
ido fino íe le huviera Ofrecido- ra* 
zon encontrarlo. Continuando Con 
mejoras cfte modo de vida ; « a  tan *

»
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ta fu caridad , que fe quitaba de 
ia boca c! íuftenio,que parecía nc- 
ccíTario por dadoá ios pobres, cf- 
pccialmemc a los niños, de quien 
era muy devoto ¡ti le daban algu
na fruta, ó algún dulce , le parecía 
(nal empleado en fu petfona, y la 
guardaba hada que tenía oca ñon 
de dada algún enfermo 5 y era tan
ta la propention qfic tañía de ha
cer bien , que no hallándole tal 
Vez con otra cofa > y  Tiendo de fu 
inclinación muy ciludíofo , daba el 
aceite, que tenia para cftudiat ,a 
los pobres : Bu nada pareció co 
didaío, fino en adquirir, y guar
dar reliquias , que traía contigo 
con gran devoción,y de que dejó 
gran copia defpucs de fu muerte.

iz x .  T u v o  efpecíal devoción a 
las quemas de la Madre Juana de 
la C ru z  , que íe le venían á las 
manos rGÍlagroiamente, como fe ve
rá en dos cafos , que fe referirao 
a q u í, dichos de fu boca 2 tu Con
id io  r : E l  uno fu e , que haviendo 
dcurado mucho una quema de 
chriftal, que havia vifto original de 
la Veoccabie , fuña una noche, que 
vela en el fuelo otra m uy parecida, 
y  alargando la mano á lomarla, 
dcfpcrto , bullado de fu deleof 
mas el dia li guíente entrando en 
una Cafa en M ad rid ,en  un efirado 
vio  , y  levantó del fuelo la milma 
quema que havia leñado , en ma
teria , rama ñ o »y figura. £1 orro ca
lo  fu e , que eftando en el Conven
to de Sujuenza donde, era A&uanrc, 
cerrada puerta , y  ventana en fu  
Celda f haciendo el cxcrcicio de la 
m uerte, tendido en el fuelo en la 
poftura que fi eftubicra difunto, 
lintio un golpe en la frente , y  le
vantándole afu fado  á abrit la  ven
tana, h a lló ,q u e  quien hav ia  oca- 
fionado el g o lp e , havia (ido una 
quema grande de madera negras 
la qual ia tenia dcípues en grande 
efiimacion, perfuadidoiqueeraori«  
ginal de la Venerable Juana, poc 
fer experiencia, que de quien ñ o la s  
eítima, levan muchas veces a quien 
las anecia.

i 2 i .  Sus principales devocio
nes cu c ¿i Sa;*i iisuno Sacramento,

y María Santifsima j afsiília de ro
dillas inmoble delante de el San
dísimo Sacramento todo el tiempo 
que citaba deícubicno, tino que Ic 
impidicfle alguna función de Co« 
omnidad. V en reverencia de Ma
ría Sandísima rezaba cada dia con 
dovocion la Corona , y ayunaba los 
Sábados. Parece que fue tineza de 
ella divina Señora con fu devoto, 
el que nunca vividle de afsiento 
fino es en Convento dedicado 4 fu 
nombre i y afsímifmo que le diefie 
la ultima enfermedad el dia de fu 
Glorioía Alfumpcion»y mu ríe fie el 
dia ofavo de la miíma ñefia, ca
torce de Agofio de dicho año de 
77* Icvamandofe de afsiftir á el 
Sandísimo Sacramento , que citaba 
descubierto por ñefia de la Con
cordia en efie Convento , dixo a rt 
Enfeimeto : A  Di<n F r . Franci^us 
mucho temo ti día de mañana. El dii 
ti guien te , haviendo eftado admir t 
trandoel Sandísimo Sacramentóos 
la Penitencia toda la mañana, k 
por la tarde á la Enfermería, dicicnu*¡ 
iba muy malo: y  aunque no - p.¿ 
recio aísi 2 el Enfermero , t • \ <1 
Medico , llamó á el Venerable P* 
fr . Fraocifco Cabello, fu intimo Amt« 
go ,y  fe confcfib con el muy de 
cfpacio, deponiéndole para motir« 
Defde aquel punto, halla el de 1 ti 
muerte, efiuvo en perpetua vigilia, 
haciendo fervor oíos actos de con
trición f d e  caridad , y de todas las 
demás virtudes. A los Relígiofos 
que entraban á ved e,y  3 los Mé
dicos que afsifiían, y  le vi tiraban, 
no les pareció nunca tener mal de 
peligro, hafia la noche de el dia 
veinte y uno de dicho mes , que 
llegando el Dofar Ton alba a 
verle, dixo; Efie Rclígioío le mué« 
re 2 toda pcifa: denle los Sacra
mentos i y  i  el le dixo, que fe díí« 
pofsiefe; á que rcípondio con gran 
fereoidad 5 ya cfta hecho, gracias á 
Dios. Recibió el Viatico con gran 
devoción , y  haviendo gallado lo 
refiante de la noche en difponerfe 
aun con mas fervor para el ultimo 
trance , recibida la Extrema-Une« 
don , murió con gran paz, á el 4 
ma&ccer , el día que fue el oc*

U s



/ 2 8 Lib. VI Cap. XV. Memoria
tavo de la  Affumpcion de Ntneftra
Señora,

§. M I;

$ í t ;  V A c c  fepolrado con g lo - 
X  riofa memoria en eñe 

Convento , el Venerable , y devotif- 
fim o P. Jubilado Fr. Juan Lazara  
¡Vida , íujeto de virtudes hetoyeas, 
de discreción mucha ,  admirable 
prudencia}y  numen Singular en el 
govierno dé las Almas. Nació en 
Maícaraque * Arzobifpado de T o 
ledo , y  deíde muy luego dio roueí- 
tras de fu virtud■, maduro juicio» y  
refpUndccicnes prendas ; por las 
que le ocuparon los Prelados en el 
exercicio de las Letras ; y  logró U  
fortuna de dHidiat la Philolophia, 
teniendo por M ae íko  à ç l D o ô t i J î i -  
n¡o  , y Venerable- P . F r .  J u a n  S e n -  

d in  y que de el fiempre hizo admi
rable concepto. Fue Colegial en el 
M a y o r  de San Pedro, y  San Pablo 
de efta Univeríidad de Aicalá. Le  
y o  Jas Artes con grande aprove
chamiento de fus pupilo*. D e í- 
pues regento la Caihenra-de Theo. 
logia , hafia el grado de la 
Jubilación fen efte Convenio de 
Santa Maria de Jcíus. Los crtdi 
tos de muy D o ú o  los giargeaion  
fus eíludioias tareas en las Theo- 
logias Efcohtficas, M ora l > y M y lU .  
ca. Su eípiritu le llcbaba a la apli
cación de efta ; y  para-* comunicarle 
Con aprovechamiento de las A l 
mas j eferivió algunos Libros efpr- 
rituales} llenos de erudición Sagra
da ; de los quales folo dió á la 
prenía uno intitulado » L u ch a  in te *  

ñ o r  g m r a  c o n tin u a  d e  las A lm as*  

Ella obra d l a  diftnbuida en dos 
pattes. L a  primera fe imprimió en 
tfta Univeríidad de A lc a lá , el- ano 
de 16&0* L a  fegunda m> à vifto 
la luz de la p ienía-;; y  la guarda 
con eíhmación el A rch ivo  de elle 
Convento. D ondctan ib icn  le con- 
férva un rtlumeo , que cfciivio ,co*  
íno fu C-onfeflor , de la efclarcch- 
da vida d e eh V en e ra b le  P .  I r .  F r a tt-  
í i je a  C a b elló * '

5* 3* Eue el Venerable P. Fr. 
Juan Lazaron Varón de grandes

virtudes, que concebía , aum entaba  
y  llcbaba á la mayor perfección 
con el antiguo ejercicio de fama 
cracion ; que aun en medio de íu Ca- 
thedra , de el oficio de Jubilado, 
y  de la dirección de las Almas, 
daba muchas horas del d ía , y  de la 
ntchc. N o  poca admiración estila
ba , el ver , que llevándole tanto 
tiempo los exercicios de la vida  
a£uva , le quedafíe lugar para Ja 
contemplativa ; mas no perdiendo 
tallante , y  dando aun íolo lo m uy  
pteciílo ¿  e) deícan lo, hacia tienta 
po para redo. Era en la penitena 
cía rigidihirco ; dulce , y afable fti 
trato j fu verdad y  (ilentio adiri-¡ 

íc ípcb iilsin io  en gtado hercyco¿ 
y  fue eximia fu pureza j labrando^ 
le ttiumpho5>y palmas »gtavifsimas 
tentaciones , que Cah toda fu vida 
padeció contra la caftidad ; en que 
con mejoras en efta virtud , ex er
en 0 la paciencia , y  fortaleza $ 
echando para Ja m ylbca fabrica ue 
perfección , con el conocimiento de  
lu fragilidad , profundos los fonda-i 
mentes de la humildad , y  obligan- 
ocíe la f.ecehidad de el favor D i 
vino en tan peligrólo co iiiitto  , 
felicitarle continuamente con la  
craucn  en las D ivinas p iedades,y  
aiM per la contradicción con una 
fahá apiovechado en muchas vir
tudes. L o  ardiente de fu caridad  
para con D io s  le deíctbria en la 
folicitud }y  cuy dado , conque ant 
helaba por Ja tina correípondenci* 
en las Almas á fu Mageltad ,  por 
el camino de la perfección? no per- 
den ardo trabajo > ni tefetvando 
tiempo en tan íanto empico, para 
el qual en la m ayor ocupación le  
hallaban de fec upado. Fufóle la  
obediencia por Guardian de eñe 
Convento de San D ie g o ; y  en los 
cortos no cíes de iu oficio, dio bien  
á conocer fu prudencia » carid ad ,y  
zelo de la perfefta obfervancia de 
nuclfro inñ itu to , y  famas coflum - 
btes de efte Monañerio , que pro* 
cuto confervar con grande examen«. 
Durante íu em pleo, le d ió  la ulti
ma erietm edad, que le pufo en tal 
olvido de todas las colas criadas, 
que parecía havetíc vuelto á la in-

pOí



Dei V. P. Fr. Francifco Lueehes.
Docencia de la infancia , defueric 
que parecía un niño de tiernos 
años í fin que íc pudíefe atribuir á 
fu edad crecida , por que cuaba 
en la mas perfecta. Premio pareció 
de jos cciumphos , que alcanzó de 
s i mifmo, en la continua batalla de 
fus tentaciones i el quitarle el Se
ñor aun el peligro de padecerlas, 
en el ultimo trance , en que ion 
mas pata temidas. D io  fu Alma ai 
Criador con grao p a z ; y  fu muer
te fue m uy Cernida de codos , y  
con afsifiencia de las Comunida
des R e lig io sas} y  de rodo lo grave 
de cita Univcrfidad , y  con gene
ral aclamación de Cus fus virtudes» 
f e  le dio fepultura a Cu Cuerpo ¿  
veinte y  cinco de M ayo  » año <¿5. 
ió8 i»

§. I V *

124. p ¡ N  efta miíma íepultura 
MÜá fe enterró en el dia  

doce de Febrero de el año de 
i 6 g z t el Venerable P. Fr. Pedro  
G arc ía , Predicador de eda Provin-t 
cía de Cartilla , y  natural de la 
V illa  de Chinchón. Fue fiemprc 
exempiar R e lig io fo , pacifico, bien
v ivo  , y  eftimado de todos. Era  
muy fu tid o  , y  tnanifefló fu gran 
tolerancia»en h  enfermedad de que 
murió : la qual padeció muchos 
años con gran tdignación , y  fin 
hacerfe gravofo á los Enfermeros. 
Las  ocupaciones que tuvo por la 
obediencia en los últimos años» 
fueron V icario  de las Monjas de 
Santa Juana de la Cruz $ y  en elle 
futnifterio lució mucho fu pruden
cia , y  zelo , Colicuando el aprove
chamiento cípírituai de las Religión 
fas, que coníiguió , teniéndolas á 
tod as muy con Teladas con fu bue
na doctrina, y  cxcmplo. D cfdc allí 
vino por Confeflbr Penitenciario de  
efte Convento 5 ocupación que

cxercio con ci mifmo zelo, y pru  ̂
dencia, hada el m ifmo dia que fe 
fue à la Enfermería, en que fe diti 
pufo para m orir, como quien raon 
bien havia vivido $ y  recibidos to* 
dos los Sacramentos con el ma* 
yor contacio de fu A lm a , dexóá  
ella Comunidad Santa fegurasefpe-t 
ranzasde fu eterna bienavemúran-í 
za. Erte Venerable P. fue , el que 
artirtió como Minifico auxiliante ¿  

el famofo P. Fr. M iguel García, 
llamado el Gallcgim o. '

C A P I T U L O  X V L

religiosissima m em o ria
de el K  P. Fr* Franti feo Alónf9. 
Luerhet 5 yrefyttefo recaer do de 
ios RR. PF. Fr. Miguel de Villa* 

Verde y y Fr. Francifio V i* 
cbon Merinero,

§ *  L

Iay . T P L  P. Fr. Francifco Alonk 
• C  fu , Predicador,que coa 

munmente llamaban el P. Luechcs, 
tomando el nombre de la V illa  de 
Luechcs» de donde fue natura!; 
tom ó el habito en cfta Santa C a 
fa á veinte y  ocho de Febrero de 
1644. fiendo de edad de diez y  
feis a ñ o s , y  proferto á quarro de 
M arzo  de el año figuienre. De (cu
brió luego ingenio, y habilidad ; y  

aprovechó eftas prendas » y  fu apli
cación virtuofa en los «iludios de 
la Philofophía , y  Sagrada T h eo lo -  
gia , que curió en efie Convento^ 
Continuó fiempre el aprovechar el 
tiempo en los efiudios mas impór
tame* t y  coníiguió ci falir d o d o  
en la Thclogia Efcolaftica » M ora l, 
Myftíca a y  Expofitiva , con m uy  

X xx  bue-
(1) Joannes Lazarus V id a : : baud paenitendum opus in  duat partes d iflrib utum  ± 

ftrm oncm  Hifpano %cui titv lu s: L u B s  interior , afsiduumque helium anim +i 
rm n  CT'f, Partem  prim  am excludit Com pluti Frantifcus G arcia Fernandez» 
anna 1680. (  quo fioreb a t )  in  4. V idL P o fitr io r  pars prelo d ig n ijsm a  af*  

ferv a tu r  inedit a in  Archived iaudati CoOPtrltUS,  in  quo o b ijt S a n tiita tis  

fa m a  inftgnitus. Biblioth. Franc.



buena inteligencia d e  los Líbeos 
de citas facultades. Las prendas de 
Predicador eran buenas» y  aplica
das a fu efpúitu , y  deíeo de ha-? 
cer bien á Jas A lm as,hacían fruc- 
tuofos fus Sermones» y. mucho mas. 
e l  ver reducidas á U  pra&ica de 
el exercicío de las virtudes las 
verdades, que predicaba. Caufab» 
laftima á los R c lig io ío s, que en el 
empleo de ellas buenas prendas» 
tío tu vi elle fus cabales en la mas 
frecuente aísiftencia á .c l Pulpito, 
y  Confeífonatio » fiendo íu impe
dimento , para obrar con la dilata
ción conveniente, el hailaife fiem? 
pre moleftadífsimo de efcrupulos, 
y fue efte trabajo un martirio de 
por vida. En la Confefsion ,y  M if-  
ía de cada dia tenia mucho que 
vencer con fus temores , y vencía 
fiem pre,aunque á mucha c o d a ,y  
trabajo. D e  los Rclig io íos padecía 
bañantes reprcherfiones » porque  
los parecia era telen de íu pro- 
prio juicio » y  falta de íujecion á 
el de fus Confeííbrcs, el permanei 
cer en eñe trabajo » fiendo en la. 
verdad exercicío » en que D ios le 
tenia para él de muchas »y hetoy- 
Cas v irtudes; como quiío el Señor 
descubrirlo en íu ultima enferme
dad , com o íe dirá defpues. Vivia. 
humillado , y  abatido halla el pol
vo  »en el conocimiento de íus an
guillas , y  íoha decir con íazon: 
Q u e  b ie n  / a v ia  D io s lo  qu e f e  bacia^ 
en  p o n e r  a f u  n a t u r a li ih  efte f r e n o , 
q u e f i n  e l  f u e r a  un  L u c i fe r . y  otras 
.Veces cxpreíTaba: Q u e  a u n  a js i  eftaba  
l le n o  d e  a m o r  p ro p rio  , y  q u e f i  e fte  

f e  p e r d ie r a  en e l  M u n d o  , le  b a v ia  

qu ed a d o  c a u d a l , con q u e  r e p a r tir  d  

to d o s. Solía , bolviendofe á s i,  y  con
tra s i » decir : T o  n o  s é , L u ecb es,; 
p orq u e t e  q u ie res  ta n to  , f ie n d o  u n a  
v a ju r a  f y  d e  p rovecho p a r a  n a d a

1 2 6. Para la düigentifsima guar-* 
da de la caftidad le fue de gran  
provecho, lo temetofo de fu con-! 
ciencia. H u ía,com o de la muerte, 
toda comunicación » y  vifta de las 
M ugetes, aunque fue líen muy vi ti 
tu.ofas; y  aun aísi andaba en perpei 
**** k.aia^a ûg cIlíones contra
e iu  v ir tu d , añadiendo t  por medí*

y j o  Lib.VI.Cap¿
cica á  el fumo recato , aíperjííima&  
mortificaciones de d ifqp lm as»y  fi- 
Iicios ,de que fueron te higos abo-* 
nados los dcípojos que de fus» 
triurr.phos fe, bailaron en íu Celda^ 
deípucs de fu muerte,. Y  aun vi* 
viendo , no fe dexaba ignotar lo  
terrible de fus azotes, por que los 
d¡e elle Venerable eran conocidos, 
en el Convento por el cxrrepiio. 
tnidofo , que atemorizaba a lo s. 
otros ReJigioíps, aun quando bufn, 
caba las horas mas. ele ufad as , y  
los Oratorios retirados pata íus. 
diíciphnas i y  citas períeveraren en 
ÍU rigor »citando en la edad de i d  
fenta años , quebrado de ambos la-, 
dos» y  con muchos achaques* Con 
túvole también t i exercicío de ms, 
efcrupulos en los límites efticchus 
de una exaftiísima pobreza evan<* 
gelica. Tenia tal aborrecimiento, 
á el dinero » que en fus mas ur
gentes neceísidsdes no admitía el; 
recurfo licito a los Am igos eípiri-L 
niales, íi havia de intervenir para, 
fu focorto algún gallo  de dinero; 
y  aísi pafaba con alegría íu penu* 
r ia , í i  las cofas de que neccísitaba 
tío íe podían adquirir en propria  
efpecie. Sus ropas eran pobres , y  
aquellas íola$»que íe conceden en 
la Orden á los Novic ios i y  c ita  
aun quando la edad * y  los scha-t 
ques le licenciaban , para uíar mas 
abrigo , y  menos afpereza. En la  
C e ld a , que le feñalaron , quando. 
vino íegunda vez á efte Convento» 
eftuvo hafta la muerte » fin o írc - 
cerícle » mejorar de habitación, 
aunque fueron m uchos años i y  los 
pobres trafiiUos que bailo en cXJa» 
fueron , los que ufó fiempre , y  
cftbs eran de el Hofpicio , y  m uy  
v ile s »y  deíacomodados. En la co
mida , y  bebida era m uy parco .  
Guardaba* quafi fiempre la forma 
de el ayu n o »comentándole con la  
refección del medio dia »y la d é la  
noche» con un poco de pan , y  un 
trago de v ino; y  quando fe halla
ba locorrido de algún bienhechor 
de alguna fruta » y  de otras cofas 
íemejantcs » para hacer colación > 
fe contaba por m uy regalado , y  
P£tfieptPr Aupquc todos Jos Re li-

XVI. Memoria



D el V. Pv Fr;fííjcifcoiluechcs..
gíofos eíHban en a lto  concepto de. 
¿u efaecha pobreza, í?  ¿Ua á cono? 
cer mas defpues de fu< muerte >pucs 
vi fita ndo. la Celda >. folo, fe halla
ron tinas cilampas de papel , y  al
gunos lib ios viejos » que los mas 
de ellos eran de la Comunidad $ y  
de otros llelígioíos , que te los te
dian preñados para que cftudiafc. 
D e  una arquilla de pino en que 
guardaba tus formones > fe tuvopot 
cierto, que era de fu uto , y  ha- 
viéndola aplicado i  el de otro Re- 
lig io lo  necc(sitado , £aiio i  la de- 
fenta el Hofpedeto , entonando la 
firma de tu nombre en el Libro  
de alhajas de Hofpicío : con que á 
las eftampas fe halló reducido to* 
do el axuar de el P. Lueches ,  y  
a u n  crecido monton»que fe hallo 
en un rincón de íu  a lcobilla, de ÍL  
lic io s^ y  difciplinas de diveríos gé
neros , peto tan defechos » y  mal
tratados de puro ufados » que m uy  
pocos fe pudieron cnirefacat de cf- 
tos peoirentcs ioítrumentos» en que  
pudicílen tener fuccellores de fu 
mortificación,

137. Fue también calificada 
prueba de fu invencible paciencia» 
cite largo , y  penofo exertido de 
fus eíctuptilos Llevóle fiempre coa 
igualdad de animo, reviviéndole de 
la mano de Dios , ó por caíligo 
merecido de fus culpas , ó por 
freno de fus malas indi naciones, con* 
tentándote por obligado de fu mef- 
oio trabajo. No fe exafperaba por 
las icptehcnfioncs, que llebados de 
la compafsion le daban los Reii- 
giofos» parccicndoks ,quc no obe
decía á las dilecciones de (us Con*; 
feflores; uno te ajuftaba a ufar de 
los enfanches »que recetan por re- 
medio á los cíciupuios ios Mora- 
liñas. Todo lo llebaba con pacien
cia , y  aun con gracejo agradable» 
aunque fe fundaban en faifa pie- 
fumpeion las reprehenfiones ; pues 
huleando medicina á eftc efpiiirual 
achaque» fiemprc dió la obediencia 
a algunos de ios PP. mas doctos, 
y  cípintualcs de el Convento , pro
curando ajuftarfe > quanto fus aa- 
gutlids le permitían, i  fus dirección 
aet. U$b*b* tambiCQ coq | d o i^

í l  t
ble tolerancia. y  fin quexa la, 
pulía de algunos Confederes., que; 
huyendo U  moledla de fus eíctu^ 
p a lo s , fe cícuíaban; de confedar le», 
y  no hallaba bañantes palabras, pa
ra agradecerlo, á los que 1c con
cedían efle tontucio.. Y  finalmente; 
era muy digno de adm irac ión pare  
losquccon advertencia le ater.Umn» 
y  la mas calificada m uelLa d e -fe  
paciencia en clic trabajo , que ef
undo  continuamente en una Cruz; 
penofiísima fu interior » componía 
con lo  ímerior una alegría,y trato 
apacible» que eran dulce atractivo 
de las voluntades de los Re ligios 
i o s , que por gozar de fu conver- 
facíon , 1c fcgutaa ios tatos que 
fe permitía»no faltando á los tiem
pos dedicados a fu devoción , y  
ciludió. L o  que dexó totalmente 
pesfuadidos á ios Rc líg io ío s»de lo  
m ilm o que muchos unian conocU  
do a ello es > de que fue exctcício 
dado de mano de D io s el de fus 
cfcrupulos»fuc ,que  haciendo per* 
íeverado eflos en fu fuerza todo e l 
tiempo de fu vida , Juego que Is  
dió la enfermedad de la muerte,, 
con cuya vecindad aun los de con
ciencia muy ajutladamcme diUta-í 
d a »hielen padecer temores, y  re
mordimientos »le puto D ios en una 
ferenidad tranquila tan admirable» 
como ti nunca huvicra padecido 
aquella pafsionjde fuerte,que h n  
viendofe confellado con gran ver-’ 
dad »pata recibir el V iatico , nunca 
hada la muette í c  1c ofreció el 
menor eferuputo » ni recelo, aun
que fe confefsó muchas veces, para 
hacer mas caudal de gracia, y  de 
íatistacciones » para aquel trance; 
cofa» que con razón te pondera 
mucho*

128. En la obediencia fue muy 
peefefio , acudiendo a el trclado 
aun para cotas muy menudas. En 
lo que tenia que vencer mas era» 
encargado de algunos Sermones» 
por el baxo concepto que tenia de 
fu fuficiencia, y  en las falidas del 
Convento»por el gran temor que 
le afligía , de tratar con los Secu
lares, y de concurrencia donde havia 
Mugctes>mas en atravciÍAíidofe el 
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líb . VI. Cap. XVI. Memoria
m a n d iw  de el Prelado,cerraba los
ojos . » y  íe aerificaba,a obedecer, 
fiando á Ja fuerza dC ; efta virtud, 
eli acierro de fus predicaciones , y> 
et falír con .vi&oria de los conv i
tes contraja. caftidad > que tenia en. 
e lJ trato de ias criaturas« . Un cafa, 
de grande edificación en prueba de • 
fu obediencia no deve omitirle.: 
Cerca de la muerte: les pareció á, 
lo s,M é d ic o s , que convenía, (ajarle 
ventofas: entró el G u ard ian , á tiem
po que - por fuperfluo , y.pcnofo», 
e fe ufaba el remedio , y  dixolc : Pa«i 
dre, íujecefc a lo que mandan lo s . 
M é d ico s, y  reciva las ventolas fa
jeadas i que lino aprovecharen para, 
fu f  a lu d , (eran materia, de mortifi
cación .:. y  porque la . logre mejor», 
le m ando,que no fe quexc,quan- 
do fe las faxen* Bolvio  deípues de- 
executado el remedio, y  dixole el 
Guardian : Q ue &y Q ueches £ C o m o . 
a  id o  co n  la s  v t n t o f a i l  Y  refpondió:. 
T a  b é  h ech o  l o q u e ,  V *. & •  j n e  ha. m an-i, 
d a d o l Y  fue afsij que citando imiy< 
libre en fus íentidos.» á ,e l tiempo 
de recibir remedio tan penofo , no, 
havía para un ay, defpegado la. vo^ 
ca ¡ dexatidonos un raro exeroplo 
de paciencia en la perfección de 
fu obediencia, Su-regimen , y  cíau¿». 
fura» era eftremada., pues fino es 
con la dirección de la obediencia», 
V con la repugnancia que llevo di
c h a , jamas ponía los pies fuera de 
el Convento. Efmerofe mucho * todo 
el tiempo que vivió en la Reli
g ió n , el íeguir puntual a la C o m u 
nidad , y  las horas de Coro  dedia» 
y  de noche, » tiendo de los primea 
ros á el entrar, y regularmente de 
los poftreros á íalir dc C o ro  ¡ tien
do fu tilencio , y  cooipoftura.de- 
vota de grande edificación a lo&  
Religioíos.

Para el. tremenda« facrifi- 
ció, de la M ifía , que: celebraba itte- 
defectiblemente todos los d ia s» no  
citando con enfermedad , que. le 
poftraffc en la cama , fe diíponia 
con la. con fefs ion factamental y
qne le coftaba mucho por cli ira-) 
baj,a de íus, c fc ta p u lo s .y  dificuU  

hallar quien con güito le con- 
fefTaue » y  con mucho tiempo de

oración la  celebraba, con : tierna* 
devoción ». y  dcfpacio.» tomando* 
largo  tiempo defpues,, para dar 
gracias ; de fuerte , que. la ;M ifia, 
con fu i preparación , y  acción d c : 
gracias » le Tacaba ( bien ocupada i a 
mañana. A l a  oración, mental daba 
m uchas. horas »fuera, de las que la 
Com unidad: tiene determinadas, 
para efte exercicio i ,y de efte era» 
en quantas ocationes diftaba Ja 
charidad , y  prudencia, perpetuo 
predicador de palabra , y  exem
plo. Sus principales devociones» 
aunque tenia otras muchas » fue
ron Ja de el Santifsimo Sacramento, 
de el A lia r ;  y  la de Maria , Santif- 
tima: A  el Santifsimo Sacramento, 
afsiftía de rodillas» cati todo el 
tiempo que citaba patente en, las. 
muchas veces, que fe deícubre en 
las fie das de el Convento* £1 cor
dial amor i  elle D iv ino  p a n , y  el 
gran defeo, que tenia de el bien de. 
las. A lm a s , íe obligaba ¿  la infati
gable aísiltencia de cerca de trein
ta. años i  los exercidos de U  
Concordia de. el Santifsimo. Sacra** 
mento, » que citaba fita, en cite 
Convento ; que defde fu fundación 
deviò i  fu cuidado , exem plo, ío li-  
c itu d ,y  amonedaciones , fu perniai 
nencia en gran parte ; y  en ios  
últimos a ñ o s , en que fe havia. en
tibiado el fervor de los Congregane  
te s, íc deviò i  él todo $ y  faltó,todo, 
luego que faltó efte Relig iofo.de  
el M undo , porque nadie acertó 
i  afsiítír i  el abrigo de fu confiften- 
cia. N o  perdía ocafion en (us fer-í 
mones » y  platicas efpiritualcs.»de 
animar á  los fieles à la dignu fie** 
quencia de efte admirable combite, 
proponiéndoles con ardiente fer
vor., y  difereta crudiccíon los p ro - 
vechofos efectos de efte pan. D i 
vino. M aria  Sandísima fueron fiem- 
pre fus amores , y  a la herm oíu*  
tima Imagen de Santa M a r ia  de 
Jefus » el dulce atraftivo de fus 
catinos. Empleaba m ucho tiempo 
c o  íuaves coloquios » to o  efia D i 
v ina Señora en cL O ratorio  de el 
A lta i m ayo r,defde donde mas cer
ca fe goza (u hermofuta. Rezaba 
alié de codi!!« la Coroga > y  Otras

ota i
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oraciones*con. grande cfpirstttá-ay fi
naba. á íu  honrra. todos los Safi** 
dos. todo el tiempo , que. íeriijy per  
mitió ia íalud , y predicaba con. 
alegría gufiofa fus excelencias , ex- 
citando á todos ,, que la amafíen 
con devoción. L a  fineza con que. 
cfta Señora correfpcndia a fu de* 
v o to , d io  bien á entender efte caío. 
m aravilló la , que facedlo en. íu* 
muerte;.

130 Pocas horas antes de dar 
íu  eípíritu. á el Señ or, pidió que le 
puíiefíen una Medalla de Indulgen* 
cía > que por un lado tenia gravado 
a el G lo r io fo  San D iego , y  por otro 
el: aparecimiento de Nueftra Señora  
de la Salceda : pufoCeJa e l Enfer
mero á el cuello , pendiente de 
una ebra de hilo ; y  haviendo ef- 
pirado , y  levantado la topa » fe  
hallo la Medalla por la pane que 
eíbba  la imagen de Nueftra S e -  

ñorae ftam pada. fobre el corazón, 
con un cardenal azul , parecido k  
las feñales , con que traen eftam- 
padas las íeñales de la Pafsion , los. 
K e lig io íb s , que vienen de la  tierra 
Sansa? con ral prim or, y  menuden
c ia , que no faltaba lab o r, punto , oí 
letra, de la M e da lla * que en la eí- 
tampa azul no íe regifírafíe. N o  
pudiendó achacarle fácilmente, 
ácaufa  natural efte efetto f  porque 
la  Medalla no era de mucho pelo, 
ní havia citado apretada á la carne, 
y  con peío  alguno que la opri- 
m idíen. Regiftraron con- ternura efte 
prodigio muchos Religjo íos, y  pa» 
ra mas calificación algunos con cu* 
riofidad devota , deípues de m u
chas horas de fu m uerte, y  citan
do cerca de enterrarle el Cuerpo  
ec d  Capítulo j diícübricron la mor
taja , para rcgiftratlo , y  halla
ron la mi fina icñal » aunque a lgo  
mas remitía en el color que á el 
principio pero m uy bafíantcmente 
cípteísiva de la Santa Imagen * 
Deípues de una vida excroplariísi-* 
n a  á los feíenta años d e  íu  edad, 
llamó el Señor á fu S ie rv o ,co n  
una enfermedad b reve, y  executi- 
va ; oyo la voz con alegría , é 
igualdad de an im o» y  haviando re
cibido coa macha devoción t  y  ter»

111a- v croe, fjj;
Dura los Santos* Sacramentos , y  
gallado codo. el tiempo* de- íu. en* 
fet m ed aden  m uy fcrvocofos ados  
de todas. las virtudes afsíftido de 
las oraciones.de los Rcíig ioíbs , dio  
con gran* paz. fu efpirítu á fu  
Criador,dexando á los Rcligio íos, 
y  Seculares que le. conocían, íenri* 
miemos julios de haver perdido fa  
amable com pañero, y  en íu memo^ 
ría un vivo ciemplar , que fama» 
mente ajuftó la vida , y  ia muer
te. Eue fu entierro en el día veinte, 
y  nueve: de Etbzeto. de el año d e

§ .  I I .

r j tc  r  N  la íepulfuri en que 
t  fe enterró el Vencía-* 

ble Padre L u c th c s , íc  havia antes 
lepultado , por los fines de Agofto 
d e  e l año á c i 6 6 y  el R .P ,F f*  M i 
guel de V illa-Verde, natural d e U  
.Villa de O rgaz, de efte Arzobi/pa- 
d o : fue Colegial en efte M ayor d e  
San Pedro , y  San Pablo ,  muy; 
dudo  , no folo en la do&rina de  
Efcoto , fino cambien en la de et 
iluminado Do& or R ey  mundo L t u  
lío , de que fue muy aficionado. 
Leyó  A r te s ,y  Thcología con tntH 
cho crédito , y  jubiló en efte Cotia 
vento;fue Guardian en e l , y  ames 
en el mifmo Co leg io  M ayor de 
San Pedro > y  San Pablo. Afsíftíó 
con el Cuerpo de el G lorió lo  San 
D ie g o ,  quando eftovo en Pala rio, 
(  fiendo Guardian de efte Conven
to )  á el «acimiento de el R e y  
nueftro Señor Carlos Segundo $ 
donde fue de mucha edificación, y  
modeftia , y  admiración á los que  
afsifticron, y  hallaron ptefentcs, la 
prudente cuftodia de íu  vifta , no-i 
rando , que no levantó los o jo s , en 
ocafion que entró la Reyna  » no  
de el todo ve llida»a ver á  ct P risa  
cipe Profpeio antes de íu muerte* 
Fue Varón de mucha finceridad, y  
perpetuo cftudio. Dexó iropreflat 
las Arces en cftilo b reve , en cinco  
T o m o s, ¿ fin  de que fe leyeffcn en 
efta Univerfidad en do&tioa de Efe 
c o to ;y  dexó eícrita rodaja  Tfteo-s



¿$,4. V CTap;.XlV̂  Memoré
lo g ia  » o» «Jritna perfección pa*. 
¿a , p^flací.i-J* prenía , y  fe guar
dar) m uchos Tomos eícr i tos de fu  
^ropria ierra en el Archivo de di; 
€ho Colegio,M ayor de  San,PcdroSi 
jg £jaq Pablo#

§. IH » .

\t$ 2 :i A  L  f igu íe m e añ o  d e : 
x V  U  muerte de e l  Ve

nerable Padre VíUa-Vctdc-, pafsó á, 
.el Señor en el día veinte y  uno, 
de Ju lio^de  efde 16 6 % , en la Im 
perial Toledo , otro famofifsiroo, 
iTh eo logo , que jubiló en elle Con 
vento de Santa M afia  de Jefus, T a 
ller de el labio Religiofiísimo. 
P< Fr. Francirco Pichón Merinero, 
natural de la Cotonada Villa de 
M ad rid  , íobrino de el IluíUiísimo, 
.y R m o  Don Fray Juan Merinero* 
Calificador de el Santo Oficio de 
la. InquificiOn , Examinador Syno- 
dal de el Arzobiípado de Toledo, 
tres veces Guardian de San Juan de 

-los R e y  es , y  D ifinidor de ella Pro
vincia de Caflílla ¿Varón  muy obfer- 
Va ti te , y  zelofo de la- virtud; facó 
á luz un Tratado d e  J n carn atto n ei 
O lio  d e  F id c  t Spe » 0 1 C b a r it a te ¡  y  
otio  d e M a tr im o n io  ; otro d e V t r t u -  

tib u s. S u p e r n a tu r a lib u s  Q p u fc u h *  D e  
efte grande Efcoiaftico, fiendo fc- 
gunda vez Prelado local de el Con« 
vento de San Juan de los Reyes* 
el año de 1638, que celebró la  
Fam ilia Seraphica fu Capitulo ge

n e ra l en Toledo el que hiftotió el 
R .  P* Jubilado Fr, Antonio R o x o , y  
dice muchos elogios en breves li
neas » hablando de las funciones de 
c] Viernes catorce de Junios 

134. „  E l A£to de efta tarde 
„ fe  dedicó también á el Señor 
3,Confie de Chinchón • para que 
„ io d o ,  el dia fuelle fuyo. Fue el 
„ A & o  todo de la Concepción Im -  
„  maculada en que el R . P. Fr, 
„Andrés. Radaeli , Le ftor general 
,,dc Thelogia en el Convento de  

. »  el Santo Angel de M ilán , de» 
„feodtó con ingeniofa piedadi q u t  

Í i t eí  A ngélico U o ó io r  S a n to  1 bom ás% 

f f  y  n u t jir o  D aétor S m b til Scoto n o  

úi ¿ifcftnttf pareara en 4

„ p u n t o  d i  la  C o n cep ció n . : y  par#, 
„ ta n  arduo empeño, le vino def- 
,, de M ilán  fin Prefidente , íiído.j. 
„q u e  en Eípaña vivía el R . P. F í j , 
„  Brancifco Pichón 9 Lc& or Ju b k  
„ la d o  , Examinador Syrtodal de e h  

„A rzob iípad o  de Toledo , y  a la, 
„  fazon fegunda vez Guardian de. 
„  cite Imperial Convento ; y  no. 
„ fu e  mucho le efeegidíe para Pre^ 
„(idente en Toledo , haviendoíc 
„  oido fus lecciones algunos años., 
„ e n  Aléala. La  novedad de el a&  
„  fumpto hizo elle dia mas numen 
„ to fo  el concuifo 5 y  los argu^ 
„ m em os,aunque grandes, queda-i 
„ ro n  dignamente latisfechos. M u y  
„ b ie n  hizo el Aduante en venií-i 
„ le  foto , que á la verdad no tu- 
„ v o  necefsidad de Piefidenre ; y¡ 
„  el Preíidente no fe huvícta dado á  
„  conocer oy á la Religión , fi en el 
„  Capitulo general pallado en T o -  
„ le d o  no huviera dado en S i l l a , /  
„C a th c d ra  demonftraciones de íus  
„  prendas lucidas* Hafiz aquí el 
m uy R . P. Roxo 5 y  en el Cap i*  
tulo general, que í e  celebró en Ton  
ledo el año de lóqy . hiftoriado 
por un famofo Lc¿lor de Thelo-t 
gía de efie Convento de San D ích 
g o , el P. Fr. Pablo de M e fia» han 
llamos bien ilufires las prendas de 
nuefiro Jubilado Fr* Ftanciíco Pw  
chon Mcrineto.

r jy . „  Defendió cfta tarde ( ha* 
bla el Padre M e lla  del dia nono  
de las funciones Capitulares )  A & o  
„ c o n  mucha oftentacion de el ipge- 
>, n io, y  eftudios el P .Fr.Juan Oc« 
„ t ¡z ,L e £ lo r  de Artes de efia Pro¡¡ 
„  vincia de Caftilla# Prefidiole el P. 
„  Fr, Ftanciíco Pichón y  Merinero, 
„  Leftor de Theologia de A lca lá , y  
„re fo lv ió  tan á fatisfaccion losar»  
„  güilientos »que el fo lop rob ócon  
„  evidencia»que á la Cathcdra que 
>} tan juftamente regenta , mas le fu- 
j»bió el efiudió, que clparcm efco  
Pt de el Rm o. e 11 u fin ís i a» o  Señor 
„ D .  Fray Juan Merinero , M iniftro  

„  general pallado, y  eletto O b if-  
w po de C iudad  Rodrigo^

„  á quien dedicó  
^  fil A & ?a

§. IV-



DelVP. Fr.Frandfco Pichón. 5 3
§ . I V *

1?  N. mtfmo General 
Capitulo de Toledo, 

qae havía vifto toda la Religión  
Set aphica lucir en la Silla lo más 
acendrado de la Theologia de 
nuertto do& ifiim o Padre Pichón 
Marinero , dia en que eftaba dedi
cado a la celebridad de el Glorio. 
Ib  San D iego  i y  porque ci Prefí
jente de el A d o  fue otro nobdif- 
firoo ECcotifta , Jubilado de Alcalá, 
e s  forzoío. que nueftra pluma f e  d t  
por entendida , tomando la del ci
tado Authot el R. P. Mella , que di* 
Ce a í s i : „  Fuera dcfigual el dia , ¿  
„ n o  corrcípondcr a lo celebre de 
„  la mañana lo famoío de la tarde, 
„  c o n  el A d o  que defendió de lo  
„  mas acendrado de la Theologia  
„ e l  P, Fr. Franciíco P ich ón , L c c -  
„  tor de Theo log ia  de Alcalá* Y a  
„ e l  nombre , y  el ofició tachara 
„  mi am ífhd , aun por te d igo  de 
„  A d o  tan lu c id o , fiendoio en to- 
„  das fus acciones de la adam a- 
„  d o n d e  aquella Univerfidad. O to ,  
„  probando con erudición , y vi- 
„  veza el parentefeo, y iemejanza 
„  de oueftra Re lig ión  con la  Santa 
„  IgleGa de Toledo* Preíidióie 
„  nueliro m uy R . P* Fr* Gafpar de 
„ l a  Fuente,Provincial de CaftiUa, 
„  cuyas letras ion á el Mundo, tan 
„  notorias ¿ que nccefsítando tan 
„  poco el A&uante de Prefidcotc, 
„  aun neceísira m e n o s  el Picfidcn- 
M re de Hiftoríador* Sealo la  h a -  
„  lia , donde á logro de tan doc- 
„  ros D ila p id e s  , y  tanta aprobar 
„ c io n ,  d io  fu  primera doftrina j y  
„  A lcalá lo  fe a » donde defpucs de 
„  muchos años jubiló con el unU 
„ve ría l apiaufo de aquella infig* 
„  ne Efcuela ; y  fealo finalmente 
„  Cus líbeos , y efpeciales c ie m o s,  
„  con que en caulas arduas , y  g ta -  
„  vifsimas quedó fiempre v iftono ía  
„ la verdad, y acriíolado el ctedw  
„  to de nueftra Religión.

137. Dcfde el Co leg io  M a y o r  
de San Pedro , y  San Pab lo  de 
«fia Universidad partió el P. Fr* 
G a íp a i de la Fuente i  R o m *¿a  leefi

Artes en el Conven t o  de S in  Pe-i 
dro M ontorioj y  concluido d  cur« 
ío  de Phílofophia , efiando recién 
erecto, en la miíma Corte Romana, 
el Colegio de San Ifidoro de R d i -  
giofos Francifcos Irlandcfes , fue 
colocado en e l,para  que en com 
pañía de el doflifsiiTto Irlandés Fr*; 
Antonio de H íq u e o , ieyefie la Sa 
grada Theologia. De l pues de al
gunos años fe reflítuyó ó fu Pro-* 
vinda Caftcliana ; y jubiló en efíc 
Convento de Santa María de Je« 
íus : donde fue d ign ísim o  Guardian^ 
y  dos veces Provincial de eOa Caf- 
tellana Provincia í  Secretario gene-t 
ral de el Rmo. P. Fr. Juan Meri«* 
ñero , y  Difinidor general de I4 
Orden i ele¿to O b ilpo  de V cgc*  
veníe,en el citado de M ilá n ,cu y a  
M itra renunció. Varón doctísim o, 
de íubtii ingenio , de grande ptiw  
dencia , y  celebre predicador. Efa  
ciiv ió  varias admirables obras,que  
fe champaran fus títulos en el 
Elenco de los Efcriptores de eftg 
Caía. Muchas prendas huvo de lo« 
grar nueítro Caflcllano dectiísirno 
Padre Fuente , quando lucieron i  
villa de el Padre Irlandés H íq u co $  

porque fue aíTombrofo Efcotífta^ 
coníuovado en la doctrina de el 
Subtil Macílto  Efcoto ; cíctív ió  el 
Comento al Q u a r to  de las Semen-* 
cías de Efcoto , que no eferivió L u  
quato  í  y íahó á luz entre las obras 
de el Mariano Doctor , que co
mentadas champó en diez y  feís 
Tom os la R e lig ió n , de Orden de 
el Rmo* Señor D o n  Fray Juan 
Baptifra Campaña j en cuya ínu  
prcísion fe le devió á el R. P. Fr* 
Antonio Híqueo lo más de el traj 
bajo. Eferivió también adiciones 3 
los Comentos de E fco to , que hizo  
el famoío Liqueto. Eferivió la N i t e l a  

F ra n cijta w a  , aunque con nombre  
de otro Autbor. O bras todas que  
publican fu erudición*

138. Ultimamente firve de Iau4 
reí i  nueítro P, Fr. Gafpar de U  
Fuente las íiguientes noticias, que  
cilampa fu pluma en la hiftoria de  
el Capitu lo general , que celebro  
la  Relig ión de los Menores en la  
Igtpcnal To ledo  $uo de x^3 3- had



$ 3 6 Lib., VI; Cap. XVI. Memoria:
blando de  ̂los Varones * que mu
rieron con fíngular opinión. defde- 
ql año de I<í2y* hafta. c l'de  1633.. 
dice a& i: ,, A  fíete de Noviembre 
„ (  a ñ o  de 1630. ) padeció glorio« 
„  f o  marryrio d  R . P- Fr* Patricio, 
„  F lam in go , Irlandés , hijo de la  
„  Santa provincia de Ibernja, Lee« 
„ to r  de Xhcologia en e l Co legio  
„ d e  nuefiro Padre San. Franciíco 
„ d e : los Padres Irlandeícs de la. 
„ M iís io n  de aquel R cyn o  en la. 
„ C iu d a d  de P raga , íervorofusimo  
„Predicador de el Santo Evange-« 
,, lio , y  muy erudito en la con- 
n  troverfia con los Hereges j con 
„  que reducía muchos ¿ el gremio 
„  de la Igleba Romana , haíta que 
„  raoleftados de fu cfpiritu, , no 
„pud iendo  tolerarle , le falicron al 
„  cam ino , por donde íupieron paí- 
„  faba a  predicar i  otro lugar , y  
», diciendole i que allí havia. de pa- 
,, gar las blasfemias, que decía con** 
„  tira fu fc§a  ; le quitaron la vida 
„  en od io  de nucflra Santa F e , que 
„ c o n  tamo fervor , y  doctrina 
„  fieroprc defendió : con que pre- 
„  m ió nueltio Señor la Canta vida 
„  de eñe Religiofp , la finecridad 
„ d e  fus.collumbtcs,fimplicidad de 
„ fu  animo , de que le doto nucí- 
„  tro Señor efpecialmcmc ,y  honr- 
„  ró el iluftrc Colegio de San Ifi- 
„  doro en Rom a * que la Santidad 
*, de nueftto Señor Urbano Octavo, 
„  á dcvgcion de el Rey  nuefteo 
„  Señor Felipe Q u a tto , dio á la 
„Sa n ta  Provincia de Ibernia , ha
b ie n d o  fido f u  p r im e r  C v ir g it l  

„  ( feliz pronoftico de los aumen- 
„  to s» que en fecvicio de la Iglcíia  
„ la  Relig ión  tiene librados en e l)  
„ d e  cuya v ida, y  loables coftutn- 
„bres., puedo dar bañante tcflimcK 
„  n io , por haver fido m i D tfc ip u ^  

» l o  , el tiempo que allí leí Thco*  
»  l°&i» por la  obediencia de mía 

»  Superiores, de que hago  
„fingu lar apre

cio,

* * *  * * %
* * *

* * *  * * *

$ * *

C A P IT U L O  XVII,

KEUGI0S1SSIMA MEMORIA¡ 
de el VtnetabU Pedio 

Fray Framifco 
Cabillo,

§ -  h

139. T J  L  Venerable Padre Ff¿, 
X L  Franciíco Cabello fue- 

uno de los Re ligio íos de más alta 
perfección , que en sitos tiempos 
ha tenido eña C a fa ; aunque fu íanti- 
dad ex im ia, no fue para todos tan 
patente , como la de otros Siervos, 
de D ios Nueñro Señor í bien que. 
de ella fe tuvo gran concepto. 
La s  caufas de no íer tan conocir 
da , da el V *  P. Fr. Franciíco L a ¿  
zato , Le& or Jub ilado,en  la reía-« 
d o n  de fu vida , que como fu C o n -  
feflor dexó eferiía, y  firmada de fu 
nombre i de que fe tomará, lo que 
aquí brevemente le notare de eñe ad-í 
mirable Varón. Fue, pues, la primea 
ra cauta, que fu cxercicio de vir-¡ 
tudes fue üempre m uy interior » y  
fccreto i de fuerte , que no fe vie
ron en ¿1 exterioridades de raptos* 
extafis , ni otras feñaics manifeñan 
tivas de los incendios de chqridad* 
que atdian en fu efp íritu,por que  
cnfanchó el Señor los fenos de fu  
mente , pava que perc ib id le , fin re
dundancias á el exterior, las d iv i
nas influencias, favor es, y  comunw  
cationes, fin que en lo publico fe 
enageuafle de los íentidos. L a  fe«1 
gu n da , el gran recato con que pro-* 
cedía en to d o ,de fe an do ,y  pidien
do con inñancia á mieftto Señor, 
no fer de los humanos ojos cono
cidos los favores, que de él reci
bía , ni los grandes trabajos con  
que le cxercitaba 5 y  fu Mageftad  
fe lo concedía, aunque no quito, 
que totalmente quedafle oculto tU .  
te admirable cxcmplar de Rcli-? 
gion.

141. N ac ió  efte Siervo de D io s  
Sq Padres hopsidog cn  la ¡ p í a  de

P in -



i^ntü , a veinte de Febrero de el 
año 1034. Mario fu Padre. Eran- 
citco ^abeiío ? dcxaodole de tierna 
edad ca U tutela de fu Madre Ifabéí 
Cabello , que fue muger muy vir- 
tuofa , y Je inclino defde luego á 
lo íuexor j hallando diípoficion , y 
fruto de fu eníeñanza en fu buen 
natural, que era dócil , bien incli
nado, humilde, y obediente: EUas 
calidades juntas con mucha hermn- 
íüta , apacibilidad . y cordura, fo 
bre lo que pedia fu tierna edad, 
fe llevaban los ojos de iodos , y 
prometían para íu tiempo , una vir
tud ventajofa , de que fue preía  ̂
gio una marabillofa vifion , que 
tuvo en aquellos pocos años ; como 
con tazón pondera el V, P. Laza- 
ro , aunque por entonces patío per 
ella con gran candidez el niño. Tuvo 
Tiendo de muy poca edad una en
fermedad muy grave , de que íu 
buena complexión quedó defde 
entonces alterada , y con tales acci
dentes, y  achaques jque le parecía 
deípues , refiriéndolo á fu t  onfeí- 
for , que no fe díftínguian de los 
que padeció en la edad crecida en 
la Religión j excepto que entonces 
los padecía con alegría , que no 
podía deípues por fu taha de fuer
zas naturales , y por los trabajos in
tenores con que fe jumaron Gleba- 
bales en tan tierna edad con mu
cha paciencia,y hienda,fin darlos 
á entender ; tan de principio tuvo 
la interioridad ñleneioia de fus 
exercícios , y el de íu continuado 
padecer, que duró con niataviíloí- 
íos aumentos , halla el aliento pof- 
itero. Haviendo aprendido á leer, 
v  elcrívir , le aplicó fu Madre á U 
Gramática , de que tenia la Oiden 
Cathedra en el Convento de aque
lla Villa: Aprovechaba en fu eftu- 
dio el tiempo, y  daba el que per
mitía ella ocupación , ¿ exercícios 
de virtud , ayudaneo con devoción 
las Millas , alsiíliendo a los Divi
nos oficios, y  fitvicndo en lo que 
le mandaban los Relígioíos , y  es
pecialmente á los Sacerdotes , á 

quienes por ladignidadde elMínif- 
terio amaba mucho , y veneraba 
como á el miímo Chtifto , que icf-* 
petaba en ellos,

iq z0 Detenufe a veces en íu 
Cafa , mas do lo que quiheta fu 
Madre , ocupado en hacer lo que 
le havian encargado los Relígioíos, 
ieñialc la tardaras ; y  él decía; 
•Madre , ji los Padres me mandan 
algo , no podre yo dexar de hiuertâ  
porque jen ¡sacerdotes , y ¡sier^ 
vos de Dios* Pallaba efta primera 
edad con gran candidez $ y  con 
tanra fiirpiicidad ,que de natía ía-, 
bia hacer mal juicio; iras jurran- 
do á ella fimpiieidad de Pah-ma la 
prudercia de Serpiente , camelaba 
los peüg o s; huyendo de l.u ccirpa- 
ñias de muchachos trabitílus. y de 
malas coftümbres. Era de una pu
dicicia admirable ; y aisi no ren- 
ientia , que en íu preíer.cia fe dixcfic 
palabra indecente , y fi tai vlz la 
oia, luego el virginal tubor en fu 
roího era muda tepreheníion de 
quien la havia pronunciado ; y  
aun con palabras trodeÜas daba a 
entender íu íemimicnto , cor que 
por no caufarfclc , ni verle repre
hendido » íe recataban los otros 
muchachos de decir en fu prelen- 
CÍa palabra, que dilonafc ó íu ho- 
neítidad. Elias, y otrast írtudes Ha* 
maban la admiración de todos , y  
le ganaban tierno afecto en ios 
Religiofos Miniítroie la memoria 
de elle modo de vida de íu t.iñcz, 
materia de gran íemimiemo , pero 
muy mentoricfo en la cd-id perfecta, 
quando mas aprovechado en citas 
virtudes , halUndcfe contra citas 
fuertemente tentado de d  Enemi
go , íe parecía , que por íu culpa 
lo havia perdido rodo, y dcíipado 
los talemos ,que Dios en la prime
ra edad le havia entregado ; aun
que en la verdad ios bolvia etn 
admirables uímas de Santidad.

143. Con el trato, y comunica-* 
clon de los Religioíos concibió 
muy luego ardientes defeos de veí- 
tir el tanto habito , y  íervir ¿ 
Nuelho Señor en aquel cftado, 
Llegó i  la edad de quince años, 
y  hallándole en ella con pruebas 
vallantes de fet verdadera fu toca
ción , y  bien cfttuido en la Latini
dad , le dio licencia fu Madre para 
que pidicfic el habito. Obtúvola 
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de el R ,  p. Provincial Fr* Gafpar 
Sánchez , para efta Santa Cafa, 
donde con gran confuelo ds fu ef- 
p inru  le vjftio á once, dias de el mes 
de Junio de el año de 164^. en la 
dicha edad de quince a n o s»fiendo. 
Guardian el V. Fr. M iguél Valles, 
Le¿for Jubilado i y  Lectores los fa- 
mofos Fr. Francifco Pichón , y Er. 
Chfiftoval Delgadillo. Reconoció, 
luego el Maeflro de N o v ic io s ,e n  
fu cien diípuefto natural , y buen 
efpiriru , quan apropoíito era pa
ra recibir la doctrina concerniente 
al eftado Religiofo; y  atendiéndole 
con eípecial cuidado,le in ftnña ,y  
exercitaba en la íanta oración ? in
teligencia en la Regla Seraphica, 
Coftumbres fam as, y  ceremonias de 
la Orden. Aplicabafe el Novicio  
Con tan devota puntualidad átodo, 
que era de admiración á fu Maef-. 
tro , edificación á los otros N o v i
cios , y  Confuelo para toda la C o 
munidad. Refplandecian con mayor 
luftre Jas, v inndes, en que íe havia 
criado , creciendo al riega de la 
doctrina » y á vifta de el buenexem- 
plo. D o s  cafos particulares íe faben 
de el año de e! Noviciado t £1 pri
mero fue indicio de fu petfe£ta mor
tificación. Defcuidófe en una oca* 
fion en el Refectorio, en levantar 
los ojos á ver el o rden, que guar^ 
daban los Religiofos en íus lugares: 
hallóte en fu interior fuertemente 
reprehendido,como fi fuera de un 
crimen muy grave ; y  no havien- 
doío notado íu Maeftro , le pidió 
Con mucha confufion penitencia de 
fu excedo , como lo hacia otras 
veces , por deícuidos m uy leves. 
£1 íegundo ca fo , fue prueba de fu 
humildad , y  tolerancia. Azotóle en 
cierta ocafion íu Maeftto , ó juz
gando de él algún defe&o , ó por 
exercitarlc i futrió con paciencia el 
caftiga, hallándole inocente: mas, 
defpues dio al Maeftro latisfaccion, 
de que no havia tenido culpa ; y  
en cfto le patecia , que la havia 
cometido tan grande , faltando al 
ptopoíuo de no dilculparíe en na
da , que defpues fe lamentaba tnu- 
chode lo pul yque en eftaocalion 
le havia portado. Llegando ci tierna

Mejoría
po de fu. profefsion ¡ y  de tom arla  
por, ella, los últimos votos, fucedió, 
un cafo prodigioío , en prueba d c : 
fu eximía pureza , y fue afsi : D i 
ciendo , como en la Religión fe; 
acoftumbraba , antes de Jos uítU  
mos votos, en prefencia de la C o *  
munidad , la Doctrina Chriftiana,, 
y  obligaciones de la Regla ; y lle
gando en los Mandamientos de la 
L e y  de D ios ai le x to , al proferir 
efta palabra, no jornicar , no Je fue 
pofsible pronunciarla ; y  íaliendoJe, 
de virginal vergüenza , colores al 
toftro, haviendoie por tre s,ó q u a -  
tro veces repetido eftas palabras, 

J e x to , , huyo de pallar al íeptimo 
Mandamiento , dexando fu pureza 
angélica admirados á los Relígio« 
foja

$. I  L

*44. 'p R o fe fsó  el Siervo de 
X  D io s  , con el fervor, 

y  efpiritu , que fe dexa difeurrir, 
por U  di I po lición , que para elle 
aí’to adquirieron fus exercicios en 
el año de la aprobación, A  poco  
tiempo de profefto le ernbió la 
obediencia al Convento de Co lm e
nar de Oreja f á que eftudiaífe las 
Artes. Aplicabafe á el eftudio , y  

mucho mas á la fanta o rac ión , te
niendo pata ella horas feñaladas; a 
que no faltaba » lino impedido de 
otros empleos de la obediencia ; y  
con efte fanto cxercicio , en que 
cali yá fe hallaba en eftadode per
fecto , creció maravtlfofatnente en 
las virtudes. Sus mortificaciones de 
ayunos , filíe los, y  difciplinas,eran  
como dictadas de efpiritu tan fer- 
v o ro fo ; y como executadas, fin te
ner en aquel tiempo guía , que le 
fuelle á la mano. Afsiftia m uy pun
tual al C o r o 5 amaba los exercicios 
de la hum ildad, aliviando de ellos 
a fus Condifcipulos , y  fupliendo 
por ellos con mucha alegría , y  lt> 
guia á los otros R e lig io ío s , eípecial- 
mente aoeianos, en quanto le man
daban i y  no le mandaban poco, 
porque los azoraba á hacerlo el 
gufto, conque fin replica los che- 
decía. L a  chatidad,que  exercitaba

con
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son- las Re iig io io i anfetmus y el, 
confueío , que ellos mefíraban de  
fu afsiííccia , combidaba al Guar
dian , á encargarle el oficio de En
fermero f en que ponía toda folicí- 
iud.( y  cuidado , no folo firvienda, 
a los dolientes , fino alentándolos, 
con Tantas palabras,y regocijándo
l o s  con apacible Temblante; y  al fin 
en todo i leñaba la obligación de 
perfecto Religiofo , Tiendo exem
plar de víctud i  íus Cqndifcipü- 
los.

145, Atendía fu L e d o r i  la per
fección de fu obrar , en edad tan 
tierna ; y  experimentándole juntar 
mente de claro ingenio, fe prome
tía en fu D iícipulo , para el tiem
po conveniente, un Maeflro confu
mado : y  por eílo defeaba mucho, 
que aprovechaílc en la Philofophia; 
y  con mas cuidado ,que á los oíros 
infiaba , que eltudiafie ,y  le tomaba 
quenra.de fus oreas» Hacía lo que 
podia e l Siervo de P ío s , por darla 
buena mas regularmente no lo 
confeguia , porque diíponiendolo 
aisi Nuefiro  Ser or , al tiempo de 
repetir la lección,fe le trababa la 
lengua, y  barajaban las cfpecies; 
de fuerte , que no decía cofa con 
orden quanto mas havia eftudia- 
do ; y  algunas veces , fin haver 
puefio aquel cuidado , y  citando a  
fu parecer defprevenido , decía la  
lección con tanta expedición , ener
gía , y  buena inteligencia , que de- 
xaba á lu Lector admirado. Cono» 
cía., que nó era falta de habilidad, 
el no dar igualmente quenta de 
lus lecciones, y parecíale poca apli
cación , y  aísi le reñ ía , y m oriifL  
caba mucho» Exettitaba D io s  aísi 
íu  paciencia , y  radicaba mas lu. 
humildad > porque con ellas expe
riencias > formaba de si bagifsimo 
concepto , teniendofe totalmente 
por inútil. Poníale también en oca* 
lion de excrcitar la cbaridad , y  
obediencia , porque dandofe poc 
vencido de fu pretenfion el Lector, 
y  queriendo dclocupat á. los otros 
Diicipulos para el efiudio, lo  car
gaba al Siervo de D io s  fus ocupa
ciones , y  aun ellos mifmos toma
ban autoridad pata mandarle > y a

f i  9 >
rjudos con roítro alegre obedecían 
Y  finalmente , daba á entender el 
Señor,, que principalmente le que
ría. fu Diícipulo en el aula de íu 
in terior, para que aprehendieffe I a 
ciencia de los Santos, y  poc Maef- 
tro de m uchos, no en la Caihedra, 
ni en el Pu lp ito , si en el exerciciq 
de heroyeas virtudes.

146. Acabado el curio de las 
Arres, vino aeftc Convento de Sao 
D iego  a cfiudíar la Theologia. Su
cedióle un día, citando en el Au la  
en lección , que teniendo p o cites 
los ojos en tas pinturas de los D oc
tores de la Orden , fin mutación 
extetior , y  recogido á fu interior, 
le fueron eficazmente ingeridas en 
fu mente aquellas palabras de el 
Sabio í B cc t  t(m or L o m in i  fp ja  e jt  

f a p i e n t i a y 0 '  rccedere a m a l o  in t e í l i- 
g e n tr a  : por las quales quedo ínf- 
iruido , de lo que D ios quería de 
el > y  a ís i, aunque eftudiaba los ra
tos que pod ía , con mayor conato 
fe aplicaba á la forma de el hom« 
bre interior , por el cxercicic de 
las virtudes , y  continuo trato coa  
D io s en la oración- Comer zó en 
ella á fentir gran novedad , hallan
do cerrada la puerta al diicutío, 
padeciendo grandes ícquedadcs , y i 
defamparos. Con ge jaba íe mucho, 
pareciendole , que por íu culpa 
D ios fe la bavía retirado , y  todo 
lo llevaba perdido: cetno a la ver
dad no fuelle fino que fu M j ge fiad 
difpufiefie , y  le dUpcoia para ítt 
mas intimo trato en la contempla
ción. C o n o c ido  aísi el P. Lector 
Fr. Francifco de M o c ic  Alegre , á 
quien comunico íu trabajo : dila
tóle , dándole la doctrina ccnve
niente , con que yá no fe hacia 
fuerza á d iícurtir, fino que empe
zando por noticias particulares de 
los m yficrios, fe dexaba en la letv 
cilla obfcuridad de la íce , e rgo l*  
far cu el piélago de U  D iv in idad; 
recibiendo afiucocias.de las D iv in a s  
leyes > atraído á la intima unión de  
el bien incompichcnfible. V iv ía  en  
grande abftraccion de las criaturas* 
aun de los R c iig io ío s , bufeando el 
retiro de la Ce lda,fiem pre que. no 
«fiaba en Com unidad 3 á cuyas a ísií- 
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tencias nonti faltaba , ni ¿  inedia cho efpititu , y  chatidad. Qoanto
noche á; Mayiínes, quedándole dcí* i  fu. inieríor,, caminaba acelerados, 
pues por mucho tiempo en el Coro. paños a la  D iv ina union ,en el eftan- 
A d  am aban los Religjofos íu virtud, do de los.que D io s  difpone proxH
y  fus concurrentes en ios eftudios mámente para e lla , añadiéndole ali
le miraban con refpeto , recono- aumento de los, otros trabajos ex-!
ciendo en él una v ida  mas de Arte. teriores , arriba, dichos, el vacio de
g e i , que de hombre., las potencias, fin las cípecies, que

ncceísitaba. para, el trato de las 
§, I I  In criaturas,, en muchas ocafiores;

de1 que, confeguia dos bienes eftiq
147, /^ O n c lu id o  el curio de- mables 5. el uno ,e l hacer de si va-

laTh eo log ia  , y m u y  giísim o concepto ,, por parecerlc
aprovechado el Siervo de Dios en eftaba para, todo in ú til, y  tenido de
la fubftancíal noticia de las veraa- todos por iníenfato ; y el o tro , y
des de nueftra Santa Fé , que han principal hallarle llamado á, una.
liaban dulce acogida en fu Alma; imima , y  continua comunicación
y  poco en las queftiones metaphy- con D io s  , y  él la  lograba con el
f ic a s , á que no le llamaba fu apii- teíon de no faltar á lus horas de
cacion , fe expuío de Predicador; oradon , y  traer íiempie ptelente a
y  fue mudado por la obediencia al fu. D iv ina  Mageftad.
Santuario de San Antonio de la Ca- 149. Arm óle en eñe tiempo,
brera , con gran co n flac ión  de fu permitiéndolo el Se ñ o r, para forta-
eípíritu. A llí vivió algún tiempo,, lecer en fu Alm a las virtudes, con
continuando fus íantos exercicios: tra, el Siervo de D io s ,  la ahucia de
allí h izo  experiencia , de que no los Dem onios,con fugeflioncs fuer-
tenia aptitud para la predicación^ tes. interiores contra las virtudes,
y  reconoció notable aumento en fus. Rcfiftia confiante ; mas , como no
enfermedades , y achaques. Uno , y  quiere el Señor , que aya feguridad
otro le fitvió de grande mortifica- en la vidorra , y  eran las peleas
cion , por el zelo grande , que ce- continuas, vivía en una cruz m uy
nía de ayudar en el minifterio al penóla , temiendo , que todo iba  
bien de las A lm as, y  por verfe im- perdido , por fu cu lp a , y  que efta-
posib ilitado de feguir la Com uni* ba implicado en todos los vicios*,
dad, con el rigor , que haíta en- Rcfpiró fu efpiritu, íujetandofe á la
tonces i lo que obligó á  los Freía- dirección, y  govierno de el Padre
dos , á mudatle al Convento de Fr. Antonio de G uevara, Predicador
N ue ílra  Señora de la V id o r ia ,  de anciano; que por ia gran devoción,
ÍVilUrejo de Salvanés. que tenia a la  roílagtoía Imagen de

148. Las ocupaciones, que tu- Nneflra Señora de ia V id o r ia ,  ha
yo  en elle Convento , fuera de el via muchos años , que íetvia á
fcquito de la C om un idad , á que no Nueftra Señora en aquel Convento,
faltaba, fino por eftár ocupado en Experimentóle V arón  de mucho in-
alguna cofa de ellas por la obcr terior > muy ajuftado , cuerdo, de
diencia , fueron las figuicntes : A i-  sólidos d idam enes, y  de todas las
fiftir con gran chatidad,.y cuidado buenas prendas, que ncceísitaba, y
á los Religiofos enfermos, teniendo . dióle Ja obediencia* C on  elle arri-
a fu ca igo  el oficio , con m ucho mo aprovecho mucho en el cam i-

wvC^ ° « k ^ 0S a^ 8 “f°s * a 9**® él no interior , experimentando en efte
alsntia. Pedir las limofnas , cfpc- cftado continuos movimientos ana-
cialmente en aquella V i l la , dando gogícos , ó cxcelíos , con gran v¡-
a todos exemplo de v irtu d , y  au- veza , y  fuavidad; aunque otras vc-
utentando la devoción con fu reli- ces la fequedad eta grande. Creció
gio o porte, y uato apacible. V if i-  de los invífibles enemigos la guerra;
y . L  ^ coulolar los Enfermos , y  mas al mifmo pa llo , los favores D i-  

aístuit a los moribundos, con mu- y tn os, con que te alentaba, y for-
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íalecia. Eran frequentes las vi (iones, 
inteligencias , y hablas interiores* 
por modo meramente intcle&ual.,ó 
por efpecíes, que fe le reprelenta.- 
ban en el interior, con inteligen
cia de lo  que fignificaban. Entre- 
o tras,v io  muchas veces un Angel, 
que con un inftrumcnto , como 
íaeu  encendida , le hería el cora
zón , y  le penetraba las entrañas; 
de lo qual quedaba encendido en 
grandes andas de la D iv ina  unión., 
t  añaba por ellos favores , fin de
tenerle en ellos , ni darles mas 
cuerpo , ni mas e fcü o , que lo que 
ellos traen configo, reduciéndole á 
la obscuridad de la fee , y  anegán
dole entre fus lucidas tinieblas, en 
el inmenfo piélago de íu  D iv inU  
dad,.

§* IV-

iyoc  A  S S I  corría ei Siervo- 
S \  de D io s , con admi

rables progreflos en el camino de 
la perfección, quando le viíitó fu 
M a g c íh d c o n  una tribulación, pata 
el m uy grande, y  principio de mu
chos trabajos , y  con ellos de mu
chos méritos ; y  mejoras* para fu 
efpiritu , que fue la muerte de el 
P . Fr. A ntonio de Guevara, íu Con
fesor. Afsiftióle en la enfermedad, 
y  en el ultimo trance con afecto de 
hijo , con obras de agradecido : y  
cftendió mas allá de la muerte , y  
con la m ayor fineza íu  cariño, 
ofreciéndole a  padecer , con lo s  
trabajos , que nueftro Señor fuera 
férvido, las penas que le quedaban 
á fu ConfeÉfor , que padecer en el 
Purgatorio. Aceptólo el Señor, 
murió el P. Fr. Antonio Guevara, 
con gran íentimiento de el Siervo  
de D io s »y  luego le  le fueron agra
vando notablemente fus trabajos. 
Entróle la enfermedad de  redas  
calenturas , y  fuertes crecimientos, 
que en fugeto tan devil * luego  
pulo en cuidado á los Religiofos. 
Apretábale la  enfermedad ,  y  mu
cho mas los defampatos interiores, 
tentaciones, y  fugcíiiones » que le 
petíuadian ¿  que eftaba perdido. 
D iípgfo fc  pata ©o|jí > tccjbicndo

los Santos Sacramentos. Sobrevíno
le un accidente morral á juicio* 
fuyo , y  de todos, halla un enagé-í 
namiento de los íentidos exterior 
res,que  parecía eflat cali muerto: 
y  nunca eftuvo mas vivo , pata el 
padecer interior. T uvo ,c itando  de 
aquel modo v una vifion imaginaria; 
y  en ella víó i  Ch riílo  nudtro S cj 
ñor , que basaba de cL C ielo a 
juzgar al mundo , y  en Trono Real 
refidenciaba á los hombres, y  que 
comenzaba el juicio por los Saccc« 
dotes : Ja redituó inexorable de el 
Juez; U  folicítudde losacuíadorest 
que no perdonaba las culpas mas 
leves; y  aí&í las demás circundan-* 
cías de aquel juicio riguroío : y cu  
cada una de citas colas , una au
toridad de la Sagrada Efctitura, 
que la explicaba. Hallóle llama-; 
do á ju icio»y  oyó los cargos, que 
le hacían , y  que le condenaban i  
muerte. Conoció dcfpues,que laque  
quetia el Señor darle,era quitarle 
totalmente las fuerzas activas de Ja 
naturaleza , y  dexarla en fuma in
habilidad en el citado paísivo. Pac» 
la exccucíon vió preparados varios 
iníteunientes, y  ai fin una períona, 
que parecía Angel , le atravefab* 
el pecho con una lanza, como fi le 
arrancaran de quicio las entrañas, y  
las depoíltara en una profundidad 
grande ; y  le parecía havia Uc^ 
gado cali á la feparacion del Alma* 
y  cuerpo.

l y i .  La s  anguillas de fu efpí-t 
ritu en vifion tan efpantoía, ic de- 
xan colegir • y  aunque ignoraban la 
caufa , no las pudieron dudar los 
que fe hallaron pedentes , viéndole 
cubierto de un fudor m o rta l, y  
juzgándole ya muerto i porque 
apenas fe le percibían cípiritus y u  
tales; y  no dudando, ah i los Rcli^  
g io ío s , como el M e d ico , que aque* 
lies accidentes eran naturales, 
efperaban , que eípiralle el cnter-í 
m o ; quando comenzó á tomar aliena 
to s ; y  bolvíendo en s i , pudo tomác 
algún reparo, y  comenzó como po
día , con gran coníuclo de los Re-* 
lígíolos , á cantar las D iv inas ala-i 
banzas; fue poco á poco recobran-* 
doíc 1 folió de el p e lig ro , y  conva,

leciq



deípues de ella quedo con tantas 
novedades , que parecia otro  hom
bre nuevo : y  de ellas facó nueftro 
Señor grandes bienes para fu A l 
ma Refiérelas latamente el V . P. 
Fe. Juan Laza ro s  y reducidas a mas 
brevedad , fueron ellas. Q uedó  la 
pjrtc fenfitiva , é inferior tan ate
nuada , que con gran dificultad» 
defde elle ttempo , pudo hacer co
fas »que antes le eran m uy fáciles. 
De aquí le provenia el íer mas per- 
Jfcgutdo de las tentaciones , y  íugeí- 
tiones de el Demonio ; porque la 
lefiftencia > que pallaba en la pacte 
fuperior > y  racional , era menos 
íenfible , y  aísi con gran pena» 
quedaba en temores, de que havia 
confentido ; y  fi íe esforzaba á re* 
fiftir fenliblcmente , crecía la lucha, 
y  1c parecía fe ponía totalmente en 
t i peligro de caer » y  aísi andaba 
en perpetuo tormento » fien do fu 
remedio retirarle á la parre fupe
rior , con exercicio de virtudes. 
D e ella intim a debilidad nada  ei 
hacer en el mas impreísion las in
temperies de el tiempo ; el padecer 
grande inapetencia en el com er, y  
mucho aumento en fus achaques; 
de que le reíuitaha grande p e n a ,y  
mortificación » por haver meneíler 
algunos a liv io s, y no poder con el 
telón que antes» íeguir en todo la 
vida común de los Rehgio los $ ni 
proleguit en fus acoftumbradas aus
teridades.

i } 2 .  Quedóle también un tra
bajo , para lu  candido natural muy 
íen fib le ,que  era la propoficion de 
juicios, contra el obrar de íus her
manos. D e  aquí le venia grande 
humillación , parcciendole havia 
declinado por lu culpa de fu anti
gua candidez ; radicaríc mas ella 
virtud con la refificncia; y  bufear 
Con mas conato el retiro, por obiar 
las ocafiones de íentir m al de las 
acciones agenas. Fue defde cfU  en
fermedad m ucho mayor el vacio 
de lu$ potencias » fuccdiendole i  
Veces citar tan fin efpccic , com o fi 
nunca la huvkra  tenido , y  no ha* 
liarla pata la comunicación torzo- 
fa»ni para la rcfiftcnciade las ten

taciones. V  fier,do aísi , que le da
ba D io s  que dccu muy de el pro- 
pofito i elpecialnientc en colas , que* 
tocaban en dirección de las Almas» 
com o tclpondia lencjhaneruc , y  
fin reflexión, vivía atormentado, y  
en algunas mátenos elcruputoío; 
parecicndole , que eran dilpaiates 
quanto decía. Quedó alsimilmc con 
m ayor capacidad fu A lm a , para rea 
cibir las divinas influencias, y fa
vores; y con tal independencia de 
lo  Ienfible, que ninguna ocupación, 
ni trato de Criaturas le impedía, 
para la continua pielcncia de D ios, 
ni pata los altos intetioies de las 
virtudes , fin que nadie pudiefíe 
entender en lo exterior , lo que en 
fu interior pallaba : y  al f in , que
d ó  en todo u n  tcnobado,qnc pa
recía otro.

§. V .

t y j .  O  pudieron las cofas,.
X N  que le pallaron ai 

Siervo de D io s  en eñe Convento  
de Villarejo , encubrirle tanto,que  
algunas de ellas no íc divulgaren  
enrre los Re lig iosos, y  otras per- 
fonas , con gran íentimiento de fu  
humildad ; y  para confervatfc en 
e lla , trató de mudaife de allí : y  
traxole la obediencia á efic C o n 
vento de Santa M atia  de Jeíus, no 
fin eípecial providencia , para que 
en é l , como havia recibo ios pri
meros rudimentos de la Religión, 
continuaflc con admirables progtel
fos íus fervores , hafta la muerte, 
com o lo  hizo. Procedió á lo s  prin
cipios fin an im o  de gu ia ; y  por el 
configuientc ,con algunos trabajos, 
que le obligaron á bufcat dirección; 
m a s, por la auíencia, ó por la mu^ 
cha ocupación de los R ehgio ío s de 
quien fe v a lió , no hallaba toda la  
aísiftencia , que necesitaba , y  pe
dia fn neccísidad j halla que v ino  
por Le&or de Theologia  el V .  P. 
Fray Juan L a  zar o , á quien dio la 
obediencia $ en que permaneció 
por ocho años , poco m as, o  me
nos , que le dotó la v ida , con gtan  
con lucio , y  mejoras de  iu cfpiiitu; 
porque c u  grande el de el Podre

Lee-.

I 4 2  L if e .  V .  C a p .  X V I I .  M e m o r i a
lcció de la  enfermedad i aunque
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£eftor , con mucha noticia , y ex
periencia de el camino , que guia 
ías A lm as a U perfección. Crecían 
íiemore con conocidas exccííos los 
efectos. que íe dixo arriba lt* que
daron de la enfermedad , que tuvo 
en el Convento de V ilU rcjo  ; los 
de ¡amparos , y feqaedadcs fueron 
en aumento ; las tentaciones mas 
Cenes , y continuadas con la bate
ría d e  los Demonios , que le tenia» 
perpetua ppietra contra lasvirtudes, 
y clpecialmente contra la caltidad, 
con vifiones , ya de hom bres, y niu- 
geres, yá  de diverlos animales, en 
ados to rp ís im o s , para incitarle i y  
aun por dos veces , valiéndote de 
mugeres , que le probocalfen. Pe
leaba (iempre fielmente,con la di
vina gracia  , vahendofe de ella: 
pero quedando incierto de la vic
toria » con  que vivía en un perpe
tuo tormento.

154. Añadíófele en los últimos 
años un cxercicio muy penoío;ycra: 
que andando por el Convento  le pa
recía,que los Reügiofos hablaban mal 
de el , diciendo , que era para todo 
inútil > hypoctita , y  otras cofas á 
elle m odo ; y aun le parecía , que 
hacían le ñ a s , v  acciones en dcfprc- 
cto luyo  ; Tiendo aísi , que todos 
le veneraban , y admiraban fus vir
tudes. Andaba con ello  abatido, 
y  hum illado , fin atreverle a levan
tar los o j o s , y fin totcer el roltro 
á ninguno , ni dar á entender fu 
pena. Hallaba el confuelo, y  alivio 
en ellos trabajos en la dirección 
de lu Confcflbr , rindiendoíc á fu 
d¡clamen , con proropúlsima obe
diencia: y e n  el continuo trato con 
D io s en la  oración > en que al pallo 
que (us penas eran m ayo re s, y  cali 
continuados ios favores del Señor, 
que recreaba lu efpirítu con luces, 
y  luavidadcs admirables , y  con 
vifiones maravillólas, Apareciaíele 
C h u l l o  nueftro Señ or, yá  Crueifi- 
cado i yá  teniéndole crucificado 
coniígo t y  ya en otras formas* 
Yá las vifiones eran de M aría  San* 
nlsima : yá  de nueftro Padre San 
Ftancifco : y  yá de otros San io s  
quedando con ellas mercedes alen
tado a y  fortalecido lu c fp iiitu : aun

que dcípues, borradas las el’pectes, 
boivia á íu lucha , obfeuridad , y  
defamparo , haviendo precedido 
mucha» veces vifiones de Cruces 
diferentes, y otros fignos, que le 
prevenían de los trabajos , que Je 
cfperabar » imprimiéndotele 'tinta
mente alguna autoridad de la S a 
grada Elctiptura , en que btcvilsí- 
mamer.te íe le daba á entender t 
lo que fignificaban aquellas léña
les.

I5 5 v  N o  folo en citas ocafiones, 
fino para otras muchas le com uni
co el Señor la inteligencia tic las 
Divinas Fiorituras , con penetrativo 
conocimiento de fus verdades; y fe 
valia con gran promptitud de los 
textos, para lo que le oírecÍ3 ,co n  
admiración de el Padre Lector , que 
1c governaba. En la oración reci
bía frequentcmcnte eípeciahísiiiRas 
luces , por medio de m yllenólas 
vifiones, de ricfgos , y  peligros, to
cante á la Monarquía , al común 
de la Religión , y de necesidades 
clpirituales , en que fe hallaban 
perlonas particulares ; moviéndole 
nueftro Señor , á que pidicfie ci re
medio: lo auai hacia el Siervo de 
D io s , con gran charidad , y eficaz 
ciat ellendiendoíe la de (u oración  
á folicitar el defeanfo de los D D  
funtos , que lohcitó , apareciendo.) 
Tele en una ocalicn el Alma de un 
Re lig io ío  , de quien íe havia d tí-  
cuidadc , por parccetle , y juzgarle 
en la gloria. N to lv  djoa ías ncceí- 
fidades corporales de los próximos, 
que remediaba nueílio Señor , por 
fus merecimientos; de que fe vie
ron milagreíos efe&os. De dos ha*  
ce eípeciai mención íu Venerable 
Padre Con fe f lo r: el uno en si m il- 
mo i y el otro en un N iñ o  de 
Ajalvir.

156 De fus heroyeas virtudes 
hace efpeciat capitulo el dicho Pa
dre D irector, como quien le trató 
tantos añ o s,y  tuvo noticia de to 
da lu vida i y  fe dexan colegir de 
lo  que de el progreflo de ella que* 
da dicho , y  notado > aunque en ef- 
tos últimos años, que v iv ió  en elle 
Conven io  » creció en todas » con 
maravillólos aumentos 5 y como en

con«
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coir,rcrdio la$ dice en zi capitulo batcrria de los enemigos irvifibles,
antecedente ; certificando , que to
do ei uempo,que le trato , le co- 
nccio exeteitado en teda virtud. 
De Ja pureza de Alma , dite cn 
el capitulo tercero , qi c havierdole 
dado noticia particular de todos ios 
lances , y  ocafior.es de tu vida , nun
ca pudo hacer juicio cieno , que 
huviclle perdido la g iada, que re
cibió en el baptiímo. De  la pureza 
de íu cuerpo , dice en c) capitulo 
nono , que tenia entendido , que 
guardó (tempre íu virginal entere
za ; y al principio de el »mimo 
capitulo cxprüla, que era tan alto 
el juicio , que hacían de íu íanti- 
dad los Refigioíus, que a algunos de 
muy maduro juicio , oyó óeur va
lias veces : Que fupuefio era atrio, 
que havta Santos , que no podían jer 
de otre modo ¡t¡ue tra ei P Coitilo,, 
Y él roifmo proiefin, que en quan
to exprímemo en lu vida , iue un 
cxcrcicio continuo de todas las vir
tudes ,pía£tic¿das cu íupremo gra
do.

§. V i ,

157, Defiendo el Señor
V j ,  poner termino a la 

vida temporal de íu 
Siervo , para que enmerzafie cn la 
eterna el premio, y cotona de íus 
virtudes : le dio mas ardientes an
fias de falir ya de las prifiones de 
el cuerpo , y volar fu feivoioío 
efpiriru ai Amado. Ellas anfias, aun
que (aerificadas eo las aras de íu 
rct'gnaoon , fueron caufa , aun mas 
tue el haveríe agrabado notable
mente fus achaques corporales , de 
que minoradas íus fuerzas , quedo 
con una debilidad grande. Oca fio- 
nòie la ultima enfermedad de un 
camino , que hizo por la obedien
cia i porque ella , á imitación de 
Chullo nudito Señor, le accrcpa- 
ñalle halla la muerte. Comenzó la 
enfermedad por un poco de calen
tura , que luego pulo en cuidado 
à los Médicos , por íu mucha fla
queza, que impidió las Ungirás» y 
apl.cacion de cues remedios. Vaoe- 
$10 grandes dclampatcs p y cruel

que le airtenszcban havia de C3cr. 
en fus manos : n.as , íavcrcciale U 
de el Altiísim© , con fus ceriti ua- 
dos favores, y Mana Santihina, á. 
quien vio extencm ci te , aleniate 
dele , y esfciz*! dele á padecer ,̂ 
Ellos aprietos , y alivios fueron 
caufa de grandes variatici:c? t e íu 
crftimtdíd ; halhrdole a veces cn 
jchgro de mueite , y a veces tan 
mejorado, como fi chuvieta fuera 
de p eligí o,

158. El dìa de U Natividad de 
N» tífij Señera le juzgó fucile el 
chino ce luvida; mas en e l,con 
otta vifha tic cha ¿enera , cobro 
nuevos alienes. Tuvo en él la vi- 
lion de una Cruz verde , y pequeña 
dentro de s i,  cn la que íe le oía* 
nifcíló,quc con pica cruz,que le 
faltaba que padecer , le  acercaba el 
logro de íus eipeianzas. Crecían 
con )a noiicia de la cercanía las 
ardías de verá Dios, que explicaba 
con tan ferveroíos £Ó\os de las 
virtudes ; que , poi que el mucho co* 
rato no acabafié de extinguir íus 
fuerzas corporales , receísiraba el 
Padre Dñe¿Íor > que le ahifna , rem- 
plaile con prudencia ; y  el ínfimo 
Enfermo, cor udendolo ah i,  decía: 
Padre , m hay mas fuerzas , de ¡faite-* 
ten tctain.tnie t fi je enciende mas la 
voluntad. Declaróle mas el peligro 
el dia diez de Septiembre ; llamó 
al P.Guardian,y pidió le diefíe la 
bendición para aquella jomada , y  
quedó con ella muy crricUdc» 
Dixo áíu Vencíabk Coníeflor, que 
fegun la vifion ,c  inteligencia , que 
havia terido , era la voluntad de el 
Señor tacarle de efte dcfiierro , de 
que le daba rrcùias gracias. Havia 
recibido en el prircq de tu en
fermedad el Sannfsin o Sacrafticnio, 
con gran devoción , y  con adiós de 
mucha edificación de la Comuni
dad , pidiendo perdón de íus defec
tos , y  el habito n a> pebre , para 
fer enterrado ye cn  grande inflan- 
cía pidió la Extrema Ur.oon , que 
recibió i Tcípoi dicndo à todo con 
mucho cipititu»y dio muchas gra
cias al Señor , de havcrlc concedi
do ellos favores , y de la ahiilen-
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cia j y  oraciones de (us hermanos. 
Fue i>ardiendo Jas fuerzas , y  I05 
pulías , y  efcuvo todo cL día once 
m oribundo . mas , ficroprc en fu 
empleo* dando á Cf tender por íc 
11 1 s , percibía tas palabras lanías. 
,ae le decían Jos Religiofos ¡y  fiin 

en aquel trance efpecialmentc aísil 
ndo de O ir itto  nueOro Se ñ o r, y fu 
Sintil'siuia Madre. El d u  doce , 4 
las dos tic la mañana , aístiVido de 
los Re líg io íos , y  cantándole el 
C re d o  , dio íu cípititu á fu Cría-* 
dor , a lo s quarenta y  cinco años 
de íu edad , poco mas , el aña de 
1678. Fue fu muerte generalmente 
fentida de los Religiofos, que aún 
fin las noticias de el modo de fu 
perfección , que íolo pudo adqui
rir qu ien  Us tenia de fu interior* 
por lo  que le podia raítrear de lu 
porte , y perfeílifsimo modo de 
obrar ; tenían de el Siervo de D ios 
altifsimo concepto * y  fentian ha
llarle dedituidos de fu amable com
pañía. E n  los Seglares, que le ha- 
vian com unicado, fue proporciona
da la pena ; y udos , y  otros lolict- 
taban an írofos, que los toe a tic par
te en la diiUibucion de fus pobres 
alhajólas ; y quien adquirió alguna, 
de las que le dieron , que fueron 
las que de fuyo eran devotas , fe 
contó por dicholo. Enterrófe fu 
cuerpo el mitir.o día de lu dichofa 
muerte ; y  tocolc la íepu ltura, que 
es U  inmediata á los pies de la de 
el G lo r ió lo  San D iego ; no fin tnyí- 
terio , porque aún d ifunto, pare- 
cicüe emulo glorioío de lu humil« 
dad , y aun en el lepulcro fe en* 
tendicllc lo feguia los patíos.

§. yu.
B R E V E  R E C U E R D O  D E L  V . P. 

i r ,  P e d r o  A r r o y o .

159, T ^ N  efte Convento, y  en 
E  la nufma Iepultura, 

íc enterró el P. Fr. Pedro A rroyo, 
baca dote , natural de Barrio Pañi* 
sai es, O bdpado de B u rgo s; el qual 
hac iendo venido á cita C a ía  ,y  íer- 
vido en la Portería de llevar , y  
traer las Cartas 5 cqiqo es cofiqma

bre , y  otros recados de Comuni-t 
dad ; experimentaron en el los R c -  
ligio lux un natural m uy d ó c i l, de 
mucha vetdad , y filcncio , y  tan 
amable en lus co n v e cc io n e s , que 
íiempre dio mueftra, de que dán
dole el habito , adelantaría m ucho  
en la virtud ; y  haviendole mere
cido , por fu modo de obrar, fe le  
du» el muy R. P. Er, Nicolás L o *  
zano , Mm iflro Provincia l, a infiana 
cias de el R . P. Fr. Juan Salcedo, 
que a la fazon era Guardian ; y  
haviendole recibido , y hecho la 
pufeísion  , le ocupo la obedien
cia en el minifietio , y  oficio de 
Potreto principal : el qual fuv ió  
por clpacio de diez , ó once años, 
poco mas , o  menos , tan ex iéU*  
m ente, que lu anhelo lolo fue acU 
quirir para los Pobres, tratándolos 
con grandísim a benevolencia , y  
cariño. Su humildad fue exccfsiva, 
pues deponen de él los R R . PP„ 
Fr, M iguel de la Plaza , Guardian 
que era de elle Convento de Santa 
Maria de Jeíus i y  Fr. Eugenio de 
Torres, Guardian de el Colegio de 
San Pedro, y  San Pablo, que han 
viéndole conocido , aísi de Seglar, 
como de Rclig iofo  , les parece no 
havet perdido la gracia BaptifmaL 
M urió  , dexando opinión de gtan  
Siervo de D ios , con mucho ícnti- 
miento de toda la Comunidad , y  
llorándole los Pobres ,c l  día veinte 
y  íeis de Agofto de el año de 1696* 
i  U s  cinco de U  mañana.

C A P I T U L O  XVIII;

MEMORIA DE LOS VV. PP. 
Fray E&rtbokme de Majo ; Fray 
Domingo de Hoto i Fr* Faufio Lo- 
pe  ̂t Fr• Cnftodio de Santous^ 

Fray Domingo Condado > y 
Fray Jnsm Gon%*lc  ̂

Pintado*

§. I.
160 , 'C L  Siervo de Dios Ff;

C  Bartholomc de Mayo 
file mtttttl de U Villa de Biihuega, 

l& b  ¿c
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de quien debe la, pluma formar dis
tinción de otro Fr* Bar t halóme de 
Mayo t natural de la mifma Villa 
de Brihuega , que tomó el habito, 
en efte Santo Convento de San 
Diego, el año de 1634. á los trein
ta dias de el roes de Septiembre  ̂
y de edad de veinte y íeis años« 
Y el V. P. Fr.BarthoiomédcMayo, 
que hiftoriamos, virtió en efte Con
vento el Seraphico habito diez años 
defpues en el de 1644. á los trece 
de fu edad , en los leis días de el 
mes de Marzo, Fue nueftro, Vene
rable hijo de Melchor de Mayo, 
y de Doña María Ana Ruiz , iluftre 
mucho en fu nacimiento , y muy 
Virtuofo en venerables exercicios, 
con que iluftraron fu cuna. En la 
florida edad de fus ttece años ro~ 
mp nueftro íagrado habito;y muy 
deíde iuego fe dexaron ver fus vir
tudes, en ana Angular alegría,con, 
que afsilba á tudas las funciones 
de efta refpetofa Comunidad , de 
quien fe llevaba los cariños, y aim 
Jas atenciones de fu Maeflro el V. 
P. Fr« Alonfo de la Cruz. Profeísó 
con regocijo de todos , y á breve 
tiempo le mudó la obediencia al 
Convento de nueftro Padre San 
Francif'co de Paftrana , reconocien
do los Prelados fus talemos, para 
que en el dtudiafie Us Aries ; en 
que con ventajas conocidas, y aun 
declaradas, fe adelantó a fus Con- 
diícipulos. Deíde PaiUana pafsó a 
efte Convento de Santa María de 
Jefus á los eftudios de Theologia; 
y íalió famofo Theologo ; lin que 
le eftorvaflen las tareas EicoUfti- 
cas, para los eftudios de la Sagra* 
da Efcriptura ; cuyo conocimiento, 
le valió mucho para los exercicios 
de fu Predicación 5 en que fe hizo 
muy ciafico Predicador: flendo mu
chos años Conventual de los Con. 
Ventos gtatdes de efta Santa Pro* 
Vincia.

161. Defpues de algunos años» 
le intuito iciiihlemente el acóden, 
te de gota , en que tuvo mucho 
exerciciu fu paciencia,y íufrimien- 
10 » F°rque los dolores repetían fus 
atervídsdes extremadamente, y ño 
le dexaban libre para nada,y ep*

teramente inhábil pata el fervicio, 
y utilidad de la Provincia. En una, 
ocaíion fe yió muy apretado con 
los dolores , y recogiendo las velas 
de fu confideracion , fe reíolvio á 
retirarle á uno de los Conventos 
de la Recolección , que tiene efta 
Provincia Caftellana, Comunico efte 
intento con graves , dedos , y ze- 
lofos Religiofos, y no aprobaren íu 
rumbo ; juzgando fiempre , que fus 
accidentes no eran pata feguir el 
rigor de el Jnftíiuo Recoleto: y que 
(obre no poder fervir J la Comuni
dad con efta fobtecarga , fe havía 
de mortificar mucho, y no dar un 
paflo en fus exercicios penales. Con. 
formófe con efte prudente dictamen; 
mas, como las fuerzas de la inlpi- 
racion Divina fon mas poderoias, 
que los confejos humanos , llama
ban al interior de el Venerable Pa
dre , y atropellando dificultades, y 
fiando en la Divina gracia , que con 
eficacia le llamaba, íe tefolvió fin 
mas confuirás , á retiraríe al Con
vento de el Caftañar ; lo que exe- 
cutó con Patente de el Provincial, 
que fe la dio guftoío , y edificado; 
aunque tímido , de que no perfe-ñ 
verafte , por la terquedad de fu 
accidente. Convaleció de efte , que 
aun mas que otras veces le havia 
apretado al V. P. Fr. Banholoreé; 
y puefto en camino , y todas fus 
eíperanzas en Dios > íe encerró en 
aquel Santo Convento , para darle 
todo a fu Mageftad.

162, Fue cafo maravillólo por 
cierto ; porque en breve fe hailó 
libre de los dolores de la gota, de 
tal modo, que jamás bol vio á íen. 
tic tal accidente. Comenzó el Ve
nerable Padre á feguir los rigores 
de el lnftituto Recoleto con tal 
tefon , que llamó la admiración de 
los Religiofos, y fe admiraban, de 
que no Je acomericfte la gota : par 
ra lo que le lim ó mucho lu abfti- 
nencia,que era muy rara, fus ayu
nos continuos,que eran muchos i  
foio pan , y agua. Eftaba de rodi
llas en las horas de oración como 
fi eftuvielle laño ; añadiendo a las 
de Ja Comunidad otras muchas; 
quedándole deíde losM^yúhcs haí-

t t



fa por U (üaaana eo el Coro* St*s 
viages eran á pie , oo. fmtienda \mr 
pedimento alguna* qaandq afués, 
ni aun dáf un paila podía. Final, 
mente, fe conoció ciertamente ,h ¿ . 
ver fido efta mutación de el Caí- 
tañar , ;rouy de el gufta de Dio$; 
pac $ af$i le favoreció fu Mageftad, 
para fus Untos , y penitentes inten-* 
tos, que íiguio con fervprofo dV 
pirita fm defeaecer un pumo: chu
fando admiraciones á toda aquella 
¡Venerable Religiofifsima Comuña
dad.

§. H .

163. T> Econocicndo los Pre-
XV lados la robufiez de 

fus fuerzas , afsi en lo corporal, 
como en lo efpiritual, echaron ma
no de el Venerable Padre , para que 
fu prudencia , con las demás peen 
das , lucícíícn en ia Guardiania de 
aquel Santuario : y fue ciertamcní- 
te la mayor prueba de fu fallid; 
pues figuró en todo la penofa ta
fea de una vida recoleta * no fal
tando á nada en un Coro perpetuo. 
También fue Guardian de Ñoefira 
Señora de los Angeles de Porciun- 
cula de la Ciudad de Sigucpza: 
donde, fueron muy. eftimadas fus 
prendas,y virtud; no folode toda 
la Ciudad , por íu maravillóla pío* 
dicacion , y do&rína \ fino de . el 
llufiriisimo Señor Obifpo Don Fr.ay 
Pedro Godoy » el que hacia de tu 
perfona muy díftinguido aprecio :y  
fe conoció, que elle llufiriisimo le 
amaba * pues en íu enfermedad ul
tima clamó por é l , para que á fu 
cabecera no le faltafie tal contado» 
aísifliendole ; como; lo hizo hada 
que murió , fin defviatfe un inf
lante.

1Ó4, Defpucs de finalizada cfU 
Prelacia , romo fu rumbo al Con
vento de el Caftañar , como á lu 
centro; porque amaba mucho aquel 
retiro, y fiempte con talud robutta, 
para feguir tanta* alpetczas. En 
efie tiempo determinaron ios Pre
lados , que el í onvento de Nueftra 
Señora de la. Oliva fe fotmaffc en 

Recolección de «fia Ftoyjpc« Ctfi
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tcllana ; y paredendoles, que nueta 
tro Venerable Padre era el fugeto» 
que llenaba todos los números à la 
mayor fathfaccion, eligiéronle por 
Guardian primeto de aquella fun
dación. Y no les (aliò en vano fu 
elección ; pues el tfetto comprobó 
fu acierto, porque nucílro Venera-; 
ble pulo todo fu conato , y anfí*, 
en que fe formafic una viva c^ria 
de la Recolección de c! CatUñar, 
Las eficacias de el Venetabíe Guar
dian lo alcanzaron 2fsi, con edifia 
caciop de todos los Pueblos cornata 
canos, y mucho contuelo luyo ; por 
que le hallaban en todo quanto fe 
les ofrecía en lo efpiritual. Noca- 
be en ponderación la afición , qua 
cobraron al Venerable Padre Guar
dian » acudiendo con ccptofas limof- 
nas, y venerandole como à un Ora-i 
culo , por fus virtudes, y abemajaa 
da predicación. Sierdo Prelado de 
cita. famefá Cafa, fue Comiflarío en 
las Informaciones, que hizo, para 
entrar en nuefira Familia Scraphica 
el llufiriisimo Señor Don Ei. Grc-t 
gorio Tcllcz.

§. I II .

16$ • TJInalizado gloriotamena 
f  te efie primer trienio 

le bolvieion los Prelados en la pri
mera vacante ¿elegir por Guai diati 
de cí mifmo Convento: y al Capi
tulo figmentc faliò Difimdür , poc 
lo perteneciente á la Santa Recolec
ción. Noticíalo de fus muchas pren
das el Rmo. Samaniego , General de 
toda la Orden, le dio la Vifita de 
la Provincia de Cartagena; en que 

* fü rara prudencia , y virtud lacia*
~ ron à la fatisfaccion de todos , que 

fe  afíombtaton al vèr el tefon de 
d  Venerable Vifitador en caminar 
toda fu Vi.fita ¿ pie , como apollen 
lito Prelado. Su zelo de la Regvn 
lat Obfervar cia fue grande ; fu doc
trina admirable, y íu esemplo chril- 
' talino effe jo , en que todos fe mi-t 
raban ; y por tan acertada elección 
eferivió aquella Piovitela una Catta 

: al General , tributandole muchas 
' gracias, por haver embiado aquel 
Angel ¿finado* * no fiendo pequeña

■ z w *  te



' “ "  de cfta Uniycrfidad i Religiofo de
feñaiada virtud , en cuyo teñimos 
rio fe halló entero fu venerable Car

f A  § Llb. VI; Cap̂ XVIIÍ. Memoria
]a complacencia de el Rmo. Sarna- 
niego. Aquella refpetofiisiina Pro
vincia, de Cartagena, le hizojagrá- 
cia de Padre de Provincia ; mas fue 
indecible el regocijo de iodos los 
Reiigioíos de ella » por cfta; demof- 
rración grata. Acabada-fii celebra
da. Vifíta i k  í?olyió al t ouvento 
4e Nueftta Señora de la Oliva »don- 
de con fagrado tefoo continuó fus 
exercicios„

1 6 6 . En eftc tiempo fe ofreció,
que le llamaron al Convento de 
Madrid» para una Junta de el Ve-$. 
nerable Difinitorio i fe pufo en car. 
mino , haciéndole á pie»como acof- 
tumbraba. Era el mes de Julio» y  
Jas calores excefsivas i y fatigando-i 
fe mucho, á pocos días de Tu lie* 
gada á Madrid, le le deícubrió una. 
ardiente enfermedad de raVardillo, 
que en breve tiempo le quitó la 
vida » y le conduxo al fepulcro. Su 
muerte fue femida » y llorada de

daver » defpucs de años , que 
Je enrerró s abriendo la fepuhura, 
para dar tierra á Otro exemplar Re- 
Jigioío, llamado Fray C uftodio de 
Saotorcaz »natural de la miímaVR 
l i a , admirable Sacerdote de fingu-j. 
lar exemplo , que murió en elle 
Convento el año de i 56o, havien- 
do fido Portero en la principal 
Portería muchos años >con cdiíi  ̂
Cacion de todos.

§.

*$& DEfpues en cita mifma 
íepultura »en el dia 

quince de Noviembre de el año de 
1684. fe enterró otro iluftrc Colea 
gial de el Mayor de San Pedro, y  
San Pablo, (iendo actual Lector de 
Theologia en eñe Convento Santo,

rodos los Reiigioíos , etnie ios que. Eñe fue el R, P, Er. Domingo f on-j
dexa admirable crédito de fatuo. 
Su fepuhura eftá en el Entierro 
común de ios Reiigioíos $ donde 
defeanfa en paz, en el ano de 168 i *

I V .

167, E N los años de. i&fy* 
en que hizo la pro- 

feísion íolemne de nueítro Seranhi- 
co Inftitufo el V. P, Mayo » murió 
en San Antonio de la Cabrera, 
Maeftro de Novicios , el V. P, Fr. 
Domingo de Soto , hijo ilufitc de 
cita Caía de Santa Matia de Jcíus» 
donde tomó d  habito i  los diez 
dias de el mes de Abril de el año 
de 1634. natural de Jeídoíelo, de 
el Obiípado de Oviedo. Fue gran 
Religiofo , y obíervantiísimo de fu 
Regia; y aquella ReUgiofiisima Co
munidad Recoleta de Sao Antonio 
Jimio mucho fu muerte 5 que cele
bró U fama de prcciofa por fus 
virtudes» gozando nueítro Véneta-

dado „ natural de la Villa de Yela* 
en e l Obifpado de Siguenza. Leyó 
Artes en Paíirana, y  Theologia cu 
Jos Conventos de Siguerza , Madríd> 
y  en cite de Santa Maria de Jefusj 
donde murió al primer año , que 
vino à leer en él* Fue Religiofo de 
mucha virtud 5 y fe cimerò con fin-* 
gularidad en la de la humildad » no 
dcldcñardo qualqmer oficio , ni 
cxcrcicio humilde en ferviciode I4 
Comunidad » y de todos los Relín 
gioíos. Su muerte fue exemplarifsú 
ma» con grande fervor de efpiutu, 
y  ardientes defeos de defpeditfe de 
cita vida mortal, de que daba à en* 
tender eítaba tan cantado , como 
defafido, En eñe mifmo íepukto 
yace el P. Predicador Fr. Juan Gons 
zalez Pintado » natural de la Villa 
de Auñon , cn la Alcarria 5 muy 
obfervantc Religiofo, obcdicntiísH 
mo , y  bien exeteitado en la ora. 
cion, mortificación, y las demás vira 
ludes. Fue amamilsimo de la fama

ble de la opinión de íanto. En los Pobreza j y  fiendo Eftudiante Thco-j
figuiemes años de 1648. fe enterró 1 logo en che Convento , por el buen 
en eftc cw w nto dé San Diego el Concepto, que de él tenían todos,
P. Fr. Faufto Lopez »natural de la 
Villa de M adridColegid en el 
Mayor de San Pedió, y  Skq Pablo

le encargó el R. P. Guardian la 
Portería de los Carros ; y  en ella 
fe pono cog tan sessedido amos

i



Del V. P. Fr, Juan Cfeandta M'á
& los Pobres, y caritativo tratóf qtje * '"■ ■ ■
^  común ícr.tir de todos ios Re
ligio ios, que parecía haver heriedh-
do ei efpiritu de el Gloriofó Sán 
Diego. Pafsó á el Señor en el du 
veinte y tres de Abril de el' Mfíct 
de ldp¿. :

i

CAPITULO XIX,

M E M O R I A  d e  L O S  W .  P í %  

ErayJ-uan Ciganéa ; y Fray 
Sebapian dt Ranera*

§, I,

l 6g* EL V. P. Fr. Juan CU 
canda » nació en laganda

¡Villa de Carvajales de Alva de Ahí
te , y fue bautizado por el Doctor 
Aguado , Cura de la Parroquial de 
San .Pedro de dicha Villa * á cinco 
de oáubrc de *¿25. fue ette Ve
nerable de la iluiíre familia , y 
Cafa de los Marquefes de Leganés, 
Sus nobles Padres fueron Don Die
go oe Gganda > y Doña Dorothch 
Aívarez y Aguírre \ aquel natural 
de Madrid, bautizado en la Parro
quial de Santa Cruz, y Cavattero 
de el habito de Santiago 5 y la di
cha Doña Doroihea era natural de 
Yaliadól-d. fueron los Abuelos pa
ternos Don Juan de Cíganda, na
tural de el Palacio de Veinza, tres 
leguas de Pamplona ¡ y Doña María 
de Arteagát íu rouget, deícendien- 
te de la Caía de Atteaga en Villa- 
franca f de la Provincia de Guypuz- 
coa. Los maternos fueron Juan 
Baptifta Alvarcz de VilUfaña> natu
ral de la Ciudad de León $ y Dona 
Ana Aguittc»fu Auger , natural de 
la Villa de San Sebaftian * de fa 
Provincia de Guypozcoa: todos de 
¡lufre íangre » haviendo fido Don 
Diego de Ciganda Capitán de Ca- 
valtos, en la guerra» que fitvió a fu 
MagcíUd.

i jo% Nucfro Venerable Padre 
fue hijo único de tiis Padres , los 
qugíes murieron muy en breve > de
mándele hcíedcrp de fu ftpcha , %

quantiofa hacienda j y con merced* 
que el Señor Don Phelípc Quarto 
le hizo de el habita de Santiago  ̂
Tocado de el auxilio de ia Divina 
gracia , fe refolviocon brioía den 
terminación á dexar et mundo , y 
fus pompas j y dándole muy de 
veras al exercicio de la fama oran 
cíon , (upticaba con repetidas inf-í 
tandas al Señor dietíe compJirnicuH 
to i  fus defeos, que eran de ¡mi«* 
tatle t y feguirle por el camino dq 
fu Cruz > y abrazarte con la po-j 
breza , y humildad s que íu Magefc 
tad amó tanto* Y paresíendoie J* 
mas apropoíito para eíle efecto 1« 
Religión Scraphíca, ícreíoivió coq 
infpíracion Divina á entrar cu ella« 
como lo executó i tomando el ha< 
hito en eíle Convento de Santa 
María de Jcfus de Alcalá> en dos 
días de el mes de Ecbictode 1646« 
y fu edad contaba veinte sñosf 
trocando las fedas qucvellut y c l 
habito de Santiago , por el fayal 
tofeo de San Franciíco» Fueron maa 
ravillofas las efpmtuales preven« 
ciones, con que ie difpolo fu fet* 
yorofo efpiritu, para cofiíeguir a ?t 
deíembarazado el íanto Rn * quq 
pretendía ; y para mis obligar al 
Señor t tomaba riguioias difctpli- 
ñas 5 exercitabafe en continuados 
ayunos, y otras muy duras auíteti« 
dades j y dexando el lecho tcgala-> 
do » eligió pata fu limitado lueño 
la dureza de una tarima, durmiVn-i 
do vellido , para hacer experiencia* 
li podría llevar lo aíperodc laRe-j 
ligion. Excrdtabafc ce dar copioa 
fas limoínas 5 no íoio a los Pobres 
ordinarios, que encontraba en las 
calles i (¡no á los vergonzantes* 
llevándotelas i  fus miímas Caías* 
Pocos días fe paliaban fin femara 
los a íu rocía 5 hervíalo» pcrfonala 
mente, con mucho contarlo de íq 
efpiritu i lababaloi loipiei, dep 
pues íe los befaba , y con gráode 
amor los deípedia > dando á cada 
Uno efpccial limoína : áotrost qiUI 
confidcraba mas nccchiiados » eq 
tiempo de frió, los acodaba en fq 
cama, que tenia de reípeto, y el* 
con fanto diísirouto a íe recogía cty 
f t tU ú a i, '  ; •„

As4is



ifit*  liEVI. Cap. XIX. Memoria
. 17,1. Arctí* unto eftachafidad precio de si miímo, acorturobraba*

en fu pecho y que para deíahogo quando iba por la obediencia á lo*
.de fu  corazón » vi O taba Los mas tugares á pedir la limolpa, quiurfe
Horpitalcs que podía»,íocorriendo, en la entrada de ellos la cabilla, y,
y  firviendo álos Enfermosa recrean- habito , y quedandofe falo con la
dolos » no folo eotporalmcote con túnica imetior » entraba con una
¿a ltmofna , que Ies dexaba , fino recia foga al cuello ; y lo raiíroo
clpirKualmente con las platicas hacia , quando bolvia al Lugar de
¿morolas, que les hacia í exottan- el Convento , donde era morador* 
dolos á que Üevaflen con paciencia Lite excrcicío, y  mortificación j, le
fus trabajos* Qifpuefto , pues, el duró como por cípacio de íeis años*
Siervo de Dios con. ellos eípiritua- y  procuraba entrar por las. calles,
ics: exercicios, y-prevenido con mu- donde le parecía habría mas con^
chas bendiciones de dulzura de la curfode gente,pata tener mascón*
mano de el AUifeimo-.s. recibió el fuñón; y era maravillofo el fruto,
habito con tal devoción , y alegría 
de fu cípirita , que los Roiigiofos 
pudieron bien pronofticv , havia 
de íer perfcdilsirao Varón , y muy 
hijo d e nueftro Padre San Ftancif- 
co. Quedó con el nuevo eftado de 
pobre , q u e  tanta havia de fe ad o, 
con : fingular coníueio de Iu Alma, 
viendo cumplidos íus defeos 5 y  
aprovechó tanto en la virtud en el 
año de i el Noviciado, que admira
do fu Macftro, era . todo el objeto 
de fu cariño , proponiéndole ordi
nariamente por esemplar à fus Coro* 
paperos, y Hermanos» Hacíale mu- 
hhOilugar para con todos ios Rcü- 
giofos l'u humildad »comportara, y  

modeflía rara, en que toda tu vida 
fue ertremado,

172, Liegóíele el deícado tiem
po de la profeísion , que hizo con 
fingular alegría i y viendoíe pobre, 
por havci lu renunciado todo t y tan 
afsífttüo interiormente dé el Señor, 
que; decía no íaber explicar los qui* 
chos bienes, dé que, fu Alma le ha
lló eñe día favorecida.,A tan fer- 
Voroíos principios , corrdpondieron 
bien ios felices progreflos de fu vi
da, creciendo en la virtud, fin def- 
caccer , ni deimayar harta el fin. 
Fuc obfervantilsimo de fu Regían 
finque eonocicfle haverja quebran
tado tcnua apice $ y para tenerla 
max prefente> U trata de ordinario 
canfigo .s fiemprc anduvo a pie , y  
deícaUo , aún en tiempos lodofos, 
b invernizos , fin querer, tomar el 
pienoc ahvio, por mas que le dií- 
penúfie, y obligarte U neccísidad* 
Pila mayor mQítmcacipjr, y def-

que hacia en las Almas con tan raro 
exemplo , y muchos fe movían a la* 
grimas, y á contrición de los cul-i 
pas,enmendando íus vidas, y com
poniendo lo tenebrofo de íus con
ciencias , á las luces de tan clara 
éfpe/o de virtud,

§. II .

!̂ 73* CU cedió en la Villa de 
O  el Cuvillo, Lugar del 

diñrito de la Guardiania de el Con** 
Vento de Torrelaguna, donde cftu* 
diaba la Philoíophía, que por cier
tas caufas le deíazonó con los Rch 
ligiofos lo mas principal de el Lu
gar $ y  mandó Ja Jurticia, que no 
los dieflen limofna i y  que ninguno 
fuerte admitido , pata erte efe ¿lo. 
Llegó el cafo ¿noticias del Guar-t 
dian i y procurando atajar el d iflu í 
v io ,  no halló otro medio mas cfb 
caz , que mandar al Siervo de Dios 
Fr. Juan de Ciganda, fuerte á com
ponerlo con fu cxemplo , por el 
futido concepto, que tenían de fu 
virtud. Partió alegre a cumplir la 
obediencia 5 y llegando al Lugar, 
entró en  cafa de el Hermano ; el 
qual , aunque con mucho fenri- 
miemo luyo le delpidió, diciendo, 
tenia orden de la Jurticia,para no 
recibir en fu cafa los Religioíos. 
Con efia refpuefta, fin que le fir- 
yiertc de deíazon, fe fue el Siervo 
de D ios, con mucha confianza, ¿ 
la Igtefia, poniéndolo en manos de 
íu MageÜad s y  aquella noche fe 
recogió en una devota Ermita «que 
ifcmaa 4c (a Kcia C|pZedofidc citen



ios i años , é  iüíignjjs de la Paísion 
de iH ícílro Redempror; y el día ii- 
g u íe m e , que era D o m in go , eftan- 
do todo el Lugar en ía M ífía ma
yor , enrró en la L -fffia , fin habi
to , ri capilla, con una Cruz fd ia 
da íobre Tus ombtos , y  una íoga 
a la garganta ; y  en acabando la 
M illa  , á que aísíftio con íingular 
devoción ruello de rodillas 4 citan
do todos fulpeníos , y matavilla- 
dos, de tan nunca viflo e íjuchcu- 
io , le íuvió cu un poyo , y les 
hizo una platica tan llena de fer- 
Vor 3 con tan ardientes , y eficaces 
palabras; y con tan alra, y espiri
tual dodrin.a, que todos piorium - 
picron en lagrimas : y tefiiíkó el 
Párroco de dicha Ig lc íta , que aquel 
día pareció el de el Juicio ; y hizo 
en el tal impielsion , que deide 
aquel punto fe mudo en orto va
rón ; dándole todo lo redame de 
fu vida á muchos exetcícios de vir
tudes , y  efpecialmente al de la 
lama o rac ión , y  hizo voto  de re
cibir á los Religtoíos en fu cafa , y  
fer fu hermano ; como defde lue
go lo executó , llevándole cor.íigo 
al Siervo de D io s , teniéndole por 
muy dichofo , que fuelle fu hueí- 
ped , y acabó laníamente íus dias, 
dexando mucha fama de virtuofo. 
Quedó ai si animo todo el Lugar 
m uy edificado , y devoro , y  retra
tando la intención , que havian he
cho , de no dár limoína ; y  defde 
entonces la dan con finguiar afec
to , y con el mifmo reciben á los 
Religiofos«,

174. Eran en cite Siervo de 
D io s  muy rigurofas íus penitencias, 
con las qualcs fe difponia para ce
lebrar las Feftividades mas princi-» 
pales de Q u iñ o  , y  1« Madre * y  
era afstmifmo devotifsimo de nuef- 
tro Padre San Francifco; y  defeaba 
mucho le dietíc a fentir los dolores 
de ius Llagas » en memoria de los 
de nueftro Salvador , y  configuió 
eñe favor ; pues un d ía , vifpera de 
las Llagas de el ¿eraphico Padre, 
ftntió tan intenía dolor en manos, 
y  pies, que íe le torcieron; y  lle
gó  á t*reftrcino ,que juzgaron los 
Kcligio fos le le acababa ta vidat

DcIV.P.Fr.
Eftuvo abi'algunas horas ,y d e  re-* 
per.te fe hallo tañe ¡ de modo, que 
aquella, roche de la Fefiivídad ,pu* 
do abiftir á les Maytínes , con mu
cha alegría de fu eípintu. Fue muy 
continuo en la a^illenen de el 
Coro  , gafíando las noches enteras 
en fervoróla 01 ación ; tiendo m uy  
petíeguido de el Dem orio , que 
con diverfas trazas, é invenciones, 
procuraba impedirle efios (antos 
txercicícis ; mas , coi ct.eodo el 
Siervo de D ios íus ahucias , con 
lanío telen la* dcívareca pe ríe va
rando íervorofo , íaliendo het^pre 
m uñíame de Ius combates, con loj» 
auxilios de la Divina gu c ia

175, D ióíe la ultima enferme-» 
dad á eñe Siervo de D ios , en la 
dicha Villa de el Cuvilío  , donde 
por la obediencia citaba pidiendo 
limoína 5 y fue deíde íus principios 
tan grave , que no dió lugar á que 
íe lievaflen a K  onvento; llevándola 
con tal rcíignacíon » y  paciencia, 
que edificaba á quantos íe veían. 
Fueron para fu cornudo áabiftirla  
Jos Religiofos de el Convento í  yj 
haviendo tecibido todo? los Sacras 
mentos con mucho fervor , y ün-t 
guiar copíucio de fu Alma , la cn-< 
tregó en oíanos de lu Criador ; de- 
xando grande opinión , y púd ica  
fama de fu íam ídai- Y  por reco
nocer el Cura de la Parroquia el 
grande difturvio, que ie havta de 
originar en el lu d í  lo ,  fi veían ía- 
car el cuerpo , que teman por lan
ío  , y  cftiniaban por un prcciofo 
teluro , dilpufo con difcrcra provi
dencia le laca fien los Religíofos á 
la media noche , para llevarle a 
enterrar á el Convento de Torren 
laguna : lo que fe pufo en cxecun 
cion. Y  es muy de notar, que al en
trar en la V illa , fue ral el copearlo, 
que fe atropellaba la gente por ver
le ; y  el que pudo coníeguir alguna 
reliquia de lu habito, fe tuvo por 
muy dichoío , guardándola , com a  
una joya precióla. Eflá fepultado en 
el dicho Convento, en el Entierro 
común de los Religíofos , quedando 
feñalada fu íepuítura. Pafsó al $e-s 
ñor á los treinta y  tres de fq edad* 
el ano de 16ya,

Juan Ciganda,



jf s  2  Lió. VI. Cap, XIX. Memoria
§. l l h

*75- V 1  ^ afon D ios
£  Sebaftian de Ronera» 

R d íg ío fo  Le go , de vida exempíar, 
fue natural de U V illa  de Yeves. Se 
caso , y  hallandofe delatado de el_ 
vinculo de el matrimonio por muer* 
te de fu Efpoia , de edad de veinte y  
hete años , tomó el habito en efte 
Con  vento de Alcalá , á veinte y rres 
de M a y o  de el año de 1647. De el 
crédito de ios virtudes es prueba, 
que haciendo Información un Re li-  
gio fo  por tos Lugares de la vereda 
de íu lim ofna,dc las virtudes de el 
iV- P. Fr. Sebaftian Cano , oyendo  
preguntar los Teftigos por las virtun 
desde  el P. Fr. Sebaftian, equivo
caban á Cano con R a ñ e r a  ; y  depo
nían de las virtudes de efte , que aim  
viv ía.

176, Era el V . Ranera m uyeos 
nocido en los Lugares , que pedia la  
lim oína por fu mucha virtud; y e n  
confirmación de ella «hizo un cfpe- 
t i al milagro con D o ñ a  Maria Phcli- 
pe de el Arenal, hija de el D o& or  
D o n  Lucas Phelipe de el Arenal, 
M edico  que era en U  Villa  de V illa l-  
villa* Enfermó efta de una calentura 
maligna i y no haviendo podido co
mer » ni beber en ocho d ias,e l d i
cho Don Phelipe fu Padre ,y  todos 
los vecinos de dicha Villa , 1a tuvie
ron por muerta , y  hecha la íepui- 
tura para cntetiatía. hilando el d i
ch o  íu Padre con el íentimientoque 
le causó la muerte de fu hija, llego  
á él eí V, Ranera, y  le d ixo ; Que por 
qué eftaba tan trtfte í A  que reípün* 
d io : Porque fe me ba muerto la Nina 
mayor , que tenia , de fets años. Y  en
tonces le d*xo el V .  Padre : No fea 
tonto , Señar Doéior, que todo es de 
Dios: Vtnd. debe de ignorar , que hay 
Santos a quien pedir : no jabe , que 
eftd hay el Olor tojo San Diego , y otros 
muchos ? No fe afija ; Vamos a verla% 
que yo gufiaré de ver al Angelito» Con 
cito fueron á íu c a la , y  llegando el
V . Raneta > descubrió la N iña  , y, 
quitó La (abana, que tenia (obre la 
cara, y dixo: Es verdad, muerta eftd* 
L a  meneó,y dixo ; E a  r vá m on os d

M i f f a ,  q u e  e fia s  co fa s  f o n  buenas p a r a  
p u e fia s  en  la s  m an os d e D i o s , y  d e S a n  

D iego»  Fueronfe á MííTa , y havien- 
dola oido ,dixo el Cura alSacnftan, 
que no clamoreara halla deípuesde  
com er,que por la tarde enterrarían 
k  N iña í y  dixo el V .  Padre : P o r  la  
N in a  p oco hay q u e  c la m orea r : y con 
efta íc defpidió de dicho D . Phelipe; 
y  él íe fue a pedir la limoína de ce
ra , y  D on  Phelipe á íu caía i y  íe 
pufo á comer con fu m uger, y de-i 
más hijos. Filando comiendo, o y e 
ron ruido en el apoíento, donde ef- 
taba la N iñ a  difunta , y  el Padtede  
la N iñ a  embió á la Criada » á ver 
quien andaba en él ; fue , y  v io  á 
Fr. Sebaftian 5 dexaron la comida , y  
fueron allá , y les dixo : V a y a n  V d s . 
d com er , qu e yo he v e n id o  a v e r  d la  

N in a .  Fucile , y á pocos paños que 
dio oyeron , que la N iña  llamó a fu 
Madre. A  las voces acudieron todos 
al apofeoLO donde e íL b a , y  la ha
llaron con los ojos abiertos , y  con 
un fcmblante m uy alegre. P idió de 
com er; comió , y á los tres dias an
daba por la calle corriendo , con las 
niñas de íu edad ; co fa , que á to 
dos causó grande admiración 5 y  en 
particular á íu Padre , que iobre te
nerla por difunta , eftaba enterado 
de la gravedad de íu enfermedad» 
También causó a todos mucha ad- 
miración » que haviendolela can
grenaría la punta de la nariz , y  en 
otras partes de fu cuerpo, (aró fin 
medicamento alguno , apatundoíe  
la carne podrida de la íana , y  le 
quedaron tres h o y o s , eo que cabía 
un huevo (e n  alguno de e llo s) y  
falo lo Tupieron quando citaban la
nas las llagas s porque la N iñ a  no 
fe quexó , ni fe la vio m ateria, ni 
putrefacción alguna i y  quando las 
vieron citaban de tal modo , que  
con unas hilas Tecas, que pulieron  
dos , ó tres veces, lañaron : y  la 

de la nariz , que era mayor¿ 
falló también , fin medU 

f  amento alguno.

í t )
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LIBRO SEPTIMO.
CAPITULO  PRIMERO.

DE LA E X E M P L A R M E M O R I A

DELEXCr antes DON PEDRO
MESSIA, PORTOCARRERO, MANRIQUE,

ARAGON, Y  MENDOZA;

Y Después

ILUSTRISSIMO , Y MUY VENERABLE SEÑOR

DON FRAY FRANCISCO
D E SA N  J OSEPH.

§. I.

SV PATRIA FELIZ , EXCELEN.
tifiimo ejplendorde fus Padres , y Fa~ 
viilia ju nacimiento dicbofoiy efpi

ci al deferivano con que es llamado 
a i j  Serapbita Familia•

Eftc Libro 
íeprimo dà 
feliz princi
pio la por
tañola me
moria de el 
Excelente» 

fimo , Iluftrifsimo, y muy V* Señor 
Don Fray Francisco de San Jofeph; 
hijo legitimo . y primogenito de los 
Excelentísimos Señores Doq Gon

zalo Mcísta , y Dona Ana Porro-t 
cartero t Marqucícs de la Guardia* 
Condes de Santoíimia : luflre in- 
morral de las Exccifas Caías de los 
Excelentísimos Marqucícs de Prie
go , Duques de Medina Celi > y de 
el Infantado , Maiquefes de Montes- 
Claros » Condes de Mcdeliin. De 
elle Grande Menor f cuya íangre 
corre por las venas de tanta Gtana. 
deza Eípañola, lus Melsias, Portoa 
carteros, Mendczas , Fernandez de 
Cordova&c. para dcícrivir íus he-i 
royeos cxemplos, pedia una pluma 
de oto , que en lugar de elogios, 
forma fíe preciólos car atieres ; pues; 
fu excelentísima memoria íolo ten-i 
drá de humilde • el cmpichcnderla. 
nti ofiadta«

Aaa* En



/ 1 4  Líb, VII. Cap, I, Memoria
fe fióle le clara , v  diftíntaménte JaEn la Coronada Villa de M a 

drid  nació efte Principe Don Pedro 
M e ís ia  , en  el año de el Señor de 
I<5í8. y  recibió la gracia de el 
Biptifm o en ia Iglefia de los Santos 
J u d o  , y  Paftor, Criófe elle henno- 
fo  Narcifo j bella Flor de la Gran
deza de Efpaña , entre los mas alros 
aprecios de Palacio , Pierdo M inino  
de la Reyu-i Madre , Doña María  
Ana de Auftna i y  aun deípues tu
yo el honor de ir á Tu lado »y en la 
afsifteocia de la Real Infanta de 
E ípaha , Chriftianiísima Reyna de 
Francia , Doña María Theicfa de 
Auftcia , quando en fu cafamiento 
enlazo íu mano con la de el R ey  
D o n  Luis C atorce : d cuyo agra
do Real mereció mucha úiftincion 
en Francia nueftro inclyio Don Pe
dro Meísia En una de eftas Reales, 
marchas comenzó efte Principe á 
mirar en fu pecho un defengaña; 
eligiendo e! Cielo por medio á un 
fervorólo Religioío de nueftra Se- 
raphica Familia , que acompañán
dole en efte viaxc de Francia , ¡e 
habló un día de los deíprecios, 
que merece el mundo , y de fus 
vanidades, tan altamente , que h i- 
tió á ín corazón tan de lleno, 
que Je dexo como difunto para las 
vizati US de el mur do i como lo  
revelo á nn ConfideMe fuyo en fus 
venerables últimos años: ó'f me en- 
ira*un tanto aíiá dentro de mi Al- 
m a  Jj j  abras de ei R elig io fo  , q u e  

nunca ¡e me borraron de U memo
ria,

3. Hallandofe D o n  Pedro Mef- 
sia con ella novedad en fu pecho, 
le previno el C ic lo  con otro lazo 
mas fuerte * pata atar fus verdes 
«ños. Eítaba un día foio con fu 
Excciemiísima Marqueta Madre en 
una Sata de E ftiado , bolteando va 
rio íu pentamiemo , fi harta elec
ción de el matrimonio , para la 
fucchicn de fu Excelfa Cala * ó íi 
tomaria puerto en la Religión de 
los Menores , para afteguratfc de 
tanta tormenta , entre fus grandes 
elpetanzas , y pompofos relplando- 
res í y de repente un relámpago D i 
vino k  léñalo rumbo , y  camino, 
con ella viíioi» formidable. M an i-

> y
confufton terrible de el Infierno* 
la atrocidad de fus. penas * la nu- 
mcrofidad de fus pobladores: y  Ja 
irfaciablc voracidad de fus llamas. 
Quedó atónito D on  Pedro ; y  con- 
íid c iando , que le voceaba el C ie lo  
fu copverfion, dixo á la Marqueta, 
todo lleno de alh-mbro :,Sc ;o rg ,  
un terrible efpecuculo * que me ha 
convertido en yerto cadáver , me 
determina á que viva íepuhado en 
ia Religión de San Franciíco * y aíst, 
huyendo de los efcollos oe eí mun
do, y  aun de mis vanos penfamjen- 
l o s  quiero tomar crilla , y íegurí- 
diid en la humilde aúna  ce la Fa- 
mia Seraphica.

4. Recurrió premptiísimo á el 
Rm o, P. Fr. Juan de M uñ id la  , C o -  
miílario General ce ella Familia 
Ciímonrana : quien le yiftió el fa- 
grado habito Francifcano , en el 
Convento de la Regular Obíervan- 
cia de la V illa de Madrid  , en el 
dia primero de Febreiode el año 
de ió ó 2. preíente toda L  Grandeza 
de Efpaña > bien fufpenla ce el af- 
íombro , al ver pifiar Jas huellas 
de el peligro un Principe joven, 
contando íoios veinte y »es a ñ o s , y. 
fíete me íes fu edad florida. Mas,! 
queriendo la Providencia D ivina, 
que no falufíe á el C ic lo  de tfta 
Cafa de San D iego  efte S o l , que la 
iluílraíle , fue trasladado Fr. Pedro 
M eísia , a esfoizados rueges íuyos, 
el día quatrode el reta ido o es* y  
enuó en efte Noviciado , huyendo  
aun de los ecos de la Corte. Y  
potquq íe evite algura equivoca
ción de algunas plumas, exponemos 
fielmente copiada efU Certificación, 
que contienen los Libros antiguos 
de efte Convento de Santa M aría  
de Jcfus. En quatro de Febrero 
,, de 1 6 6 2 *  a n o s , llegó a efte C o n -  
j, vento Ft. l edro M c ts ia , de orden 
» d e  nueftro Rm o, P. Comtftario 
,, General. E l qual truxo el Tefti- 
,, monio fíguiente. En primero de 

» Fe b re ro  de 1 6 6 2 .  años , en efte 
»Convento de rueftro Padre San 
»Franciíco de M adrid  , havicndo 
,, juntado la Comunidad acampana 
»tañida 5 nueftro Rm o. P .F t.Juan

de .



Del V. el. S.D.Fr.
f  d'c MunicíTa , Lector Jubilado * 
,» Predicador de Tu M.igefidd , y  
}, Cornifiário General de efia Fami- 
,t lia Cifinonrana , dio el habito.

para el 1 oro áFr, Pedro Mefsia, 
,, hiio legitimo , y heredero de los 
,, Exceieritifsirnos Señores Marque- 
,, íes de ia Guardia , deípues de 
„  Vjfperas inmediatamente. Siendo 
Jt Provincial nueftro muy Fv. P. Fr.
,, Francifco Ajofrin j y Guardian de 
„d ich o  Convenio nueftro R, p Vía 

„  A lonío de Salazar, Calificador de 
„ la  Suprema i y Maeftro de Novi- 
„  cios Fr. Pedro de Aragón , Predi
c a d o r .  Y  por la verdad lo firmo 
„  dicho día , m es, y año, Fr, Pedro 
„  de Aragón. Adviértele , que dicho 
„ E r .  Pedro Mefsia es natural de 
„  M adrid  5 y  de edad de veinte y  
„tre s  años, y fíete m eíes: y  que 
„adm ite  la ptotefta, que los Pon- 
„  tifices , y nucirás Ordenaciones 
„  mandan, A ísi lo firmaron el R. 
„  P, Fr. Antonio Roxo , Ledor Ju- 
„  biladó , Calificador de el Santo 
„  O ficio > Examinador Synodal de 
„e fie  Arzofiiípado , y Guardian de 
„ e ñ e  Santo Convento de San Die*.

go  de Alcalá ; Padres Dífcretos, 
; , y  P. Fray Francifco Villarroel, 
„M ae ftro  de Novic ios, y  ei dicho 
„  Novicio ,

5- n .

y. l"T >Raíplantada efia hermo- 
A  fa F lora el fiorídojar- 

din de efie Noviciado de Santa 
M aría  de Jefas, arrebató fu belle
za las atenciones de efia refpero- 
fitsíma grave Comunidad , y aún 
ios cariños de fu Maeftro Fr.Fran- 
cifco de V illa rro e l, labio Minorita, 
que havian lucido fus letras , fien- 
do Lector de ella Provincia Caite- 
llana, L legó  el año de 1663. en que 
le hallaba Vicario Provincial el M .  
R. p. Fr. A lonfo Salazar , por re
nuncia > que havia hecho del Pro- 
vincialato , un hijo ilufire de efia 
Cafa, el V .  V. Fr. Francifco de Ajo- 
fr in ; y  dexando la Corte el Padre 
Salazar , vino á cite Convento de 
Alcalá > á dar la profd&ion á el N o 
vicio Principe F jay  Pedro Mcffiil

J- í f f ;
el que la hizo en manos de eftc 
Vicaria Provincial, en dos dias de 
el mes de Febrero de ei referido 
año de feíenta y  tres. En cuyos fo- 
lemnes votos píomeiierdofe todo á 
D ios , y vízanamente arrojandoá ios 
píes de el Seraphico Patriarca ios 
defpojos de íu Grandeza , dexó á  
fus Padres, al mundo to d o , ton ¡us 
Eftados , y aún lu Excelentísimo 
Renom bre, firmandole I r .  F r a n ü jc o  

de S a n  Jo/epb, Con la puntualidad, 
que háobfetvaüo la pluma , en fu 
edad , entrada en efie Noviciado, 
y fu profeí&ioD rdigioì'a, puede no 
tropezar el Leftor en varías equi
vocaciones , que tienen íu origen en 
algunas plumas dome Putas , que le 
dan veinte y  quatto años cumpli
dos , quando tomó el habito otros, 
que ptofeísó en la Salceda , con
iando fu edad veinte y  dos, y en
trado en los veinte y tres años can- 
IÒ Miña. Q u e f e  en á  en Vaiano^ C k r o n ic  
M e n in o  d e  in  Rey na M a d r e  D o n a  C e n tr a le  
M a r ía  A n a  de A i  j i ñ a  ; y  era efíe  6 . 1  

V » i Jt F r .  F ra n cifco  de San  J o f t p b , 3 - lJP- i  
d e  ia  m ifm a  edad , que i l  Señ or C a r -  jcó, 
fot S eg u n d o. Efio fe defvancce con 
lo  que dexamos champado 5 y  Ja 
grande equivocación de íer de un 
miímo tiempo , que aquel Monar
c a ,  el unifico que lea , lo deshace; 
fiendo notorio, que el Señor Car
los Segundo nació en Madrid el 
dia feis de Noviembre de el año 
de 1661. tres metes antes, que el 
V. Fr« Francifco de San Jofeph io*í 
fnafte el Seraphico habito.

6. Haviendo recibido las orde-í 
nes de Ptcsbytero, huvo de cele  ̂
brar la primera Mifla cucftio Ve-i 1 
nera ble Padre á d  güilo, y  prefen-r 
eia de ios Excelentísimos Matquc- 
fes fus Padres; mas , retir ande fe de 
la Corte , impetró de ci Prelado 
defpacho , para lograr fu defeado 
fofiego en el Con vento de Nucftra 
Señora de la Salceda : donde le 
hallaba dando fetvor ¿ fu efpíritu 
en la practica de las virtudes,quan-i 
do le iaco de tilos ícfiegos- un Exh 
predò de fu Padre , que de orden 
de ei R ey, el Señor Don Phelipe 
el Quarto, fe le mandaba ; que loc a 
go &  puficíl$ en Palacio, qu  ̂ era

b m i  " ás



de el Real agrado de fu Magcftad» 
Eftrechado afsi con elle Pliego , par
tió de aquella rcípetofa Tncbayda 
Recoleta /  dejando fu couzu:. ea 
aquel Theatro de Varones ptifec- 
tosi y í¿  pulo obediente en la Cue
te. A q u í fue tamo el valimiento de 
ambas M agefU des, que recibió elle 
Reiigio ío  , Ptmcipe defengañado, 
que no podiendo íü humildad for>- 
mar apacible Temblante á tantos 
Reales favores, animofameríte un 
dia le dixo al Rey : S'ñor ^hs Rea
les agrados de V„ Mageflad , y de ia 
Reyna t mi Señora, aunque imprimen 
en el pecho un amor re/peio¡ifsimot 
eattfan en mi corazón un dolar , y un 
fuflo  , que me tienen en el mayor 
tormento. A V . Magefiad pedt licen
cia para renunciar n.ts E(íadost por 
jeguir a Chrifío en la Cruz , en la 
pr> je/sion de Rehgia/o Fr ami feo : 
Fues dexeme V. M^grflad vivir en 
mi txibre Celda iguficfs en los abati
mientos de Fray te Menor , y feguir 
mi vocación : Que yo prometo a K , 
Mi^cftad , d- (de mis retiros, pedir 4 
Dios por fus aciertos. Quedó aquel 
gran Monarctu pendiente de la fa f  
peníion > que le causó  el valiente 
de;engaño de Fr, Ftanciíco i y con
cibió concepto de Us virtudes» 
que o -u  íaba aquel ñum-'lde iaya!^ 
que havie'ido vacado la Mitra de 
í  jiahorra , m aido, que en primer 
luga- coniuitalíen aquel Re.igiofo 
Joven . nara que en los veinte y  
cinco añ' s , qu ; contaba , lucidle 
con nuco ; honor aquella decoróla 
Miera. Q uilo  nueltro Venerable 
cíconder lus virtudes \ y  tu hum il
dad las qefcubrió, haciéndolas ma$ 
glorióla' , tiendo mal cubiertas á los 
ojos linces de aquella Magertad* 
Llegó  ella noticia á los humildes 
oidos de Fr. Franctfco, fe (alió de 
la ■ one  en Los íüeneios de una 
no:he i y  dclconoctdo llegó á ci 
( onvsnto de la Aguilera , Campos 
de Vailadolid , y Recolección fa- 
mofa de la Santa Provincia de la 
Concepción. Y  aqui tomó la pluma 
para tu Padre s eo cuyas lineas» 
ammo»a fu humildad , le cxprcíTa;

o otjje prefenti a fu Mageftad 
fu  reflfienúa » y fu  fuga tfmeroJd¡

y  qu e f i  eft a no era  fu fic ie r d e  p a ra  
d e te n e r  a q u ello s  R e a le s  fa v o r e s  , f e  
d e f e r r a r l a  v o lu n ta r ia m e n te  de los  

R e y n o s  de E fp a ñ a . Q u e  d e f ie  a rre f i o  

le d e te rm in a b a  e l con ocim ien to  d e  f u  
m ocedad  » f i n  ex p e rie n cia  p a r a  tos 
O b ifp a d o s  $ y  ú lt im a m e n te , que ¿ c h a fe  

m an o d e ta n to s  S u geto s benen. ¿ r ito s  

p a ra  la s  M i t r a s , com o a bu n d ab a n  J u s r 

Im p e r io s,

§. I I L

7. C  Ofegada efta bomfea , fe 
*3  quedó un breve tiempo 

( á fu parecer) feguro en aquel Re- 
ligiotifsimo Convento de la Agui
lera , añadiendo a tanto e piriru 
iluftre nueva gloria : aunque def- 
pues , muerto el C athohco Rey 
Don Phelipe el Qaarto ; la Reyna 
Doña Mana Ana de Auftria le dio 
un furto con un favor de otra Mi
tra , que dirá deípues la pluma. 
Hita fu Santa Provincia de Caftitia 
atendió mucho á fus ptendas, y i  
fu cuna. Fue Colegial en el M¿yot 
de San Pedro,y San Pablo de ella 
Uní vertid ad de Alcalá. Le nombro 
Lc£tor de Artes» y lo renunció hu*i 
mil de. Inrto Ja atención de fu Ma
dre la Provincia , haciéndole Maes
tro de Etiudiames de el Convento 
de Guadalaxaca ,y  confiante hizo la 
renuncia ; como de la Lcdura de 
Theologia , que no admitió , poc 
los retiros de la Recolección de el 
CaOañar. Y aqui difpufo la obcJ 
diencia » que ocuparte la primera 
Silla de elle Convento de Nueílta 
Señora de el Caftañar; famoío Tem^ 
pío de la Virtud , donde una »y otra 
vez (tiendo Guatdían) lució en el 
Candelero la luz de fu virtud » pru
dencia »y zelo. En ambas ocaliones, 
que fue Prelado»patio con fus Ex- 
ceílcntiísitnos Pacientes » que no 
ocupaíTcn fus plantas los Claurtros 
de elle Recoleto Monarterio i para 
evitar,que los Principes no robaí- 
fen el íotiego de tan Sanra f ala: 
donde fu virtud, y  fu exemplo fe 
hizo admirar de el mas ReEgiofo 
individuo. El primero, que aisirtia 
á el Coro incertame de dia, y  de 
noche $ íiu oprimirle la continua

pre-f

yb.VH. Cap.I  Memoria



Deî ì. S, D, Fr.Fran.ç®deS. Jofeph.
predicación Apoftoiica en las co- 
nmcan^s poblaciones. Salia el Ve-

U t

nergbte Prelado , azorado con el 
zelo de la falvacion de las Almas, 
por aquellos montes, bofe ando Ca
riduros, y Paítores, á quienes , def- 
pues de íervoroías platicas »confef- 
fib a , excitándolos muy amoroío al 
dolor, y penitencia. Éfte methodo 
obiervo en las Guardianias de nues
tra Senota de la Salceda , y San 
Antonio de la Cabrera ? donde fue 
tipejo de perfecciones í *ligíoídSj 
fobreíaliendo liempre la virtud de 
la humildad , que eran las niñas de 
fus ojos : detrivandoí'e en los Ate
los acuerpo tendido , para que le 
pífaíTen todos , quartdo era mayor 
el bullicio, y entonces mas íobre- 
íalieote fu íufrimiemo. La fanta 
pobreza tenia abrigo en tu ardien
te pecho i dial.do Uemprc de viejos 
hábitos , y poblados de remiendos. 
Sus fiiieios , ducruiínas , y rigores, 
eran terror de el mas fervorólo Re
coleto. Su prolixa oración , ardien
te fragua > de donde latía dando 
llamaradas la elucidad > para con 
todos. Por cftas brillantes prendas, 
mancomunadas con fu alto origen, 
formaran un vifibie mérito al Pro- 
vincialato ; para el que te arrima* 
ron muchos votos de los Padresj 
á no deívanecctlo todo la deílrcza 
de fu humildad: aunque á rodo fu 
peífar le hicieron Oiíinidor de la 
Provincia, por la exclatecida Fami
lia Recolera. Le efttecharon con 
mandato para la Vifita de la Santa 
Provincia de San Miguel : la que 
hizo a pie s dexando en ella íu 
prudencia , humildad, y zelo íanto 
una eterna memoria > y admiración 
de tan prodigiofo Vifiradot General« 
Eligió para fu Compañero un Re
ligioso Lego, afpero, y  de condi
ción deíabnda ; y á eñe fe fujeta- 
ba en todo nueftio Venerable hu

milde : recibiendo con alegre 
temblante fus repee- 

hcoíiones íc- 
veras.

* r #
##*

*

* * *

C A P IT U L O  II,

t a s s a  n v i  f r n o  v e n e r a *
ble 4 Ajlurtas. Aujentofe 
th è  de U Mitra de la C ilia d a , 
y  aun de la Purpura. Funda en 

Vñiavlciofa un admirable
Colegio*

§. L

8. IBA la humildad de miefe 
tro Ven. Fray Franafco 

mañosamente efeapardode ios ctn<i 
píeos, y honores, que tantas veces 
le havian cercado 5 quando íe halló 
reciamente combando fu huinidc 
abatimiento , con nuevas honras de' 
la Reyna Governadora , Doña Ma
ria Ana de Aultria, y de íu hijo cí 
Señor Carlos Segundo , haciendo 
elección de fu pcrlona paiaObiípo 
de la Calzada. A elle Real favor 
correfpondiò tan animóla nudlro 
Venerable humilde , que no iofegó 
hafta lograr la admitsion de (u rc  ̂
nuncia. Libre de elle lazo , que aU 
tero tanto fu fortego, le armaron 
otro fus Excelentísimos Primos i y; 
en efpecial el de Medina*  ̂ eii,£m- 
baxadot en Roma per d  Señor 
Don Carlos Segundo , folicuó, que 
cubridle fu Corona con la Birreta 
Cardinalicia La Santidad de ínno  ̂
cencio X:. Y para que la Purpi;r* 
abridle puerta áfu beneplacito, te 
combídaron í  la aísitlencia de un 
Baptifmo de uno de fus Sobrinos» 
en cuya refpetoía concurrencia» 
mancomunada la Grandeza de Efe 
paña , le empeñó a rendirle coq 
esforzado tesón $ porfiando la for
tuna en atormentar á nutftro Vcnc-i 
rabie. Erte medio irritò tanto à fu 
humildad, que excitándole a couh 
petencta en fu pecho nuevas añilas 
de crucificatle con Quitto , fe te* 
tiró fugitivo à las Artucias al Apofe 
toheo empleo de la Predicación 
Evangelica ; a la que U llevaba Fa* 
pe ñor y*
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9. L a  infaciable fed,que ardía

en fu pecho , de la converíion de 
las Almas > lo teftifica aquel fagea- 
do tesón de mas de treinta años 
de Míísiones por las Caftillas ( Ef- 
trernadura , y Aftarias : pillando 
yeíos, bañando los caminos con la 
jangre de fus definidas plantas; 
fíendo el trabajo de eftas tareas 
Evangélicas tan intolerables , que 
jamás tuvo t empanero , que poc 
robufto que fueífe > le pudieííe fc- 
gmr mas de dos años * pues todos 
desfallecían,

10. A q u í, ejerciendo mas efpi- 
riru , y mas z d o , íolicitó con in
decibles fatigas la fundación de un 
C o le g io  de MÍfsío>ieros, en V ñ la -  
viciola , Obifpado de O v ie d o ; para 
cuyo efecto impetró Letras Paten
tes de el Rmo. P. Fr. Juan Albín, 
M in iftro  General de toda la Orden* 
eligiendo para ella glorióla empref- 
fa á e l V . P. Fr. Dom ingo  de Caf- 
tro , admirable hijo de d ía  Cafa de 
Santa María de J c fu s : cuyo ardien
te eípíritu íefuhra I4 pluma en el 
figuienre capitulo de efla híftoria; 
y  en cuya Apoítoüca vida veta el 
Le£tor t quanto coadyubaron á la 
fundación de elle iniigne Colegio, 
las fatigas de el Siervo de D io sF r.  
D om ingo  de Caftro. Mas , á nueítro 
Principe Religiofo , íobre fus fagra- 
dos anhelos, le coito la fabtica aL 
ganos milagros,

S- I L

11. T T A lla b a fe  el Siervo de
D ios en Ja condruc- 

xión de efte Co legio  , y  Ic faltaron 
lo s  medios para fu continuación. 
Se fue á la oración , aíylo de fus 
confíiitos , donde hallaba fu mas 
eficaz remedio * y  derribado á los 
pies de un D iv ino  Dueño Crucifi
cado , le dixo: Padre amorofijsimo* 
a mi flaqueza faltan ya las fuerzas% 
y los medios , para continuar efla 
obra. Empeño fue efte , en que me 
entró tí zelü de vueflra mayor han« 
ra > y gloria 5 y la  ardiente anfia de 
ganaros Almas» Si es de vutfiro agra
do* precifo es9.Padre mió,corran d 
fKpcnjas de vueflra Providencia los

m ed ios p r e c ifo s  , p a r a  proseguirla*. 

Manifeftó el Señor fer d¿ fu agra* 
do aquella petición rendida ; y aísi». 
embio Alarifes de alta Jerarquías 
los que de noche continuaban la 
o b ra , con aflombro ce los A ldea
nos * que palmados , iban al Hof« 
picio de el V . P. Fr. Francífco de 
San Jofeph , y  le decían : P a d r e , en  
la  obra  hay O ficia les , los q u e p o r  d e  

noche tr a b a ja n . N o  eran precifos, 
eftos reftigos oculares , para la cre
encia de efte p rod ig io ; pues la fa
brica lo voceaba : porque íi los 
Alvañiles la de xa bao por la tarde 
de una > ó  dos va ra s , amanecía con 
el aumento de quatro , o feis i pu
blicando por la mañana los mara
villólas afanes de la noche.

iz ,  Aun mas admirable es el 
figuiente prodigio. Hallábale nuef- 
tro Venerable MiíVioiieio en el C o n 
vento de la Coronada Villa de M a 
drid , para recoger limofna para el 
codo de un Lienzo de Jeíus C ru 
cificado , que defeaba colocar en el 
centro de ci Retablo de fu nueva 
Iglefia de el Co legio  * y  eftando un 
día en Cafa de un Mercader , fojicir 
tando alguna lim ofna, fe íntroduxo, 
en la convcr (ación un Cav altero, 
que le d ixo; Padre t ea Cafa ten g o  
Un Lienzo de Je fus Crucificado i paffe. 
Vy Rma. y veale ¡ y (i fuere el que 
bafea , llevefcle muy enhorabuena* 
Paffaron juntos ä la C a fa , y abriesu 
do una puerta de un A p o íe m o ,fe  
defeubrio un primorofo L ienzo, y  
en el un Crucifixo admirable > ni 
mas , ni menos , que el que con arn 
dientes anfias defeaba el V . P. Fr. 
Francífco, paróle toda el Alena t  

arrebatando fus potencias aquella 
P in tura; y  (acó de l'us mangas las 
medidas de ancho , y  alto de el 
tedero de la íglcíla  * y (aliaron tan 
a/uftadas , que parecía haver fido 
m odelo, ó  nivel para (u traza. E n 
tonces , aquel defconocído Bien-, 
hechor , le dixo ; Llevefelo en hora 
buena Vn Rma» pero con el pafro* 
que d el pie de efle Lienzo he de 
rotular mi nombre : cuya diligencia 
cftard prafricada mañana» Adm itió  
gudofo el P, Fr. Ftancifco efta con
dición 5 y  á el figúrente día halló

el



ti
d L ;enzo rotulado, exoceñando d 
nombre t apellida , y año; añadien
do lambien d empleo de quien ie 
dio 5 pues en la inícripcion decía: 
Gentil Hombre de fu Magefiad, Lle- 
vofeie ír.uy gozofa d  p. Mdsia a 
ía Colegio de San Juan Capiíhano 
de Padres Miísiuneros; y dando la 
bueña i  Madrid en el íiguiente año, 
fe fue un día a vííitar á fu Bien
hechor , y reyíetar íu gratitud ; y 
tocando á la puerta de la Cafa, de 
dunde havia falido el uiílagrofq 
Quadro , íaíió el Dueño de ella,y 
oyendo preguntar por un íugero, 
á quien no conocía , le dixo al Ve
nerable Padre: V. Rt/i j , biene erra
do : pues aqu í, ni vive , ni bd vivido 
ejfe C¿vallero. Como no ? Deria el 
P. Fe. Francifco i ú de aquí, el año 
pallado, faque en un Lienzo » mí 
Señor Jefu Chrifto , que me le dio 
de limofna No puede fer (períiília 
el Amo de la afa ) pues há cinco 
años, que yo vivo en ella ; ni en 
todo Madrid he oido nombrar á elle 
Gavillero. Ya comenzó el Alma de 
nueiho Venerable a obíervar algún 
mylteno ; y apuró las mas exquifi- 
tas diligencias en las demás Cafas 
de aquella CalL , y aun de otras; 
y nunca dió con aquel enigmático 
Cavalíero, Solicitó también , fe re- 
gillraíkn los Libros de Palacio, 
donde fe eferiben los Criados de 
Familia de fus Ma ge Hades ; y toda 
fu vigilancia no halló á cite Gentil- 
Hombre de Gomara de fu  Magefiad, 
Sin duda,Dios, fupiemo Monarca 
de los Reyes , regaló ella Pintura 
á el Colegio de VUlaviciofa, á es
forzados méritos de id Venerable 
Fundador , Fray Francifco de San 
Jofeph.

§. m .

13, •T'AN amante de la fo- 
X  ledad , de la oración,, 

y de la falvacion de las Almas» fe 
bailaba el Siervo de Dios en fu 
Colegio de Mifsiones , liguiendo 
el camino de el Evangelio , lleno 
fu corazón de muchos júbilos, pa- 
reciendole , que aquel continuo re
tiro le aleiaba de las. atenciones

de todos. Empero , mientras lu hu
mildad trazaba ellos delvios , le 
deílinaba la Providencia áícr Ptin, 
cipe de la Iglefia ; diíponiendo, 
que el Rey Catholico , con Real 
Cédula , colocara (obre fu cabeza 
Ja Mitra de la Santa 1 gleba de Ma
laga. No caben aún en la mas fe
cunda retorica, el explicar las dili
gencias, que praftíco , para íacudic 
de lus ombros tan iluHre yugo* 
Fatigo á la ploma, eícnviendo in
numerables 1 artas , íolsciiarao em
peños , á fin de ver fe íin aquella 
pefadumbre , que abrumaba la cer
viz de íu íutrimienio. En todos 
hallaba cerrada la puerta con can- 
dados de oro ; porque todos feña- 
laban con el dedo á lu cabeza Mi
trada ; pues la fama de íu raro 
exemplo , y el iluftre delprecio, 
con que havía hollado la Grande
za , Sufragaban tan acertada elec
ción ; y aún el Real Confejo , y 
otros efclarecidcs Prelados le au
mentaron el marryrío , exprefían- 
dolé por ('artas : que la renuncia 
no podía hacerla , íin vulnerar fu 
conciencia. Solo el dolor de el V. 
P. San Jofeph levantaba el grito, 
bien quexofo de fus Amigos , que 
baxaban la Cabeza a favor de el 
Real Decreto. Ultimamente, el Rmo. 
P. Biezma, General de rodo el Orbe 
Sírapliico 3 laftimó mas i  íu cora
zón , con una Carta , en que deí- 
pues de mucha aípereza, le mandaba 
en virtud de el Efpíritu Santo, pee 
fama obediencia , ad mí lie fie el Real 
nombramiento. Con efla fuerte ca
dena quedó nueilro humiidíísímo 
Obiípo tan amarrado, y tan atada 
fu voluntad , que yá íu cfperanza 
aún no encontraba refquicio por; 
donde icfpirar ; y obedeció priila- 
neto : proponiendo en fu corazón, 
obíervar firtnifsimámente con todo 
rigor los preceptos de íu Sctaphica 
Regla,

14. Entró en Malaga miertro 
Ilufttifsimo Principe; y mereciendo 
un raro api a ufo de todos, fe halló, 
precifado á tolerar el yugo ; rccU 
biendo aclamaciones de íu pena,y} 
fu mariyrio. Mas, él prefto hizo 
ver á el Mundo, que en fu Palacio



foto habitaba ,y  vivía un humilde* de fandalias , con otros dos lierzos. 
y  pobre Religiosa pianviíco , oías menores. Sa mela era idèa de un 
que fi morata cn el ter irò de el Refe&orio de Pobres Fray Ics Fran- 
Ct a nitro. Yà lo vip Malaga , y el ciicos, corteando fu ración el efti- 
Mundo rodo » aquel Serapbico de- pendio de In Mifla ;.fagrado tesón,, 
finrerès , V alta pobreza de elle, que obfervó fiempre , porque no

j ’óo, Lib. VIÍ. Cap. II. Memoria

hijo de el Llagada Seraphin : a l
fombrando , por cierto, la fiel ad- 
miniftración de las Rentas de fo¡ 
Obifpado y q.t*e eran todas dtfus ama
dos los robres ( dee«a fu Iluftnísima), 
pues fo no. tengo derecho , ni d un 
real , que pueda decir, mió. Afsi fe 
experimentó» hecho el computo de 
las Umofnas repartidas , en ocho 
años , qu.uro meíes » y diez y hete 
dias t que fue Obifpo , haver diítru 
buido á Pobres , Templos, Dotes, 
de Doncellas, Hol’pitales, Conven
tos , y Animas Benditas de el Pur
gatorio., mas de dofcientos mil ducâ  
dos t en dinero filico. Ochenta mil 
ducados , y mas i ca fu puerta : Eí* 
pobres Nobles, y Señoras, en li- 
tuados meníales» treinta mil duca
dos. En pagar U Botica á todos los, 
Pobres» veinte mil ducados. Mas de 
otros veinte mil en reedificar , y 
alhajar qaarenra Templos , y mas. 
No entrando en ella reedificación 
la fumptuofa obra , que deíde los. 
cimientos fabricó , de la iglefia de 
el Sagrario de la  ̂athedral de Ma
laga , adornada toda á la mayor 
coila. A los Holpitalcs entregó 
veinte y dos mil ducados; y en el 
de eí Señor San Juan de Dios con- 
fignó copio fifsmus rentas i pactan
do , que nunca en dicho Hoípical 
fe admitierten Comedias* En urgen
cias de el Monarca el Señot Don 
Phelipe Quinto, dio diez mil duca
dos. por lo rcípe&ivo á eípecic de 
granos, dió de iimofna mas de tref- 
ciemos y cinquenta mil ducados. 
A las Benditas Almas de el Purga
torio diariamente fe aplicaban a 
quenca luya ocho Millas.

15. El trato de (u Iluftrifsima 
le medirá una fuma efeaféz , pues 
liempre fue mal-tratado de una alta 
pobreza. Hizofe el calculo ; y ga(- 
tó , en el tiempo que fue Principe 
de eíU Iglefia»dos hábitos de fa* 
yal ttdco. Oo$ corrcípondientcstu- 
pica; ue cíUmbie bu(do. Dos pares

faltarte a ct Pobre ; alargando la 
mano mas á cite , que á lu vida; 
como, lo dice el figuiente calo. 
pióle á (u Iiuftriísíina una gravif- 
fjma enfermedad , con conoado 
rieígo de íu vida ; el que previno 
el Medico , recetándole una bebi
da »para temflar lo ardiente de ia. 
calentura ; y reparando con algún 
cuidado en lo que el Medico rece
taba , le preguntó aquel Prirdpe 
compalsivo : T efta bebida tojíard 
mucho í Gestor (tefpondió) ajlard 
cinquenta reales : pero ejptro hd de 
reparar mucho las fuerzas de ju  
Iluflrifsima. Aqui, el fanto Obifpo, 
lanzando un fuípiro profundo de el 
pecho t dixo : Válgame Dios ! no du~ 
do yo me hard. provecho 5 pero no 
qu fiera fe quitajfe tanto de la ii- 
mojna de los Pebres. Afsi pulía á ia 
ccrr.pafsion nucítro exempiarifsimo 
Obifpo , limando pata lu lalud el 
íubfidio , porque no faltarte al Men
digo ; y mas que lu vida elleceicana 
áel lepulcro.

16, Tocó tan alto punto fu. 
miicucordia, que fu corazón refpi-i 
raba , quando daba ; y viendefe 
muchas veces fin tener que dcpclU : 
tar en manos de los necefsirados* 
porque ya lu compaísion todo la  
havia dado , Calta por la noche á 
pedir Iimofna por la Ciudad ; y la 
entregaba en cafas pobres , obler- 
vadas por íus piadofos ojos; y aún 
pafsó el excedo de fu compaísicn 
á hurtar todo lo que havia en Ju 
Palacio. Robó las vinageras de pla
ta de fu Capilla » y fe Jas dió á los 
Pobres. A otro Mendigo entregó el 
plato de plata. Una fatvilla dió á 
otro. Para otros dos repartió la 
campanilla^: delpcdazada cn dos 
trozos , porque con equidad que
darte incurrida la rccelsidad de los 
dos. ElcaLba con eí mayor difi- 
mulo las puertas , y ventanas de Ut 
Palacio , para quitar las cortinas, 
que eran de vayeta morada, parq



decencia, y íocorro de \^ pobjC$ 
M u je re s y  las dccia ; Ba t vayanft 
corriendo , antej que fray Diego, os 
vea*. Bien íabía íu lluñtiísima ,.qu^ 
eñe Compañero Religiofo,y íuFa- 
miña eílaban como deíde una ata.- 
laya , para embarazar cftos cxccf- 
ios ; mas , toda Tu vigilancia bur
lada la ingenioía tmíericordia de 
efte Principe Píadolo. Solo le havia 
quedado un Pectoral de Ameítftas; 
con cuya preciolidad citaba reñida 
fu fanra pobreza ; y pouícndoíe un 
dia delante de fus compasivos ojos 
dos Soldados » pidiéndole iimofna, 
que bien la necelsiiaban, paísó el 
dolor i  fu trille corazón , por no 
haver donde echar mano para el 
focorro; y acordándole de el Pcĉ  
toral, le buícó , y cautelólo le hizo 
dos pedazos; y á cada uno de los 
Soldados dio un trozo; con loque 
quedó muy contento , íu charidad 
deíahogada , y la neccísídad íocorri. 
da- En elle (niimo tiempo fe halló fu 
compulsión muy cercada; pues no 
teniendo que dar á una Señora ne- 
cefsitada , y  muy pobre, Tiendo im- 
pofsibie acudir á fu Theíorero , por 
que las deudas con eñe eran muy 
Crecidas ; decretó íu Itulhifsima, 
que la dieflen la Muía. Uitimamen- 
te , la vida de efte Principe ia man
tenían unas gruñeras viandas; por
que en fu meta metia también la 
mano íu compaísion , alargando 
fiempte á elle , y i  el otro pobre 
aquella cícafa ración,que íu peni- 
tente vida tenia fcñalada para Tu 
iuítento.

Xj. El cafo que fe figue baña, 
para gloria, y crédito de la mife- 
iicordía de efte Venerable Prelado. 
Eftando de Vifíta en una Población, 
havia repartido todo el dinero ; y 
como redaban muchos Pobres fin 
limoína , fe afligió fu compafsivo 
pecho í y retirándole i  un qoaito, 
eferivió un Recibo de cien doblo
nes , y llamó a Don Diego Chami
zo , Capellán luyo t y el que depo
ne eñe cafo y dixoíe (u Iluftnlsi- 
m ;: Vaya ufted d el Licenciado Don 
Fulano , y dele efit popel ; y le en~ 
fregara eje dinero para tfiosP obren 
Señor ,dixo el Capellán: Yo cqgozi

& S‘ ' mT\
co á effe Clérigo,y es pobrífsiír.o  ̂
y  dudo tenga cffa cantidad. ¥ ¿ya 
ufied, y de/ela , inflaba el Obifpo* 
Yo iré , Señor , potf ''Qbedecfer á 
Vueñra Hufttifsima * pero fobre no 
tener ní caía , ni campo, ni agen- 
das; y folo de fu Miña fe fuñen« 
ta (inferamente. El corazón chacú 
tarivo de el Siervo de Días , alio«* 
mandole rifueño a los libios , coq 
apacibilidad le replicó: Vfied vayai 
que yo sé, los tiene, Buhóle , dici« 
el papel ; y ei buen \ lengo aíTbm- 
brado, todo íe fuípendic ; y trope-* 
zandoenfu mílma admiración abrió 
una arca,donde tenia los den do
blones ; y á el entregados , díaos 
Tome Vjied , que no puedo negar ftr 
el Obifpo un Siervo de Dios, Otros 
que fu Magefiad , no bá podido ¿e* 
(irle , que en mi poder paraba efte 

'dineto. tjia mañana vino a cor fe fiar 
ftn penitente t y por modo de rrjiitua 
don me dixo , repartí ¡fe entre los 
Pobres rfia cantidad ; y eflo fue en 
eonfefsion : el fugete no h  harta de 
b a-ver dicho ; ni yo lo podía revelar* 
Su llufirifs'wa lo repartirá bien ; ya 
foy gtífofa , y el Dueño también lo 
ejlara, Cierto que caula venerable 
admiración eñe calo ; y pedia rara 
energía para íu juña ponderación* 
en elogios de la mifericordia de el 
íanro Obifpo : no Tiendo una , si 
repetidas las veces , que dexando 
exauflo fu bolTillo, y roartyrizado 
fu corazón , por no tener que dát 
á los Pobre* , y à el levantar los ojos 
á el Cíelo , quando el grito de la 
neceísidad llegaba à las Bñrellas, 
echando mano al bojfíilof yá havia 
íuficiente dinero para los Mendigos: 
como lo teñihean todos los de fu 
Familia. No una, si muchas veces 
fucediò à fu Limofnero Don Jeatt 
de Rute , haver vatrido los Grane*« 
ros , y  hallarlos à el figuicnte día 
con bañante Trigo , llovido mila* 
grofamente de el Cielo ; porque nq 
íaitaik ma fa à mano à ¡as obras 

de piedad , que hacia el 
piadoío Obifpo cq 

la tierra.
tt>
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W  b£ dado, alguna feñ*< 
X ja pluma de el, admw 

rabie focottoác los Pobres de Jeíu- 
Chrííto , por la mano, liberal de. 
ijueíUo Venerable iJudriísimo, : y  
aora veremos, las. riquezas, de fa  
Evangélica pobreza  ̂ De eíta las ex*. 
ireinidades. tocó con tan gallardo, 
cfpiriru» que copió, en si aquellos, 
ardores feraphicos azia ella virtud 
Apoítolíca de íu. Satinísimo Patriar
ca* Pata cuya cxprefsion nos vale
mos de lo que depone un iluftre 
ITeíligo ; dice afsi: » Fue en la po- 
„  breza extremado , y verdadero, 
a, hijo de nueftro Padre San Fran- 
„cifco, : pues todas las alhajas de 

fu eípolio fe redujeron á un po- 
„  bre habito , mas que mediado; 
„d os túnicas de íayal remendadas;.

dos pares de paños menores con, 
„  canto? remiendos > que no fe fa- 
9, biaqual fue la primera tela. ILó, 
„continuamente íandalias de caña- 
» rao, No admitió en fu pierna me- 
„  di a, , ni truncada. £1 íombrero,
» que fiempte traía , era de paja. 
»Lacama un mal jergón,una fia*
9, zada , y dos Toleras de lana , y  
» las almohadas de íayal. El Pc£to*.
» ral una, Cruz de madera de jeru- 
»laten. Las Calillas para Tu perío- 
„n ad e olandilla eftampada. El Do- 
„  Tél , y Sitial de eftameña cení* 
„cierna. Por carroza una humilde 
„M uía. Las xicaras, platos,y(al- 
„  villas de palo. La pila del agu^
„  bendita , que tenia áfu cabecera,
>, de corcho ; la que con la (illa,
„  y almohada de íayal, tomó por 
^reliquia el Excelen ti (simo Señor 
»Don Balthafar de Amczaga, Go- 
»yernador de lo, Político, y Mili*
„  tar de ella Ciudad de Malaga; y  
„  quando Te fue á la Corte, regaló 
» la  dicha pila de corcho áfuCon- 
j> feffor , el R.P. Fr. bernardino de 
„  Eva, de nación Francés : y por 
v  el fallecimiento de efte > en efte 
*»Real Convento de San Luis de 

Malaga permanece dicha pila de 
9> corcho; y eftá pueda en el No-j 
?> viciado de cftc referido Conven

„  to. En fu Palacio ningunqde. fus, 
„  Capellanes, y. pases, vettia, ropa 
„d e  Teda : con eftos ,y.ios demás 
„  de Tu Familia 9 y  los Ordenantes 
,, Religioíqs de. íu Provincia de 
„  Cabilla.» comía Tu lluftrifsima en 
9, eí Refectorio , que tenia en íll 
„  Palacio, di (puedo ,de el que ufan 
„  ba cotidianamente : cuyo aparan 
9, to mas parecía de Pobics mer?did 
9,gos,que roela de Principe. L cFh 
i>íe eípintuaí lección. m¡ctitr*ii> i'e 
„  comía , en, un Puipitillo, que ella 
„  hoy firviendo en U iglelia cíe las 
„  Niñas Huérfanas do eíia Ciudad, 
9? en el que he predicado muchas. 
9> veces. Una de las cuerdas de que 
9, ufaba lu lludriísima , y que pude 
9, haver en fu eípolio , la tengo en 
„m i poder; es de cogulla,aípcra,
„  y demafiadamente grutíía , y fin 
„  pulimento alguno Es letrs toda 
de el P. Fr. Juan Vcíafco Salado, 
Predicador > y morador antiguo da 
el, citado Convento de la Gbfer-í 
vancia de nueftro Padre San Ftan- 
ciíco de la Ciudad de Malaga; 
cuyo dicho,entre otros en íu de- 
poficion , jura in verbo SaíCfáottA 
Pierdo rambien teftígo ocular > 
qoando en la ultima enfermedad 
de efte Venerable Prelado, le pun 
fieron una camilla de lienzo muy 
cornun, bailo, y ordinario ; y como 
quien en tantos años nohavia vel
lido lienzo, (acaba el brazo , y  con 
notable atención miraba la c a trilla: 
y  dando bueñas i  el puño , con una 
humilde mofa íe louiera aquel pon 
brifsimo Principe.

19. Los continuos ayunos,que 
aün no peí donaban á íu venerable 
ancianidad , no los puede numeral; 
la pluma;y los celebra Tola la acl-- 
miración: añadiendo (obre Tu rigor 
aíperos filiaos, y Tangrientas diíci-s 
plínas ; cuyo formidable rumbo fu  
guió deíde que fe aliflo en la 
raphica Familia, hada los últimos 
alientos de íu vida. Atcforó anfión 
fo como reliquia algunos de ellos 
crueles inllrumemos el Dcétor Pon 
Juan Lazaio de la Vega, Canónigo 
Magiftral de Malaga , y Dignidad 
de Arcediano de Anteauera; p afta tu 
d° dcíjpucs pos fu piutiic á maros

de
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de lis  hermanas de efte iiuftre P ie- ' i
beodado ; que con otras alhajnas,, 
los guardò el reverente cuidado.
A  media noche íe levantaba Tu 
llnihiísim a muy cautelólo de fu 
Compañero ,para márty rizarle con 
crueles golpes de difcipìinas ; cuyo  
ufan ctjidadofo de ocultarlas, no fe 
lograba ; porque eran tan fatigúen- 
tas ,que los rincones de el Palacio 
las publicaban , con la r-abóca de 
fu faugre. Efte rigor leíliñcó fu ve
nerable Cadáver al embalíamarle? 
hallando íus eípaldas , y otros fióos 
de fu cuerpo , deígarradas , á ef- 
fuerzos de las diíciphnas : Us que 
fin duda havía tomado pnco ames 
de morir , porque íu fangre recien
te aísi lo períuadia. Ella  penitente 
Crueldad reduxo á íu lluftiusinw á 
un cadáver vivo , 6 al parecer un 
hombre medio muerto, uasformado 
en pálido esqueleto.

2o. La devoción fervorofa d 
Maria Santifsiina , que en F.fpaña 
tiene tan nobles rayces,en Malaga 
fe han efmerado fus Devotos en 
mantener ur, Rofarío , que Tale à la 
media noche , con el nombre de 
el R o fa r ío  d s  la Aurora* Aísiltia íu 
líuftriísma i  ella devota función to
das las noches; porque havia inti
mado « el M uñ id o r, Francifco Car- 
raiquiila , hermano Tetccro de la 
Venerable Orden de Penitencia de 
tuiedro Padre S ao francifco , que 
llaoiaíle i  fu Iludriísima el primero: 
y  eftc Principe, devoro de la Seno« 
ra , autorizaba el Rofarío por tudas 
las calles de h  Ciudad ; y  deípues 
oía la M ida , que fe decía, para fi* 
naüzaríe. Y fi algún julio impedi
mento le hacia perdonerò, manda
ba , que todos afsíftieflen a fu Pa
lacio , para decir allí la MílTa ; y  
muchas mañanas la celebraba fu 
liuftrifsima , da-ido glorioío fin con 
tina fervorofa platica, que hacia, 
derramando dulcifsíroas alabanzas en 
gloria de el Rofario de la Rey na de 
los Angeles. Con  cfta devoción dui- 
cilsirua hacia fuaves los rigores de 

fu penitencia : cuyo valeroíq 
eípititu, daba vigor 

a fu de (trozado 
íuerpo.

31.

$. Y*

YA hemos vifto las vaa
lentias de fu braza  

para el r igo r, y  penitencia; y aora 
e(lamparemos alguna de las haza* 
ñas » que füpo hacer fu Corazón 
humilde. Aquel cípiritu de rueftra 
Venerable Prelado , que lupo def-í 
de el lobo de fu Grandeza pÍ0a í 
anímofaoicme L s  felicidanes , ber- 
mofeadas con ñutes, y  eíperarzas 
de ci mundo , por los hiies tic el 
fayal de la Religión de los Meno* 
res , en cuyes C lauíhos le vieron 
los mas íübíímes excmplos de Ja 
humildad en el Principe Rchgjofa  
Fray Fianciíco de San Joiej h , íc  
mantuvo felizmente aun mas afcatU 
do fu rendimiento a todos, quando 
íe miraba en el alto honor de Piin* 
cipe de la Iglefia de Malaga Q uan - 
do entrò a tomar poíldston qe el 
Solio de ella , delpues de el fedivo, 
y  foiemnifsínio recibimiento, y de 
el condurlo de tamas v ihtas, deter
minò falic fu lla lli Usuila à pagas 
las expreísiones , y  urbanidades, 
que les havía merecido i  aquellos 
Señores, monrando en un dcúlen-i 
tado Cavallo , tan pobre en íus 
adornos, y Jaeces, que la hum il
dad de el Venerable Ü b iípo  nq 
quedó Mudada : logrando fus an- 
fias, de que le tuvieran por fatuo. 
En etra ocaíion , en eiia miíma 
Ciudad de Malaga , baleó fu def- 
precio , y  íu 3batimienro , dando 
tormento á la vanidad cor. el nfií* 
mo cordel : pues pifiando por la 
Plaza , montado en una humilde 
Mula , fe quebró la correa de im  
efirivo ; y deímontandoíe muy con
tento , bufeó abuja, y una cuerda 
de p ita , y fe puto a coler ias correas: 
en cuyas puntadas quedó bien del* 
cubiciu  íu admirable , y  prefunda 
humildad. M ontó dttpucs , y  ccn«t 
tento liguio (u tumbo por el ca
mino de los dcíptecics. En la C iu*  
dad de Antequeca, adonde iba a la 
VUíta , latieron a recibir à fu lUif* 
tníVmia gran numero de coches; 
mas indullricfa íu  hnmildad , de. 
{amparando tanta comitiva ¿ íe  en* 

¡ibbh % irò
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tro en la caía de un Alfarero ; y  
con notable atención miraba hacer 
las ollas , y las cazuelas : atendien
do en aquel barro., la reíolucion 
de e l  esplendor brillante de la.
grandeza.

22, A ísí iba, efte Prelado Vene
rable cortando al viento de ta va
nidad fus fuerzas: boleando (ola la 
gloria de Dios * y  la de el Cielo, 
M iraban con poca paciencia muchos 
ojos achacólos las humildades de el 
O b iípo  ; y atrevidos le llamaban el 
fmiple : que traía deíayrad* la D ig 
nidad. Añadiendo Cobre dio.muchas, 
impoftaras s y  defayrcs , que le hi
cieron. A  que cor re spondía el pa- 
eientifsimo Principe» fio permitir ni 
aun á ei. (emblante alguna Ceña de. 
fentirniccifo ; prefentando fu humil
de pecho a U mordaz lengua de los. 
fovetbios : v^nenofa herpe » cuyo, 
rabiofo diente, aunque Caca fangre 
a la  inociencia , entonces mas pura 
la honra , quando mas teñida en, 
fangre. Emprendía cada día la. hu
mildad nuev as empieífas , para nue
vos tr ionios pues liando notoria 
fu literatura para los hombres mas 
doctos de la Ciudad de Malaga, 
quedando palmados al oir á lu  iíu í-

retrahido; expresando á Cu lluftrif- 
fima , que le atrancaría de aquel 
fagrado »átodo pe llar de íu poder. 
Sintió el O b iípo  el defahogo ¡ y  
v iendo, que le tocaba en menoí- 
precio de fu Efpoía la Igleíía » le 
acotdó fu memoria } que era Prín
cipe ; y  le dixo con humilde cor
dura, : Q&e acafo tropezando en fu 
turbación y no jabia con <¡uien había~ 
bu. Ta se * que trato con un 0 bifpOy 
tefpondió aquel delgarudo clpiritu« 
bjfo, bufia (replicó fu llu fitilsim a) 
pata que je  nádicfje en las palabras* 
Mas t no /abe Faceta, que /obre ftr  
Pafior de ejia Jgle/ia , para cuya de- 
/enfa errpuno firme el Cayado , y la 
Onda i Je añade el vahr , que me da 
mi fangre , para e/carmentar jus arta* 
gandas ? Vaya Vxcia* y fepa, que para 
los atrevido* d las íglefias, no es me* 
Yiefier f que los hombres pidan fu.ca/m 
ligo : que lijos lo (abe hacer ; como 
en. breve experimentara los rigores d e  

/ u  mano, Afsi íucedió ; pues en bre- 
viísimo tiempo fe vio ptivadode el 
Govierno con ignominia > fin que 
fus anhelos , á esfuerzos de muchos 
medios > pudielíea lograr empico 
alguno.

friísima reía! ver con promptitud. 
los c-forv mas arduos »y  fien do ad
mirable también fu inteligencia en 
Sagrada Efcriptura , y Sanios Pa
dres i cuyas doctrinas las oyeron 
fiempre con admiración > y tal vez 
fin prevención % en los Pulpitos de 
k  C a th e d ra í, Convento de la O b* 
íervancu , varias Ig ie liasde la c iu
dad , V de lu Obtlpado » ad mi m i
trando fiempre á fu rebatió íaluti- 
fero efpiritual pallo ; con todo , fu  
eftudíofa humildad pretendía obfeu- 
recer ellas tuces, fubiendo algunas 
veces a el Pulpito á leer en un L i 
bro i y bufeaba en cfto undeíprecio 
por idiota , y fatuo.

23. A  la verdad en efte Prin
cipe obiípo fe veia un raro exem- 
plo de la humildad ; haciendo lolo 
frente a la arrogada , y a la vant- 
dad. Siendo Govqrnador de Malaga 
Un Cavadera (lu nombre,y apelli
do no ie ignora efta Ciudad) quifo 
arrógame tacar de una Iglcfia un

§. vi.
24. L N  los figuientes cafos, 

que yá  expone la plu
ma » fe verá el poder, que conce
dió el C ic lo  á nueftro huirukiiísi
mo Venerable O b iíp o  Alreróíe fo- 
bervio el M ar una noche , en e[ 
Puerto de Malaga i  y  can embra
vecido , que los Marineros perdie
ron las cíperanzas, juzgando lepul- 
tar fus vidas en la loimenia. C o 
menzaron los clamores de las Cam 
panas , que con voces trilles pedían 
focosro al i  ielo , por la libertad 
de los Navegantes, que eftaban en 
el Puerto » cuyos corazones, y  ef
peranzas las lloraban inmergidas en 
aquella pavorofa noche. M o v id o  de 
el orror tenebroíode la totmema, 
cuyos bramidos del irritado tro rí- 
truo , no pedia luir ir el piadofo co
razón de ei O b ifp o , Calió de fu Pa
lacio , y  acompañado de la Guardia 
de la puerta de el M a r  , fe fue á
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la: playa ¡ y- comenzando íu Uufió£ 
finia á cebar bendiciones , y man« 
dándole con impelióla voz , que; 
amaynaíTe íu. íobctvia , al punto íe 
íofegó la tormenta , ícrenacdo (ó 
cerviz undula aquel monfiruo em
bravecido ; el ayre puerto en caima; 
la Marinería en poííeísion tranquila, 
y todos dando rendidas gracias- al 
Ahifsimo, por fus miíeticordias» por 
aquella m iraviila.

25. Pendientes de un ludo re» 
nian las Armadas enemigas , que 
cercaban las cofias de Malaga , ¿ 
las Religiofas de los Convemos de 
cita Ciudad ; bien , que ei Tanto 
Obifpo las havia asegurado » que 
en fu tiempo no llegaría el peli
gro a hacerlas deíamparar los Mo- 

uaftefios* Prefentóíe la Armada ln- 
glcía tan cerca de efie Puerto, 
que difiaba Tolas dos leguas* Ei pe* 
ligro era maoifiefto; la palabra de 
el Prelado muy efirecha ; y para 
cumprirla »Calió Tu liuftnfsima a el 
JVlar * y en un Bateo» cortando el 
agua íu efpirim > y íu valor » llegó 
muy de cerca ala Armada enemiga; 
y  efiando á poca difiancia »comen-« 
zó á echar bendiciones íobre el Mar, 
mandándole , que Te enoxaíie , y Te 
enfurecieílc » para que Tus ci cipas 
olas fucilen caitigo de la arrogan
cia atrevida de tanta vela enemiga» 
Cofa alfombróla por cierto ; reti
ro Te aquel Venerable Prelado » y 
apenas llegó á el Puerto » y íaltó 
en tierra íu Ilurtrilsima , qusndo 
comenzaron ios bramidos del Mar» 
que entofeado íobre el ayre » íe 
revelaba contra la Armada , cuyas 
Velas las tronchaba la furia » y el 
viento» y  perdiendo ios Marineros 
el tino, dexaroo correr el tumbo i  
los Navios ; y  arrojó la tormenta 
á las opueítas cortas de Berbería a 
tamo vagel ofiado»

zó. Arrebata el buelo á la plu- 
tna el fuceílo líguíenie, que entre 

-una compaísion admirable deícubre 
muy ilufUes otras virtudes de nueí- 
tro Venerable Obifpo» Sumamente 
moiefiado Te hallaba un Sugeto 
docto . grave , y  por fus prendas 
muy conocido en cietta Comunidad 
de Malaga »de uo accidente pcii5

grofo , que: paáccia £ y  deíeand» 
vctfc libre de e l , y  tocando íu ex
periencia la compafsioo r y  miicri- 
cordu de el fanto Obifpo, fe ea-¡ 
comendó a fus oraciones , acometí- 
do de ei accidente , diciendo ; Pafr 
tor no/lcr tora pro me. Cofat alfom
bróla ! Efiando en íu cania el mi* 
íerable pacieme* fe le apareció fit 
IíultriiYmia ; y formando azote de 
íu cuerda , le aplicó el ir.edicamcna 
10 fuerre , que íu enfermedad pe
dia , diíciplinandole muy a íu íatifl 
facción» Pocos días havian comdo, 
quando recayó ci enfermo ; y boU 
vtó á>invocar á Tu Ilti'ilnísimo Me
dico , diciendo: P ojiar m.jiir , ur¡t 
pro me, Y bclvíendo iegunda vez ¿ 
aplicar la miln-a medicina , aún con 
mas rigor ; añadióle crta amcoa- 
za : UtáArdate di h  tercera. Rein
cidió tercera vez i y íe halló aquel 
hombre infultado de una enferme
dad aguda, en la que hirviera pe
recido» ano grírar íu dolor de toa 
das vetas las oraciones de el Vene
rable Prelado ; iegiin depuío coa 
juramento, paia huwca , y gloría de 
Dios , admuabie en lab pódetelas 
oraciones de el Señor Ilufinísimo 
Obílpo, á quien debía temporal, y  
efpirituai vida , librándole de ambas 
muertes.

27. Es admirable también el 
caío íiguiente. En el Convemo de 
la Adoración Perpetua »de Re ligio- 
las Benitas en U Corte de i ans» 
fe hallaba muy maltratada de la, 
perlesía una Religiofa » cuyos for
midables accidentes la reman redu
cida »i  que en una filia de manos: 
la Ilcvaflen, pata recibir 3 el Señor 
Sacramentado» Un Excelenuíitmo- 
Paricme de efta Señora , que cfta- 
ba en Malaga , tenía hecho alto 
concepto de las virtudes de el Se
ñor Obifpo } y viendo » que hs 
Cartas de París informaban fiempre 
fin mejoría de Tu l*atienta pet lau
ca j íuplicó rendidamente á Tu lluf- 
triísima » que la encomendarte i  
Dios, y  aplicarte por fu Talud una 
Milla. El chatiiaiivo Obitpo lo bii 
zo 5 y pallados unos días , le dtxo 
á aquel Cavalier o ; Tá be hecho lo 
q u e  V% Exría. m e pidió* X dixo bien

aquel
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aquel Principe prodigiofo i pues,. ’ don  de tamos iiuftres Sugetos , y r 
corno lo comprobó c o n  autentica de roda la Comunidad Francifcana
Información d  Eminennísimo Car- O bfervante, que citaban prderues,
denal de Noallés , ArzobUpo de Pa- iba paflando de unos en otros : por
r is ,  y Primado de Francia, el m ií- que aquel Prebendado bendito ha^
roo dia , que dixo í» Huttrifsíma la vía mirado con algún ceno tanto.,
M ída , fe halló la Reiigiofa miia- humilde abatimiento de fu I lu d í íL
groMrneme fana , y libre de todos fima i no reuíando el expreflar : Q u e
Ju$ accidentes, que padecía ; aísif* traía- con d e fa y re  la  d ig n id a d  d e la
tiendo deíde enronces á todas las, M i t r a  , b u  ján dola  a n d a r p o r  b a x o

facciones de Comunidad,

§. V I L

I^Mrtquecídos de nueftro
S Z  lluítrilsimo Pi incipe 

con ílnftres laureles de virtudes, y 
méritos ios (eterna y cinco anos de 
fu edad venerable ; en U  noche 
de el dia tieinta y  uno de Enero 
de el ada de 1713* le alíaitó un 
accidente , que no pudo bien co
nocer la Medicina. L a  calentura fe 
manifeftaba muy ardiente; y el dia 
dos de Febrero fe retiró entera
mente el pulió; de modo , que el 
juicio Medico aísintio á que vivía 
fu iiu íln ísu íu  mtlagroíamtiuc. Su  
efpintu fe havia encendido tanto 
en eí amor á fu Dulce jeíus C ru 
cificado, que gallando todo aquel 
dia en foiiloquios dulctísimos , y 
tieruiísimus ofeulos , que daban fus 
devotos labios á fu Mageftad San- 
tiíshna , d quien alternando Veríos, 
y  Pfaím os, encomendaba ince flan te- 
roen te fu Alma á fu Criador ,y  p i
dió a fus influirás piedades, echan
do U  bendición á fus ovejas , el 
perdón de todas; exclamando aísi: 
Per donatas t Señor ,* o bórrame de el 
l ib r o  de la  v id a , Haviendo recibido 
con devota ternura los Sacramen
tos Santos , fueron llegando todos 
los il uílres Prebendados a recibir 
la ultima bendición de fu Venera
ble Prelado; y  expieflandolos efle 
iu  amor , y cariño , diílm guió fu 
chatidad ardiente á el Señor Dean  
D on  Victoriano M aldonado , fobre 
£uyü cabeza echó tres bendicio
nes , y apretándole ¿morolamente 
con Cus manos , le pidió humilde 
perdón; y  qüe en verdadero flgno 
deque le otorgaba el fuyo ,le  ben
decía iu dieftta, mano. La admira*

e jid o  ; y  q u e  a qu el ru m b o  era  ?/;u y  

p r o p r io  de u n  t r a y ie  ex tr a o rd in a r io ,, 

Empero , mejorando defpues de dic
tamen , levantaba el grito > prego
nando á voz herida ,y  con muchas 
lagrimas , las heroyeas virtudes d<̂  
fu admirable , y humíldiísimo Piin-i 
cipe Obiípo.

29. Ultimamente, vino la no-, 
che de el dia dos de Febrero , yy 
á las nueve , y  tres quartos, entre
g ó  fu líuíLífsim a fu efpiritu en 
manos de el Eterno Padre ; hota* 
en que citaban á las puertas de el 
Palacio los que fotmaban el Rofa-,. 
rio de Maria Sandísim a; y pidien
do a ia Divina Aurora con íollozos» 
lag, irnas , y voces la laiud de fu  
ansiabíhisima Paflor , y Padre. E *  
elle dichoío dia , contagiado á Ma-= 
ría Saniifsimu , cumplió cinquenta 
años de la profeísion folemne 
de U  Regla de los Frayíes Meno-, 
res. M uchos dias ames de fu muer-i 
te , la previno con efpiritu cierto  
profeñeo a los de fu Eamilia , y  a 
otros Sugetos fidedignos , que coa  
juramento lo  depufieion , diciendo^ 
P r e f io  b a b r d  f e d e  v a ca n te*  En con-, 
filmación de efio , la anima tarde 
antecedente a L  noche, que d ió  a, 

fu lluftrifsima el mortal accidente» 
mandó á el Capellán , que le aconta 
pañaba á rezar , que llevajfe á f«  
quarto el Breviario; invirtiendo el 
eflilo , que flempre tenia de dexar-* 
lo  en el fuyo. Efta novedad adver-» 
tida de aquel Ec le íiad ico , le h izo  
teplicat á el Iluflrifsimo : S e ñ o r , n o  
detto a q u i com o fie m p r e  e l B r e v ia r io ^  

N o  p o r  c ie r to  ( refpondió el O b ifpo) 
p o n le  a lid  en  t u  h a b ita c ió n . Dando-, 
le con clara luz á entender , que  
no ufatia yá de el B reviario , poc 
que la muerte preño derribaría lu. 
¥Í<U,

Quedó
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30. Quedo fu Venerable Cada/ 

ver ci>mo de un hombre dormido; 
porque deípues de tres d ias, y qua* 
Tro f oches,que eftuvo en el Fére
tro j dedro2ado el cuerpo pata los 
baliamos , fe dexaban véf las ma
nos , pics , y  aun todo é l , tan fle
xible , y tratable , como íi eltuvicra. 
vivo. Hacia la fangte en las venas, 
al pa liarlas, los imímos efectos , que- 
naturalmunte fucedc en lo fluido 
en la fangre ,y  venas de los vivien
tes. Introduciendo en el cadavec 
el baliamo , cortídas muchas ho
ras de d ifun to , (1) le dieron con 
deícuido un golpe en la mcxilla 
derecha > y corrió la fangre a favo
recer la parte ofendida, formando 
en ella un cardenal, que fuccefsi- 
Vamente fue aumentando fu cUor  
morado. Entcnóíe efte noble , y  
¡Venerable Cadáver en la Santa Igle- 
fia Cathédral de Malaga»

31. Pocos dias detpuçs de ha- 
ver tornado fu llufinísiroa poilçf- 
fion de fu Obifpado en dicha Santa. 
Ig le f ia , una virtuofa Perfona de la 
Ciudad de M alaga , de opinion tan 
conocida, como exquifitametue pro
bada , y  experimentada de labios, 
y  doctísim os Sugetos, dando à D ios  
rendidas gracias en la oración por 
fus dulces m iíerico íd ias, en haver 
puefto U  M itra de M alaga en la 
cabeza de un Prelado , y  Paftor, 
tan petfedobijo de el L lagado Sé 
raphin de la igleíia ; y  Varón à 
tantas luces admirable, que la pu
blica voz le voceaba Santo ; res
pondieron afsi à efta Alm a : S i ,  
Prelado viftuofo , y font o es : piro 
na le merecéis wt* de ocho añas. 
D e  cfta efpecie prevenida eftuvic- 
ton noticiofos quarto , ó  íeis años 
anees de fu muer te muchos Sugc i 
tos , que ia certificaron con jura-t 
mentó in verbo Sacerdotes. Revela
ción puntualmente cumplida * pue;

'Me$.Jofeph.
en el referido, mes eumpÜd (u 
friísima, Lo$„ otfio años de (u pcfíef.. 
íion , y  en que le preÜaron fus ovejas 
fu obediencia.

32# Algunos cafos prodigipfps 
fe experimeiaton con trazos de el 
Seraphico habito , que Ja devoción 
de los Malagueños deípcd/iZÓ , cf- 
lando en el Féretro ti íiuftíifsimo, 
C adáver; aplicadas eflas partículas, 
de íu Uyal á perforas, que pade
cían defeípetados accidentes A  una 
M uger , que apretada de un p na. 
peligTofihimc , tf.aba yá potRad* 
fin fueizas i  la vehemne.; ¿e i?*ot- 
tales do lores,y  deíauudUa oc M é
dicos , y  Cirujanos , luego que la 
aplicaron un pedacuo de cí fanto, 
habito, al pumo dio a luz ia c iia- 
tuta con teda felicidad 5 la que gri
taron por milagrota todos los de 
Malaga. A  otra Muger de la mifma 
Ciudad , que lobie U r pebte, fe 
hallaba afligidísima , viendo cor  
precifton perecer i  un hijo que 
criaba , porque la fa'taba en i u f  

pechos la leche s y  aphcardola uut 
partícula de el habito de el Vene« 
rabie liuflnÍMmo , fe hallaron fus 
pechos ran fecundos , con que púa 
do alimentar no tolo á fu h ijo , H  
también á otras dos rebutías cna^ 
turas,y que aún no bailaban a ago-t 
tarla la abundancia de el futiente, 
J d  o ite r iu s  b a b itu s  p a r t íc u la  a p p lin  

t a t i t m m  ta n ta  f u e r u n t  u b tr a  tíber*  
ta te  , q t n i  t ie s  i * ¿ ia r t  v a lu i t  in fo n n  
te s ♦ A l i a  p lu r a  r t j t r r i  p o jjtn t  jv s c t*  

p u b lh u m  M a la t ú o n o r t m  d a m itsn a  
t iu m  ru n corem . Afsi concluye los 
apuntes de la vida de tile Jiuíhíf* 
fimo Prelado rueflro muy R . P, 
pf. Carlos de el M o r a l, tiendo 

Archivero General de la  
Orden*

#*# *
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i¿hitn in dtxUTàrr. accepte tnaxillam,  iUico. in ju m x it  libor ,  O' tumust taro^ 
non aliter ae¡i vivent, &  corpus informafit^T a§ÍPJ4t R, P. Ff* p io la s  
de el Moral t in vit- M» S*
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CAPITULO III,

'4?0$f0LlCá MEMORIA,  
de el V. P. Er- Domingo

de Céfiro*

§. h

^ . /'ATra memoria , fecun-
V-/ da de luces , y de 

Virtudes , prefemamos en cfta his
toria ♦ en la Apoftohca vida de el 
(V. P. Fr. Dominga de Caftro , Prc, 
dicadot Apaftohco , y i^do Sera- 
phico: que fiendo tan uno con el 
líuftrifsimo > y Venerable Señor 
Don Fray Frauciíco de San Joieph 
en las tareas Evangélicas ,ro es ra
zón fepaie la pluma á ellas dos 
Lumbreras di la Religión Seraphita, 
Nació mieftto Fray Dewirgo de 
Caftro en la Población de Venía, 
Parroquia de Sama Eulalia , Con
cejo de Onys, Obiípado de Oviedo, 
y  Principado de Adunas. El día de 
íu bautiítno fue el veinte y íeis de 
Enero de el año de 1655. y le pu
lieron por nombre Domingo, Sus 
Padres , Diego de Caftro , y María 
Sánchez > le criaron en íanto temor 
de Dios 1 y viendo íu ciato enten
dimiento* le trasladaron ácftaUni- 
verlidad de Alcalá á los empleos 
de el eftudio. Aquí, eftudiando la 
Philofophia , pidió con humildad 
nucílro íagrado habito , que virtió 
en efte Convento de San Diego el 
dU veinte y dos de Diciembre de el 
año de 167a. En el Noviciado fue 
un efmero de virtuofas prendas i 
por las que fue admitido á la pro- 
fefsíon lolemne , que celebró en 
manos de el lluftnísirao Señor Don 
Fr, Damián Cornejo * Guardian en
tonces de cfta Sama Cafa, en el día 
veinte y quatro de Diciembre de 
el año de 167 j. Ya proferto , Ic 
mudó la obediencia á San Antonio 
■ de U Cabrera, Recolección de Caf- 
iüla i y  aquí en efte Seminario de 
¡Virtudes , etnprchendió una vida 
tan perfecta g que era imagen> y

dechado pa*a aquellos ReHgioííísi- 
iros Padres ; squienes expresó re
petidas veces i l Mac Aro de Novi
cios de aquel Morsíierio Santo: 
Piue/lro Fr, ptmwgo, ereo t que bd 
4t je t admirehít I tligicfo y y verda
dero bij• de nut^ro batiré Satt Ftatim 
ei/eo ; per que es pobre , y humilde, 
obediente, y dócil : todo lo bueno Je 
le pega bien , y mejor U o rae son 
m e n ta l,

34, Poco tiempo vivió en efte 
fu amado retiro $ porque los Pre
lados , notiCiofos de fus virtudes, y 
talentos , le promovietcn a) eliudio 
de Jas Artes. En ellas fu aplicación 
fue admirable > n ertciendo el pri
mer Aáo de Lógica , que ruvo con 
mucho lucimiento , y aplaulo de 
rodos : at re batanó o también b s ca
riños de lu Leftcr, No eftudíaba 
tanto en los cartapacios de efte, 
como en el Libro de Jeíus C luch 
fita do 3 y decía : te n ia  d o s C a-
tb e d r a fic o s  * t j ’- re j ; e l ü e P r w ¿ A  
e r a  j f e f t í i  , je t  en a m o ra d o  L u e n c ; y  

e l  d e V ifp e r a s  e l L e é io r  , qu e le h a -  

V ia  d a d o la  P r o v in c ia , 1 ondiUió los 
cftudtos , y acabados los feis años 
de Artes , y Thecitigia , te bailó 
muy buen Thcolcgo ; y un ade-< 
horado en la oración , que luego, 
que fe ponía en ella » fe quedaba 
ordinariamente abftraidodc ¡oslen- 
tidos 5 y el Alma toda elevada en 
Dios , de quien recibía admirables 
luces , y iennmicntos exiraotdinaa 
rios. Sucedióle en efte Convento de 
Santa María de Jeíus , eftandp ado
rando al Señor Sacramentado , que 
eftaba expuefto j que íu Mageftad 
le infundió en fu Alma una efpew 
cié de aquel myftctio, y de la exq 
cefsiva charidad con los hombres, 
tan eficaz , y fuerte , que le arrq  ̂
baró todas las potencias, inundan-* 
do de ramo jubilo el Alma , que 
rebosó á los labios con defentona- 
das rilas* Advertidos los Religíoíos, 
le retiraron á fu Celda ; y allí per- 
íevero muchas horas,fin mas epeá 
ración de los íeoudos, que las 1 i-i 
las, lntroduxole el Efpofo en la 
bodega de el vino de íti amor > mas 
aun no havia ordenado en el la 
charidad.

Acá-
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s. u

ACabada la tarea de fus 
eftudios, fue infiirui- 

do Predicador , y  mudado de erte 
Convento de Alcalá áe l de Siguen, 
2a ; y aqut comenzaron à lucir fus 
ardores ApofloÜcos, haciendo M if-  
ñones en compañía de el V .P .F r,  
Francifco Salm erón, Predicador ze, 
lofifsimo , y bien conocido en nutf- 
tra Efpaña , por las relevantes pren
das de v irtudes, y  copiofos frutos 
de fus Evangélicas tareas. Elle M i 
norità fam o lo ,decía de nueítroFr, 
Dom ingo ; E f i a  m uy afsijl< áo Ut la  
¿ r a d a  U t e l Señ ar ; y  con uón par-, 
t it u la r  p a r a  p red ica r con f r u t o  : ef~ 

f e r o  , q u e  f e a  un  g ra n d e  O brero  d s  
f u  v iñ a  Llamábale también con mu
cha proptiedad, y gracia : L>oga de 
e l Señor ; porque en emprellas de 
fu  fervido  f tutta ia coníerucíon, 
no defilila de fu eticada, y  empeño. 
Sintió mucho el Padre Salmerón no 
poder llevarle en iu compania a las 
M isio n e s de el Rey no de Portugal, 
que lo deíeaba mucho : mas , el 
Ò e lo  le dettino à nueítro Fr. D o 
mingo para oreas empreñas /agra
das en diltinto territorio i pues uaf- 
Jadado por la obediencia tkíde S i- 
guenza al Convento de Guadala- 
xara , quedóle una noche defjpues 
de los Maytincs en oración fervo
róla , pidiendo á D ios por la falud 
de las Aímas ; y  con efpectalidad, 
por las de el Principado de A lm 
ila s  íü patria,que conocía neceisí- 
taba de doctrina i y por los aumen
tos de la Regular Obfecvancia de 
toda la Familia Seraphica» que de- 
feaba fe reftituyefTe á iu primitiva 
pureza« Repreíentüfele en vifion 
imaginaria dos Conventos en un fí- 
tio ameno $ con inteligencia , de que 
por elle medio vería en patte cum
plidos fus defeos. Pallada laviñon»  
fe le borraron de tal fuerte las cf- 
pecies ,quc jamás fe acordó de ella, 
halla que corridos diez añ o s, pufo 
los pies en el tmfmo filio , que hoy  
tiene el t o k g io  Seminario de Sao  
Juan de Capiftrano de Viüaviciofa, 
guando por ia obediencia afsiftio i

fu fundación, H izo  en cita Ciudad  
zdoíifsimas M ifsioncs, y con tanta 
fru to, que en tres, ó  quatro años, 
que moró en eftc C onven io , íe es* 
perimemó mucho reforme en la» 
codumbres , frcquencia de Sacras 
m entes, y  veneración en las lg lc*  
lias.

36. No fe quietaba fu esforzar 
do eípíutu con los frutos , que haa 
vía cogido con iu predicación eti 
las Ciudades de Siguecza, y Guaa 
dalaxara; perqué anhelaba á dila* 
latios pos todo el mundo. De conj 
le jo de fu ConfefToc manifehó fus 
aníias al Rmo. P. Fr. Marcos Zar* 
zoía , Com'> (ferio Geneiaf de eft  ̂
Familia í y en villa de fu Carta lo 
embió c be di ere ia , fu data en Ma- 
dríd, i  ios veinte y ocho dias de 
Marzo de el año de 1Ó85. ai'síga 
Pándele por morador de ci CoJc* 
gio Seminario de Sahagun Vien* 
dote con la pcíVeÍMon de lo que 
tanto havia deleado fu Alma, hizo 
una generóla entrega de si tmfmo 
Á Dios > eícrita , y firmada de iu 
mano, que ceñida decía aisi. „Y o , 
„Señor mió , vüctho cíclavo,y el 
„  menor de iodos , deleo con to* 
„das mis furizas, mente , y vo- 
„  luntad , hacer la vueftra en toda» 
„  las cofas i amaros con todo mi 
„corazón,y emplear toda mi Al- 
„  roa, íentidos, y potencias en vuef- 
,, tro (amo fervtcio. Yo os ofrezco 
„  andar en vuettta preterda , y  
„traer de continuo en mi roemo- 
„  ría vueftra vida > pafsion ,y  muer- 
„  te , para dechado , y cipqo , coi» 
„  que ordene, govierne, y ct mpon- 
„  ga mi vida interior , y exterior  ̂
„  Siempre exccutaté ,1o que entero* 
„diere fer de vueftro mayor agra-j 
„d o . No faltaré álos atlos de mi 
„Convento, por voluntad propria: 
„eftaté en ellos con toda mi Al- 
„  roa , atención , y modcftia 5 y  con 
„  mayor cuidado en el oficio Di- 
„  vino : Antes de decir Mi fia, teo- 
„dré una hora de oracíou, y  otra 
„  dcfpucs , para dár gracias 1 y mas, 
„  que me diere lugar la obediencia. 
„  Los ayunos de mi Religión, Vif- 
„  peras de los Myftenosdc nucfiio 
„  Señor, y  de nueftra Señora , d*
f Stes lo*



„  los Santos ApoHoics , de el Ar- hizo Misiones en el Principado de 
„ch argel San Miguel , y de mi Afinnas i y en los Obiípadts de 
„  i adíe San Frarcüco , ayunare á Ctíhlía la Vieja , y Eltietnadora. 
#l pan , y agua ; como míos, que Era íü Viatico d  Becvudo , Biblia, 
* n e pidiere- mi bevccicnf y apio- y algunos papeles , que havia tra- 

* fcaie la obediencia- 1 ornaré dos bajado. Sus píes ddnudospor tierra; 
, ddciplinas cada oía ; y traeré íi- y aísi caminaba tn los tareas Apuí- 

’  iicio continuamente. Le la comí- telicas j en las que íu vez era íae-

f j o  Lib. Vil. Cap. ]1L Memoria

„  da , bebida , y lucho , ton are lo 
„  qüe ja obeciei cía n e panmuie: 
, , Guardaré filercio de día , y de 

roche: Los ojos de ti Alma en 
„  d  Cielo , y los de el cuerpo en la 
„  tierra : Retiro de las criaturas; 
„chaiidad ton tedas; fintiti de íus 
„  males , »legrándome de íus bie., 
„n e s  , cícuíardo íus fahas >luhien- 
,,  do fus injutias , íogaido a Dios 
„  por todos, y haciéndolas redo el 
„bien  eípiritual, y corporal, que 
„  pudiere. No haré cola alguna por 
„  pequeña que lea , de mi voluntad, 
„ y  menos mi gofio; ni ieguiré ini 
„  juicio , y paietet ; poique de- 
„  feo , y quiero fujetatme en todo 
„  á los ordenes de U obediencia, 
> &c.

37- De efta difiribucion de 
tiempo, formada por nueftro Vene
rable , fe reconoce , que iodo lo ref- 
taute lo empleaba en la oración» 
Era fu materia Jeíus Crucificado, 
y Sacramentado: donde le infundí» 
íu Mageftad víviísimas efpecies de 
el beneficio de la Rcdempcion* 
Aquellas tifas determinadas , con 
que ea los principios explicaba el 
Alma los júbilos , fe fuptirmeroni 
y  los excaíis eran tan continuos* 
que no havia lugar refetvado , íê  
creto , ó publico , donde cogían al 
cuerpo las avenidas de el eípititu, 
en aquella poftura le dexaban in
moble por muchas botas. Lo ma& 
común era cogerle derrodílias ¡ y  
en eftas ocafiones quedaba con 1% 
cabeza inclinada al ombro, y par
te de el corazón. Su pálido reftro 
unas veces fe manifeftaba encendi
do , y alegre ; los ojos abiertos, y  
elevados al Cielo* Otras tiiílc , y 
clavados en la tierra , y todo el 
cuerpo inclinado á ella > y fie copre 
cardando refpeto ¿ quantos Je mi
raban. En jos quatto años , que 
e&uvo en el Colegio dg ¿ahagunj

ta , que peuetiaba ios corazones. 
No havia cbfiinacicn , que no le 
ditíle p or vencida. CoriVertianíe los 
pecadores ; ajiiftabarie an iiUces; 
aitarcábanle los desúdales , rcíU- 
tuianle las haciendas, famas, y  pan 
peies de mucha menta. Reí oriná
banle las te f un brts ; eftabiecia Ja 
hequencia de los Sacramentos ; y  
algunos noveles t xa litios de la 
¡Venerable ILccn Tercera de FenU 
tercia los torlervaba > v. uliH 
mámente tupo lu voz evangélica* 
y  lu eípititu fcgoíü artai;eat un 
amancebamiento publico entte per-í 
íoras de efpectai reta ; que no 
pudo aniquilar todo el pocer de 
la Juflicia ; y pudo íu zeio hacer* 
que la cómplice cchaíie mano de 
tira penitencia tan verdadera , que 
falló por todas las calles, hecha un 
mar de lagrimas,pidiendo á voces 
petdon de fus eícandalos > y  al mií* 
nio tiempo deípidierdoíe de aquel 
Pueblo, para afléguur fu conver-r 
fion con ia fuga» _

§. I I I -

■ 38. p O R  los años de i6$g¿ 
X  fe havia erigido en 

Colegio Seminario el Convento de 
Nueítra Señora de la Oliva 5 y el 
Roto. Prelado afsignó pos motado-i 
res de dicho Colegio ¿ nueftro V. 
I .  Fr. Domingo de Caího , y  al 
P. Fr. Lucas García. Fue recibido 
nueftro Apcftolico Varón de el Pa-j 
dte Prefidentc Fr, Antonio LUnaz,; 
con un efltecho abrazo , en que 
unidos efiuvieren largo tiempo 3 y  
fe comunicaron a maneta de Arge
les íus elevados eípiritus, con fina 
guiares afcflos en ambos ; porque 
aunque le amaban tiernamente, 
hafta efla ccafion no íe havian 
vifto. En el tiempo que vivió en 
la P.liya, temipuo las Mirones en

ya-
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▼ arios Obifpados , con abundantes 
frutos. De la Oliva le embio le 
obediencia á la Cotonada Villa de 
Madrid,para feguir algunos Expe* 
dientes de la Comunidad: Y  citan* 
do en oración dcfpucs de los May* 
tiñes, le revelo Dios la muerte re
pentina de un Rclgiofo de aquel 
Convento $ con muchas anfias de 
pedirle , que le juzg»**«- **n «niíe- 
ricordia , con aquellas palabra«: 
A fo »  intres in judieium tum fer%,9 
tuo Domin*. No pudo dudar de la 
certeza de cfta revelación > por la 
íeguridad, y  efeoos, que dexó en 
fu Alma ; y íe explicó con el Rmo. 
P. Chumíllas , Comisario General 
de Indias* No fabemos, fi tomó elle 
Rmo, P. alguna providencia : Em
pero f pallados tres dias, un Predi« 
cador Conventual Te quedó muerto 
Una noche, fin advertido Religiofo 
alguno f hafla que entrando por la 
mañana en la Celda , le hallaron 
cerca de la cama difunto*

39* Ya dexamos dicho,como 
t í  lluftrifsimo , y  muy Venerable 
Seftor Don Fray Francífco de Sao 
Joleph eligió para la glorioía em
preña de la fundación de el Cole
gio Seminario deVillavicioía, Obtf« 
pado de Oviedo, y Principado d e  
Afiurias, á nueftro V* P. Fr. Domin* 
go de Caftio: y  veremos aora, aun
que con brevedad, lus fatigas Apof- 
cólicas* Emptehcndíeron , pues» fa 
viage con Letras Patentes de e! 

.Rmo. P. Fr* Juan Albín , Minifico 
General de toda la Orden 5 y  lle
garon a la referida Villa el día 
quince de O&ubte de el año de 
1692*  y  fueron recibidos con cftta- 
ñas demostraciones de gozo de to
dos fus moradores* Comenzaron 
luego a di (curtir (obre el fitio para 

. la fundación ; y  havícodoíe fatiga
do eo el regifiro de muchos, nin
guno pareció apropofito ; lo que 
causo a todos deíconfuclo. Salie* 
son una tarde junto» los do» Fun
dadores , acompañado» de los Seño
res principales de aquella Villa $ to
maron el rumbo ázia ana Fuente» 
que Uamabau la Vallera» y llegan
do ¿ up Prado | quq le ig^uUbaft

de la Crine , luego al punto fe le 
reptefentó i  nucítio V. P. Fr. Do- 
mirgo aquella vifion , que havia 
tenido en el Convento de Guada- 
laxara , con todas fus circunfiancia?f 
y  viendo fer las miftnas , que íe- 
gífiraba con los ojos , tompió en 
citas palabras: Efit es ti fitte tt jlo  
tí , ti qus Dies tune depinado par* 
lo fundación de el Celegió $ cuyos 
ecos movieron i  iodos á una nec* 
piísima devoción ,y  muy confato es 
todos fufieion allí las fcñaUs para 
la fabrica ; que cofió algunos mila* 
gtos , que yádexa ieñalados la fia* 
ma en la memoria de aquel ilufirií- 
fimo Principe, Obifpo de Malaga  ̂
Mientras la confiruccion de el C o
legio le perfeccionaba, diípufieroti 
el Hoipítal de la Villa en formado 
Cala Regular ; y fue infinuído Pre
ndente in capite de cl Hofpicio 
nnefiro V. P. Fr. Domingo , en c l 
año de 1695, por el Rn.p. P. Fr.» 
Jacinto de la Torte » Comiffario 
General de efia Familia. Efie em
pieo dio mucha pena à fu humiL, 
dad i y llenó de rauta alegría à to
do el Pueblo , que la celebrò coa 
fuegos, y repiquetes.

40* Siendo Prefidente, y  vivien
do en el Hoípicio , le fucedió el 
figuienre cafo. Reñían ferozmente 
en la Huerta dos Gatos. Salió el 
¡Venerable Padre aponerlos en paz; 
y  hablando deíde una ventana coa 
el que era mas valiente , le díxo; 
Que ts tfto \ E n  la  C a f a  de D ita  
riñas ! Vayajft de aquí* Cofa mar*-* 
villofa ! Dcxó al punto de malíra* 
tar al otro »oyó la rcprchcníion5 yf 
dicha aquella palabra vapafft de 
è q u i , tomó cl camino $ faltó fobre 
la muralla de la Huerta pata falírlo 
fuera ; y entonces le dixo el Vene
rable Padre : D cnde ? V tn g a fft 
aquí ; y dexando cl Gato fu primee 
rumbo , bol vio i  faltar dentro de 
la Huerta , y de allí futiendo cica- 
leras , íe fue à la prcíencia de el 
Siervo de Dios. Le dio allí otra 
rcprehcnfioD mas larga, que «feú
cho el Gato , como avergonzado. 
Y  co premio de fa rendimiento le 
tlargó un pcdacito de pan » y  le 

C c « a  «tei.



■ •{k-ípidió tao rcconocido, que jamas y  no bailó el cuidado de los Relí- 
probó conottoriñendo,ni lusfuee, jgiolps, para que Ja indifcreia de- 
zas - ni íus uñas» yocion no le quíuffe mucha pane

Idé el habito. Ella fepuliado , con

2  Lib. Víl. Cap. III. Memoria

, £•; i v .

r 41a /^Ohlinuó fu Prefiden- 
Vi-/ cía hafta el diá diez

* y  ocho de el mes de Odubre de 
'é l  ano de i 6gg. en el que fe hizo
■ elección de Guardian de el rucVo 
' Colegio de San Juan deCapifl^hó-
* Hallábale ya muy tralíajádo , afsi
■ de ios rigores de íus penitencias, 

como de los caminos , y tareas de 
fus Mifsiones. Le teíultó una ca
lentura lenta, y continua , que le

■ iba coníumiendo. Tuvo luz de el 
Cielo , que citaba cercana íu muer
te ; cuya noticia recibió con fin- 
guiar ccnfuelo j y  íe la manifeftó 
a íu ConfeíTor , pidiéndole fu ben
dición i y  que íe ayudaíTe a difpo-

* ner para aquel lance. En quatro 
‘ me fe s , que le duró la enfermedad

ultima , comulgó rodos los dias ,  
citando ayuno. Eftaba fiempre abf- 
traido , y fiempre alegre; yquando 
fe fufpcndia la elevación','cantaba 
en voz baxa algunas palabras de el 
Padre nutftro , Ave Marta, Ó de la 
Sagrada Bfcriptura. Con efia igual
dad , y  alegtia profiguió toda fu 
enfermedad, hada el diz ultimo de 
fu vida ; que por la tarde (e te cu- 
biió el corazón de una profunda 
Iriltezj $ la que explicó con eftas 
palabras :TriJle efiá mi Alma bajía 
(a muerte : Que haré yo aora ? Ref- 

’ pondióle el Religiofo auxiliante: 
Lo que el Rédemptor en la CtuZ: 
Padre, en tus manos encomiendo mi 
efp irttu . Paísó aquella tarde fofe- 
gado hada las ocho, y  media de la 
noche , que comenzaron las proxi* 
mas feñaies de fu fin. Entonó el 
Credo la Comunidad , y  diciendo 
aquellas palabras ¡nearnatus e f t , ef- 
piró , en ocho de Marzo de el año 
de 1700. Ss conmovió todóelPüe- 
blo con la noticia de íu muertes 
V aísiftió ó fus Funerales con niu- 

' cha aclamación de fantó ; tcnién* 
dofe por dichóío, el qué pudó con- 
íeguir alguna de fus pobres alhajas;

íoda vereracior , en el Trafparente 
de el Altar Mayor. Entre otros ca
los milagroíps, íe teftifica; que ci 
día de fu entierro , eftando el Ca
dáver en el Féretro ( entre ocho, 
*y nu«vc <U u  mañana ) abrió los 
ojos petfc&tísimetnerite > tan ciarós 
como íi eftuvufft vivo ; y en cita 
forma los confcivó, y llevó á U fe- 
pultüra.

42. Sirve de gloria á nuefiro 
Venerable , que á perfuafiones iu  ̂
y  as unas Doncellas nobles , y  virw 
tuofas fe retiraron en una c afa,,’ 
donde en comunidad reman algu* 
¿os exerricios de Oración, rnotnfi-i 
Cacion t y zeló 5 y  para fuflcmarfe¿ 
tenían labor de manes. Cada día 
fe ibati perfeccionando mas en la 
Virtud » con las prudentes reglas de 
íu Díre¿fcor 5 y  corridos algunos 
años , la piedad de algunos Cavan 
litros , azorada de íu buen exemw 
pío, las fabricó una Cala ¿n formal 
de Convento , cercana ai Colegio; 
.dopde pradican una vida , que pue-t 
dé ícr emulación de per fe ¿tas Rea 
Iigioías. El numero fcñaUdo es de 

"doce. No falen de Caía , fino ó 
Milla, juntas. Viven faaxo la Regla 
de nueftro Padre San Franciíco. Su 

'hábito citerior es de lana , y  no, 
ufan de lienzo , á no cftsr enfer-j 
mas. Rezan el oficio Patvo de 
Nueftra Señora t y  el de Difuntos; 
A las qüairo de la mañana íe Ie-j 
Vantan; y defpués de las horas mea 
ñores, tienen una hora de oración? 
de ieis a flete oyen MiíTa5 de flete 
i  once trabaja cada una labor dp 
manos : lo reliante de el tiempo 

' gañan en ori quarto de hora dp 
examen de coiiciencia; en Yiíperas* 
y  Completas ; en inedia hora de 
conferencia fobre la Doftnna Chrií-í 
tiana $ en la educación de Niñas 
dé petíonas pricipalcs , ó quienes 
enfeñan todo getieto de labor de 
manos , leer , y  cícribir : con lo 
que han adquirido c&dito de viw 
tuofas.

CAs



D e l V . P. Fr. Alonfo de Urbina. /  7  j
CAPITULO IV.

MEMORIA DE IOS W.VY. 
Fr. Alonfo de Vrbinay Montoya} 
Fr.Joan  Mdrtyne^i Fr, Miguel 

de Soria \ y Fr. Antonio 
Cavatina*

§. I<' ' ' - . j „ >

43- V A  dexaroos dicha la me-
X  mona»que dexó deTu 

íantidad el V . P. Fr. Barthoiomé 4c 
Mayo , en Fu fepulcro de el Con
venio de Madrid en el año de 16$i. 
y  en eñe roií’mo tiempo hizo hono
rífico fu entierro, otro hijo muy 
tluftre de eñe Santo Convento ¡Je 
San Diego cu el Convento de rnuef* 
tra Señora de la Oliva » dond£ yace 
el V. P. Fr. Alonfo de Urbina »¡y 
Montoya. Era natural de Brame- 
vi<a,de el ílofttilsimo-lioage de los 
lJtbinas, Sobrino de el Excelemifsi- 
ino Señor Urbina , Arzobiípo que 

' fue de Valencia, y fu Virrey, y def- 
pues Arzobifpo de Sevilla adonde 
nimio. Tomo cL habito eñe Siervo 
de‘Dios Fray Alonío de Urbina en 
.eñe Convento de Santa María de

- tjefus , en ocho días de el mes de 
O&ubrc, de el año de 1656. donde 
$>rofefsó , con grande complacencia 
de iu efpíritu ; que le tuvo iiem-

- pre fervorofo » como lo manifeftó 
i cn todo el progreílo de fu exem- 
<{ piar‘ vida. Fiados en eñe conocí*
- miento le pulieron los Prelados;poc 

Maeftro de Novicios en eñe Con-
«'vento de San Diego » apocas años 

de ha ver acabado fus eftudios; fien* 
do Maéñro defde el año de 1668, 
y profigurendo muchos años deí- 

‘ pues. Didíe muy de veras al excr-
- cicio íanto de U oración ¿ y con* 

templacion , que acompañaba con 
extraordinarias penitencias * y mor
tificaciones : y  á viña de eflas crió 
grandes Religiofos. El V . P. Fray 
Domingo de Caftro 5 el V . P. Fray 

"Mattin de 1* gefia i los fkmoíos

Theologos Fr. Juan Berniquc , y  
Fr. Pedio Ramos y otros fiieroñ 
hijos de cftc V. P. Fr- Alorio dé 
Urbina , en cuyo fublime eípintu5 
tuvieron cuna eftos Minorías, cu
yos recuerdos merecen. iiLcíhoicf» 
peto. , ; ,4

44. Dotóle Dios a eñe fu Siervo 
de el dón de govcrpac ÁUñas; iieh- 
do tan dulce fu atra&iyü, que aj é-, 
tías le comunicaban * quaíido que» 
daban aficionadas á fu virtud , pVfp 
f l  zelo con que,, las do£li¡natía; 
y  efpeeialmcntc donefe. campearon 
jos primores de íu díre*ticn , f f e  
en el Colegio 4« las, Bcaias tle 
nneftro Padre San Íráotiíco , ¿ te . 
bre plantel de heimefas f y íi agiL»- 
ics ñores en recogimiento , y un ti, 
dad »que eftá contiguo á eñe Con-, 
Vento de San Diego, y Jaco giañ-i 
des Síervas de Dios. Por, cija apó^ 
tohea ocupación padeció nueftróV. 
Urbina algunos comraticn pós > y rfe 
le ofrecieron ocafionci de n^ha 
¡mortificación ; mas, fu igual itfc- 

. rancia íufríó » con excmp lo de ¡pS 
^mas cupidos , los tilos de el cca^n 
enemigo j conñdcrando, que r.o hay 

.virtud fin el cryfot de trabajo  ̂ , y 
mortificaciones , que la putífiquci # 
Por cite tiempo tuvo nueftro Vti e- 
rabie Urbina conufsicn cfpeciaí de 
el R. P. Jubilado Fray Gregorio 
García »Guardian de eñe C orvato  
de San Diego» pata dar el 
y  profefsion de nueftro Scrqh^r: 
Infiituro al Licenciado Don Luc 
de Quíniamlla »Colegial de lo» V c: 
des $ cuya partida inlcru en d 1. 
bto de Recepciones de Níj\¡í .v ¿t¡ 
eñe Noviciado, es ab).

45. f,En U VtlU .de Alcalá ¿e 
„Henares, en diez y líete dias de 
„ e l  roes de Noviembtc de 1667, 
j,años,xftando cn ía quano de el 
,, Colegio de Santa Cathalína Mas- 
,,tyr de los Verdes de cftaUmver^ 
„  fidad de Alcalá»donde eñaba cn - 
„  fermo en la cama de enfermedad» 
„ e l  Señor Licenciado Don Lucas 
„  de Quintaniila, Colegial de el di- 
»»cho Colegio »por quanto havia 
„  hecho voto delante de teftigos de 
„  fer Religiofo de nueftro Padre 

..: ^SanFrgsúfco t en el pauy Religioio
Coa-;



„  Convento de Sin Diego de cfla de trino de el M. R. P. Fr. Arro. 
’ dicha Univetfidid, viendo ci e í . iuo Ro*o ,  Cuatdiin de efte io n -
* t8do qaeoy tiene ,y  qoe »me- vento. Deíde luego dio' gtmde»

mza quedar poco tiempo de vida; «nucftras de fu virtud , y de que íb
’ * cftaoJo en dicho qoarto, pidió ci vocación havia fido de el Ciclo >á
11 habito de el Seraphico Padre, y  que concípondió con igual conf. 
T por comihiou de ci Padre Guat* rancia , adelantándole cada dia en 
’̂ díao de el dicho Convento , el el canuto de la perfección. Moflid 
*Padre Predicador FrayAionfo de Angular habilidad para los efludios 

”, U rbini, Religiofo de dicho Coo- mayores í y haviendok poefto Jos
>, vento » fe le d io » y profcfsd en Prelados en ellos , los dexb ,  poc
J, fus manos, en virtud de dicha darle mas al eftudío de ia farra 
„  comifsion, haviendole pedido, y  Oración j y  pidió con humildad def* 

recibido en fu fano juicio jhavien- pacho , pata retirarle aí Ccnvcnto
>, do precedido confemimiento de el Reai de Nueftra Señora de Ja ñipe*
>, dichop. Guardian ,y  Dilcrerosde lanza ,  extramuros de la Villa de
, ,  dicho Convento de San Diego» Ocaña, que havia pocos años que
,,  y  por no poderlo firmar rogó al fe havia hecho Recolección. En efa
», Señor Redor de dicho Colegio, te Santo Convenio ctccieton mu*
0, y  al Licenciado Don Juan de el cho fus fervores $ era tan continuo
i» Pozo , y  Don Bartholomb de Sa* en la oración > que ni de dia , ni de

lazar , Colegiales de dicho Colé* noche faltaba de el C oto, quedan*
> g i o  ,  ¿amañen por eh do Je en el delpues de May tiñes, y

4S» Firmaron todos los fobre- hora de oración de la Comunidad^
idichos \ acompañando la rubrica, y  con tal tesón, y pcrícverancia, que
firma de nueftro V. P.Fr. Alonfode no tenia mas Celda * que el
fUrbina. Como eran conocidos los C oro, fino es para recogerle á eí-
flueritos de nueftro Venerable le tudiar en lo moral, con fu mucho
hicieron Guardian de nueftra Seño* aplicación, en breve fe pudo expo*
Va de la Oliva $ donde fue muy cf- ncr de Confcflor » cu llegar de á ia
timado de los comarcanos Pueblos, competente edad. Andaba vellido
que le tenían , y  amaban como a de Cilicios $ fus disciplinas eran rn
gran Siervo de Dios : el que no gurdas , y de cada noche. En la
acabó fu oficio, porque en medio abflioencia fue muy auficro * pues
de el le llamó fu Mageftad , para no comía fino de veinte a veinte y  
premiarle fus virtudes; y  pafsó de quatro horas ,  y  eflb con mucha li-i 
efla prefente vida á la eterna el miración» 
año de ídSi.en el mUtno Convento 48. Poíolc la obediencia en el 
de uucftu Señora de la Oliva« Oficio de Maeflro de Novicios, que

cxerció con grande aprovcchamictn 
§. II; to de fus hijos. Tuvo afsimiímo el

oficio de Vicario de el Convento^ 
47- p O R  los años de rñyíL en que fe portó con grao prudcrn

JL pafsó al Señor en el cía , fi le ñccefsítaba el Guardian;
Convento de el Caftañar el Vene* ólosReligioíos le havian mertfler^
rabie Siervo de Dios Fr. Juan Mar  ̂ le hallaban continuamerte en las
Xincz, natural de la Villa de Meco, Capillas en oración, donde 1c vic-t
que difta una legua de Alcalájde ron diverfas veces elevado» Tenia
Henares j y en los primeros años gracia de governar efprtuiss5 y fue
de fu edad folie«© con mochas ve* grande el ñuto ,  que hizo en mut 
ras fer hijo de nueftro Padre San chas Almas r que le comunicábaos 
Frenética 5 y felicitándolo con los afsi en la Villa de Ocaña , como
Prelados, (e le concedieron en cfte en los demás Lugares , que no Je
Convento de Santa María de Jefas dexaban , y á todos confolaba coa 

t .álcali 5 donde tomó el habito aprovechamiento conocido de fus
m  < ¡m  f e  Q M ñ s  f e  Afeai- P cife  m & m m k  *«<
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do la 
d" la
cho nKíius j cü'ivo en 
po , porque pidió 
Nueftra Señora del í aftañar$ don
de ta^bicü íc ocupo ¡a obediencia 
en e¡ elido de Vicario , que admu 
tío , aunque lo fentia fu mucha hu
mildad Era en eltremo pobte,con 
decir que no tenia Celda, fe pon
dera quan defúfido eflaba de iodo, 
En eñe íanto Convento íe hallaba 
muy coníolado íu eipirifu, por íer 
muy aficionado al retiro : vietonlc 
ios Religiofos muchas veces arro
bado , y continuando fus peniten
c i a s , y exereicios de grande moni, 
íicacion. Le di6 la ultima enferme
dad , en que fe pono con mucha 
prudencia ; y haviendo recibido los 
Santos Sacramentos , con una ale
gría celcftíal, pafsó al Señor , para 
recibir el premio de íus muchas 
penitencias, en el Convento referi
do de el f  aíhñar , dexando grande 
opinión de muy Siervo de Dios, por 
jos años de 1678.

fu Maeftro el V- P. Luengo, Tuvo 
cambien por Novicio eñe admira
ble Macñro á Fr. Antonio CavaUon 
natural de la Villa de Moya, que* 
tomó el habito para ci c. oro en eñe 
Convento , á veinte y dos de Enero 
de 1631. y en el cono tiempo de 
trece metes, que eftuvo en la Re
ligión, cumplió una vida muy larga 
con la virtud de tu pureza. Fue de 
profunda humildad , rendida obe
diencia , y caliidad hcrcyta, Exer. 
citó Dios fu invicta paciencia , en 
una grave enfermedad , que pade
ció con fingular alegría i y porque 
aun en eñe ultimo lance no 1c hl-  
taílen los júbilos , le le apareció 
Chrifto nueñro Rcdemptor en for
ma de un Niño hetmofilsitno, cer
cado de retplandores, Paísó al Se*4 

*ñot en eñe Convento de Santa Ma
ría de Jetus ,dcx*ndo confirmada la 
opinion de tu mucha virtud el día 
doce de Febrero,del año de 1632. 
quedando tu cuerpo con mueftras 
de vivo, en la flexivihdad, y her- 
rnoíura.

obediencia al de San Antonio cuderos , Obifpítdo de Cuenca. Fue 
Labrera , donde rio aprove- 

el poco tiem- 
retiraríe al de

D el V .P . Fr. A  lonfo Sánchez Rey. f j f

.  I I  í .

4$, TTAciendo relación elR¿ 
X \1 p. Fr. Gcronytno Mu

ñoz de los Varones infignes , que 
murieron defde el Capitulo Gene
ral , celebrado en Toledo año de 
l6y8. hafta el año de 1673. hace 
memoria de un iluñre Minorità, 
llamado Fr-Miguel de Soria, Cole
gial de el Mayor de San Pedro , y 
San Pablo de eña Univerfidad de 
Alcalá i que menoípreciando el 
aplaufo , y adelantamientos de íus 
lucidas letras, fe retiró à el fagra- 
-do de la virtud , y  penitente vida 
de efte Convento de Santa Marta 
de Jefas ; ocupandofe en losminií 
teños de Vifitatíor de la Venerable 
Orden Tercera de Penitencia ; y fue 
Padre prudeotifsimo en el govierno 
continuo de las Almas 5 y murió 
Confeffor de la Chriftiamfsima Rey* 
na de Francia. Tomó el habito eu 
efte Convento de Alcalá , en la edad 
de quince años >y medio , en el dia 
diez de el mes Abril j ano de 1634* 
fue fu pati» yftlanucva de los El-*

C A P IT U L O  V.

m e m o r i a  d e  I O S  V ? .  P P .

F ra y  A  lonfo S a n c h e ^ R e y  3 F ray  

F a b lo  de San Ditga ,  y  F ra y  

Simón Bflebtn*

§- h

50. TjAra que la pluma ad- 
X minilfre algo de la 

venerable memoria de el Siervo de 
Dios Fr. Alonfo Sánchez Rey , es 
predio copiar unas claufuias de el 
Rito, Alvares de Toledo »que en 
el íupiemento de los Venerables 
Padres manueícrípto , que efiá eu 
el Archivo de Madrid , al ’folio 41 Sw 
eftán champadas afsi. „ L a  Venera^ 
„b le  Sierva de Dios Agueda Sam 
„chez de la Cruz , d e ja  Tercera 
„Orden de nueftro Padre San Fraiu 
„  dico ; prodígiofa en los princi- 

Ptos de fu yida y admirable en los
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,, proercffos de ella ; y maravillafa Agueda» cr> cl eftado de„  progreffos J
„  en tus fines- Nació en la VWJa 
», de TomiHofa * Población pequeña 
„  en la tierra de U Alcariia , Atzo* 
„  bifpad» de Toledo 5 pero aun* 
„  que corta en vecindad » grande» 
,,  y  muy digna de cAimadun , por 
», lo ajuihdo , y vi» cuoio de fus h a- 
», bit a dores : donde como heredad 
v  fuya » parece que ha echado el 
„  Cielo luvendicion paia coger muy 
„  fazonados foros para fus troges* 
„Entre ello* íubteUlicion ro poco 
„ lo s  Abuelos , y Padies de ctfa 
„  Niña : Llamáronle fus Pad.cs 
„  A Ion ib Sánchez > y  Cathalina 
„  Rey ; unos, y otros vivieron , y 
„  murieron con opinion grande tic 
„  muy amigos de Dios. De los 
„  Abuelos tcitific^n per (oras fide- 
„  dignas » que aun 1c eflán fus 
„cuerpos incorruptos : cefiimonio, 
„  que con Lo a jo liado de 1 us vidas 
,» acredita mucho lo vacuolo de fu 
„proceder- Halla aqu» la citada plu
ma , por lo relpcfiivo á ella S;erva 
de Dios í y al fotio 428 ¿la bueita 
de el citado manucitripto , dice de 
et V. P. Fr. Alonío Sanche» Rey, 
las figmenres lineas. », En cite nuf- 
„  mo año de 1694.. pai so al Señor» 
„dos me fes deípues de la referida 
„  Sicrva de Dios Agueda Sánchez, 
„  un hermano luyo , llamado Fray 
„  Alonfo Sánchez , Religiofo Lego 
„ d e  nueftro Padre San Francilco, 
„  que tomó el habito en el Con* 
„vento de San Diego de Alcalá» 
„c o n  fervoro ios defeos de íecvic á 
„  Dios. En efte biervo luyo , aun 
„d eíd e cl año de Noviciado , fe 
>» vieron dcfde luego y ex pairocn- 
„  carón muy Ungulares virtudes, 
» correfpondientes á las obligad o- 
„nes de fu citado ,  comò de hu- 
„  anidad profunda » mortificación 
„  continua , obediencia prompia »y 
„  muy inclinado ai trabajo- Afsi el 
confabida Autor refiere de nuefiro 
tV-Fr. Alonlo Sánchez Rey las pri
meras noticias > y fiendo hermana 
de la Venerable Agueda Sánchez, 
ya fe dexan ver fus Padres» y fus 
Abuelos » y la fancidad de ella fa
milia- Tuvo dos hermanos , Reli
gólos ¿VictcCDvjos * y  U S e g a b le

_____ c) matri**
nonio,, ruvo íoio un hijoi ti quai 
dexó el mundo , y todas lusconve
niencias , y fe entró Rtbgioib de la. 
Sagrada Orden de Nudua Sefif-ra 
de las Mcrceoes, que tuvo grar.de 
opimon de muy Siervo de Dios, y 
muy obfeivantc oe lu Sagrado Ir.!- 
tituo. Pafsó de dita vüíj a i a eter
na la Venerable Agueda de UCruz» 
á los veinte y ¿cu oías ot el n esde 
Enero de T iíí.c íu J’epn*cía
en ñúcfiro Convento de Guadaía- 
xaca , en el Entierro ccirun de los 
Religíofos , baxo de La pila de el 
agua btrdua- Obló d  Señor pee 
ella fu S.ecva muchos prodigios, 
aisi en la vida »como en lu n uer- 
le i y le podían véc en el Ttatado» 
que de dra hierva de Dios deuvió 
lu Corteflor d  P. Fr. Pedio Gatcia» 
y Vcldlco ,de nuclba Orden.

51 • No fue menos virtüofo fu 
hermano el V. P. Fí. Ákmlo San̂  

>hez. Eta lu cracion continua 1 dán
dole a cite cxerticio lamo todo t i 
tiempo »que no le ocupaba U.obe* 
diencia en 01ra coíajeílardo fienw 
prc en continua prefencia de Diosa 
Por maravilla le vieren inmutados 
aunque fe ie ofrecieron, bañantes 
ocafioncs : y en todas » no le le 
oían mas palabras, que decir coa 
feremdad humilde: Bendito fe» Dios* 
Ellas las folia repetir dos , ó tres 
veces; y callaba, fin dar mas íaiifa 
facción : con lo que quedaba fu 
cfpiriiu muy tranquilo».y los de-» 
más muy edificados- Eínerabafe 
mucho en reverenciar á los Sacer
dotes , y quando les temaba la beiw 
dicion era fiempre de rcdillas 5 y  
arrojado á lus pies,no fe levantad 
ba hafia que ei Sacerdote le daba 
licencia, o le lo mandaba*

S. l i 

ja . TkA Udóle dcfde elle Corw 
XV-A vento la ckcdiencia 

al de Nuefira Señora de clCafiañar» 
donde aprovechó con ventajas co
nocidas en el camino de la virtud. 
Su oración , y prefencia de Dios 
era » como fe ha dicho , continua, 
acompañándola cok extraordinarias

penis
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penitencias , y mortificaciones. Mu
chas repetidas veces Je vieron los 
Reíigiolos elevado , y come fuera 
de si j y tenía ral facilidad en cftas 
abfiracciorves , que á penas le ha
blaban de Üiósjquando fe queda
ba arrobado i y con tan devota pof- 
tura f pueftos los ojos en el Ciclo* 
que era un tíermfsimo objeto de 
devoción , y edificación ; y quando 
bolvia , era con fas acoftumbradas 
palabras, diciendo *. Bendito fea Dios, 
bendito fea Dios. Determinaron los 
Prelados el bolvcile áefte Santua
rio de San Diego , donde lucieron 
fus virtudes, y exeroplar vida, en 
pedir la limoína de el Azcyte : en 
cuyo minifterío le empleo muchos 
años , con el íinguiar porté , que 
prometía fu mucha virtud , y re- 
Jigíofos exempios. Cumplió tan 
exactamente íu obligación , y con 
tanta edificación de los Pueblo;, 
donde pedia ia límofna , que fiem- 
prc que le nombraban »era cen el 
tirulo de lanío , y decían : Ta bd 
tenido el Santo de Általa , para pedir 
la limo]na de el Glorio/o ¿san Diego: 
y  fe teñían por muy díchofos , de 
que el Siervo de Dios entrañe en 
íus Cafas ; y le daban la limofná 
con tal güito > que aunque el fruto 
huvicfic íido corto , íiempre era 
muy copióla la limoína, quejun
taba, Yá ic vio en U Villa de Chin
chón arder la virtud de nueího Ve
nerable 5 pues tupo recoger, fe in
troducir en un cántaro el azcyte 
derramado fobre el fuelo ; y fue 
el fucefto á villa de codos tan lim
p io , que aun en la tierra no qticdd 
ícñai, ni mancha»

53. Defde la limoína de la Al
carria le pulo la obediencia á fee 
Limoínero de Madrid, la que por 
ciertos tiempos de el año fe pide 
en aquella Coronada Villa : donde 
a poca tiempo íu madeftia reíi- 
gioía arrebató (os corazones, y fas 
atenciones de aquellos Cotreíanos; 
en tal grado, que les parecía, que 
en el velan una copia ftel de otro 
fegundo San Diego : excediendo á 
todo hypervole el afecto , cariño, 
y amor, que le tenían todos $ y la 
ycoeiacipn con que le miraban«

Stipo bien fu reíigiobdad afabiiif- 
íimacalarfe en el corazón de todos; 
porque el íobreícnpto de íu m. 
fíame modefio era admirable ¡ecn¿ 
merdacíon , pata que fe pcrír.adicf- 
íen todos, tenia mucho de Dios en 
lo interior de íu Alma. Hizofc s'u 
virtud el mayor lugar en íus Pala
cios de los Príncipes : los que le 
tenían ficgular devoción , efíreroan- 
fe en ella el Excelentísimo Scñuf 
Conde de Oñate,ylu ExceiennfsU 
ma Conforte; Príncipes íinguhríísH 
mos devotos de el Clortufo San 
Diego, De cfta cftuiiacion iirgulac 
ic  le originaron al Sicivo de Dios 
conlidcrables peíadun.bies entte ios 
demedíeos Reitgioius , permitién
dolo afsi el Ss.íWí , para que cotí 
efle laftte íe hurntlíaíle , terraple
nando al amor proprio , y no 
deivartectefie. Le llamaban hypo- 
crita : amigo de Ius conveniencias.
Y porque en ocafiores de muchas 
enfermedades, que padeció , y ¡an 
terribles, que íe llegó á tullir, le 
aísíflian los Scñotcs ccn algunos 
focorros, moviéndolos á eík¡$ Prín
cipes fu charidad , y devoción , le 
notaban : que era amigo de rega
los 5 deponiéndolo afsí el Señor, 
para que al guita tíos , gultaia tam
bién de aquella amargura , que 
ofrece la comí adicción. Mas , el 
Siervo de Dios lo llevó fiempre 
con invi&a paciencia ; tefpondien- 
do iu corazón por los labios aquellas 
dulces acofturobiadas palabras, di
ciendo 1 Bendito fea Dtosm

54. Viíitóle la Magcflad de Dios 
en la ultima enfermedad ; y havien- 
do recibido con mucho jubilo de fu 
Alma todos los Sacramentos Santos; 
exercitandofe hada él cfphar en fer
vorólos actos de amor de Dios; y 
muy conforme en h  voluntad fan- 
tiísima de fu Magcítad » acabo ii  
carrera de ella vida glorío faro core, 
entregando fu eípitítu en manos de 
fu Criador : y como la opinión de 
Tanto era muy grande, fue el con* 
curfo de gentes muy crecido a la 
entierro ; gritando todos fu fanti- 
dad : y aün trepando ¡as Texas de 
la Capilla Mayor, par a que dictan 
fus ojos con 1° que tanto amaban, 

Dddd En
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En los catorce dias de el mes dé 
Marzo de el ano de 1 6 9 4 *  fue *** 
celebrado entierro en elle Conven* 
lo de San Diego de Alcalá*

55-

§* I I I .

EL Siervo de Dios Fray 
Pablo de San Diego, 

Keligiofo Lego de vida muy excro- 
plar , fue natural de la Villa de 
Huerta i y firvio de Donado en efl*, 
Santa Cafa íeis años,pon jan buen 
extmplo , que fe le concedió el 
habito de Religíofo en el Conven
io de Nueftta Señora de el Caí- 

1 tañar, A poco tiempo que profeísó 
le btlvió la obediencia á efte Coo- 
Vento , al exercicio de Lirooínero 
de San Diego i en que fe ocupó 
muchos años , con grande exem- 
plo de los Seglares jen las vetedas 
de fu limofna,y edificación de los 
Rcligiofos, que le amaban mucho, 
por fus virtudes , y por fu natural 
alegre , y apacible. Fue muy hu-; 
tnilde j obediente, y  perfe&o obíer- 
vante de fu Regla. Su zelo era tan 
ardiente, que no Lbia di fi mular el 
íenrimiento , que le cauíaba qúal- 
quier de fe ¿lo que fe venia á los 
ojos , y üiíoru¡ba á la perfección, 
que deíeaba en fus hermanos. Su 
fama fincetidaá era tanta , que le 
feguian los Reiigiolos ,por eícuchar 
Jos coloquios , que tenia con Dios, 
y fus Sanios en fu retiro » quando 
venia de la limofna; hallando mat
rería de entretenimiento devoto en 
la fimpheidad» con que explicaba 
fus afeólos; y daba amorofas que 
xas de los ttabajos de les Labra
dores > á quienes ios amaba mucho, 
yitaiao fu piadofo cotazon tralpe 
lado.

56. Dcfpucs que dulcemente fe 
havia gctgeado con Dios , decía: 
Bien je  ba cigado el borrico ; y fe 
iba á un Oratorio, donde con ini- 
trutuenios terribles tomaba afpera 
disciplina, haíía d xar las paredes, 
y lucios bañados en fargre. Con lo 
rigido de fus penitencias, y guar? 
da cuidpdoía de si mifmo, confer- 
vo lumpte gran pureza , fterdo de 
iiaiuui alegre , y elpatcidp t y tja-
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tando de ordinario con» Seglares* 
en el exetcicio de . la limolna. V 
quien ie ttaió depone, haVer oido 
de fu boca , pocos años antes de 
fu muerte,el tefiimenío jurado de 
fu cafiidad virginal j al qúal 1¿ 
pareció eflat neceísíudo , para ata
jar el indecente gracejo de algunos 
íufticcs, cuyas burlas debió íu leo» 
dlléz de tomar por veras. de que 
le tenían por fofpechoío de menos 
cafio. Su ultima enfermedad fe oca- 
fionó de una figuróla diícipiina, 
que tomó recién fangrado ; de cuyo 
exercició fe le difipuío el brazo, 
halla llegar cali á canceraríele , y 
íer neceiíario hacer muchas íaxa- 
duras ; paró en calenturas fincopa- 
les, de que murió á la entrada de 
la fegunda, haviendo recibido con 
devoción los Santos Sacra me utos; 
y dando en la enfermedad ex du
plos de conformidad , y paciencia, 
fue fu muerte en d  mes de Mayo 
de el año de 1671.

§. iy *

T \  IA  de Pafcua He eí
mJ  Nacimiento de nuef? 

tro Señor Jdu Chrtfio , año de 
JÓ78, fe enterró en efle Convento 
el V. P. Fr. Simen Ellevan , Reli- 
giofo Lego , natural de Fu enea* ral, 
tierra de Madrid, hijo de efta Cafa 
Santa , donde tomó el habito de 
edad de veinte y dos años, á doce 
de junio de el año de 1675. Nació 
para Fray le Franciíco , y para la 
profcfsipn de Lego s porque con la 
naturaleza recibiólas inclinaciones, 
á que con fuavidad fe aplica fie la 
gracia con las virtudes proprias 
para el efiado, Era muy fencillo, 
dócil » callado , y obediente. Re& 
pondia con poner manos á la obra,* 
en quanto le mandaban en fú cala, 
en que un hermano fuyo cuidaba 
de ordenar lo necesario* Manda- 
hale , que fuefle al campo a arar ; y  
tefpordia : A *»f,  vamos, Decialc^ 
que no fucile lira a cabar á otra 
parte ; y leífutd ia : A m i , v&mot% 
y ellas eran las palabras con que 
ficmpre íigrificaba , que no le i o* 
Caba Pija cofa., que obedecer. De

aquí



Del V- P. Fr. Simon Eilevan,
aquí nació , que como en los Lo* 
gares cortos, por ios fuccflos, ac
ciones ,ó  palabras notables, dán a 
los íügstos nombre» ,6  los acomo
dan apodos , al otto hermano le 
llamaban Drjpofieiw ; y à Simon:
/i mí , vamos i y aún algún tiem
po ai sí los diftinguian. paisà loa
blemente el año de la aproba
ción en el exercido de cultivar 
la Huerta. Recien protetto le em- 
bíó la obediencia al Convento de 
Medina Celi , donde fue Limone
ro , edificando con fu buen esem
plo á los Seglares ; y trabajando 
mucho por aquellas Sierras , que 
ion alpe ras »y los temporales de el 
frió terribles» que padeció con pa
ciencia , y toleraba animólo ; cami
nando à pie » y con poco abrigo, 
rompiendo la nieve » de que tenía 
los pies , y piernas curtidas » y latti, 
inadas. De l eo mucho bolverleaeftc 
Convento, donde tenia fu corazón; 
é impidiólo varías veces fu Guar
dian » por conocer la falta que ha
cia fu cxetnplo á los Pueblos de 
aquella tierra » que le amaban mu
cho i y á aquel Convento la íolici
tud » que ponía en fu íocorto, con 
la iimofna que juntaba. Atendiendo 

. el Prelado Superior i  fu conlóelo, 
1c concedió fu defeo, para que en 
ette Convento excrcitaííe fu cati* 
dad en el mifmo minittciio ; como 
lo hizo el tiempo que cttuvo en 
é l , que fue poco » batta fu muerte» 
Fue pobriísimo , no teniendo mas 

. que la pebre ropa > con que fe cu
bría ; y miraba con tanta menuden
cia la virtud de la pobreza » que 
viniendo averie fus hermanos, no 

. fe atrevía á Colicuarlos un deíayu- 
no de la Comunidad » diciendo; que 
el no pedia dar nada de el Con« 
verno. Su humildad » y obediencia 
fue ettremada , fin hacer jamás re
ír Pienti a à cofa que le mandaticn. 
Era penitente » y mortificado » y por 
el conhguientc puro. La finceridad 
fu y a era como la de un niño de 
poca edad, y ai si no hallaba difi- 
cultad en creer todo quanto le 
decían.

58, Etto fue caufa de mucha 
pipitificacion el ultimo yempo dq
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fu vida , que pafsó con gtandes 
aflicciones; pcríuadido en alburias, 
que burlando le decían , por cic 
fus limpiezas» á que por fus culpas, 
de que fe hallaba inocente , le ha- 
vian de quitar el habito,que tan-« 
to ettímaba ; cofa, que le cotto mu*« 
dios ddconíuelos » y le obligó á 
pedir con muchas lagrimas al Giiar* 
dian , que pty amor de D os no le 
«challe de la Religión. Su aciden-, 
cía al Coro era tanta,que f  orean- 
fado que eftavíeíle, y con achaques 
penólos , no faltaba aun a media 
noche a Maytines ; de fuerte , que 
fue menettet, viet.dole en gran ne. 
cefsidad , que pufiette modo á fu 
fervor la obediencia. La ultima en
fermedad » junto para cxercícío de 
fu paciencia muchos , y penóles 
males , que convirtió en bicr.es (a 
Conformidad , y tolerancia. Recibió 
con devoción los Santos Sacramen
tos ; y ha viéndole dado el de la 
Extrema Unción »pareciendo iiavfa 
llegado al ultimo termino de ítt 
vida , por fu mucha devilidad , y  
mortales accidentes»(obresivió tres 
dias cali fin aliento, y al juicio de 
los Médicos» (obre lo que alcanza 
fu ciencia. Llegó hada la Noche 
Buena , en la qual a la hota de 
las ocho, aliiftido de toda la Co
munidad, y al cantar defpnesde él 
Credo y aquel Ve rio de el Hvrono 
de Nucttca Señora : Marta Mater 
g ran a , Mater mifericordta , í» nos ab 
bofle protege y O" bofa monis Jujcipe, 
elpuó ; desando lugar a Ja piedad 
para ditcuirir, que le guardó Dios 
pueftto Señor hada aquella noche, 
para que amaneciéndole en cila~ el 

día de la eternidad»celcbrsfle"
_ con los Angeles fu Santo * 

Nacimiento.
(D
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CAPITULO VI.

¡m e m o r i a  d e  E L  ^ £ N E K /
fW re  Fray Luir de ¿ota 

Guillados*

§. I.

J)E SV P A f R I  A >P A D R E  $, 
nacmitnto y y crianza, loma el 

habito i» la Religión 
Pramifcana.

59. 1  ̂L V, P. Fray Luis de 
Jl* Soto fue natural de la

¡Villa de Sarta Cruz de la Zarza; 
fu Padre fe lian ó Diego de Soto, 
y  íu Madre Doña Ana Cano y de 
lo mas iluftre de aquella Villa: por 
efta caída eran tenidos en grande 
eÍHmacion de todos $ á la qual 
ayudaba mucho las quantiUas ri
quezas, que gozaban , con que la 
fortuna les havia favorecido»y que 
ehrifiianamente havi.n grangeado, 
Empleavalas, no en vanidades de el 
mundo, fino defpues de lufientat íu 
familia , en focorter piadofos ¿ Po
bres necesitados. Eran fus virtudes 
muy conocidas» y fin que e! menor 
ay re de vanidad las empañarte, con» 
íecvaron íieropre íu buen crédito 
para con Dios, y pata con el mun
do.

60. Defpues de algunos años de
matrimonio Jes nació erte Nm o,á 
quien al purificarle en las fagradas 
aguas de el Bautiímo, te pulieron 
por nombre L u í s , á honra de el 
Gloríalo San Luis, Obifpo de To- 
lofa , de la Religión Seraphica, de 
quien fingularrnentc fue defpues 
muy cordial devoro, procurándole 
inuiar , como íe dirá defpues. 
Aunque fus Padres le criaron en 
gran virtud , ño les paíso por el 
pcuíamiento , que havia *lfi fci Rc- 
ligiafo 5 y alsi »trataron, quando 
Hcgo á edad competente , de darle 
etUdo de matrimonio : tenían dif- 
puerto cafarle con una Doncella 
pacienta luya,igual ais! en ccblc-

paiecierdolts , que en tfia c t iiíi ia  
la conietvscicn de íu Caía *■ por
que con tfie n otito it¿o íe que
daba en día. El Manctvo Luis, 
cuyos perUmiemos erar» muy di- 
verlos, y n uy altos, per leí oe el 
Cielo ,p*ccuiaba difimular con fus 
Padres,per no defazcnailcs » peto 
fiempie fixo en re locciíceictt cii 
efte pumo con í ti voluntad. Tenían 
muy adelante efits tiataOos , y  
quame mas le adtiariatan pata la 
cxecucicn , el joven Luis citaba 
mas lexos de confentir.

§. II*

¿1. J% Efia ocafioft fe le 
■ X \  ofreció ai ladre»cm- 

bíarle á un negocio, con un Oía* 
do ; y en vez ce ir al Lugar, atil
de havia de negociar, toiuo ei car 
mino , y dixo ai Criado i que camir 
ralle azi a Alcalá. H-zoio el Aíozo, 
aunque con alguna repugnarcía> 
porque labia bien , que Alcalá no 
era el Lugar »donde le en biaba iu 
Padre. Llegó á Ja Ciudad » y de* 
xando al Mozo , y cav aliena en una 
Potada , le dixo ; que defcanfalle» 
y  que por la mañana fe bol vierte* 
y  diefie noticia á fu Padre como 
quedaba en erte Convento de San 
Diego,donde determinaba fer Re* 
Jjgiofo de nuellro Padre Sari Fran- 
c ik o , á que Dios 1c llamaba , y no 
por el efiado de el matrimonio; y  
que erta era fu ultima tciciucion. 
Viéndola el Criado ( aunque muy 
trifie» temiendo la ddmedida peía* 
dumbre, que fus Padres havian de 
recibir) íe partió para Santa Cruz, 

: y el Siervo de Dios al Convento 
de San Diego : habló al Prelado 
cen rama íumiísion, y humildad , y  
con razones tan llenas de eíp ¡ritu»; 
y de fervor »moílratdo tan atdten- 
res de fe es de renunciar el mundo» 
y fer hijo de San Frarcifco , que 

: no tuvo animo el Guardian, para 
negarle petición tan juila » cono* 
tiendo ,«o fin impulic íupericr ,en 
las ardientes demortracicr.es de el 
Mancevo, que fu vocación era de 

.Dios» Dióle el si » que pedia hacer3



Del V. P. Fr. Luís de Soto. ;  8 1
lo , por haver curiado en la Uní- 
veríídad ; pero advirtióle prudente, 
cía preciía diligencia , y no efeufa- 
bíe obligación, dar primero noticia 
a fu Padre , de cuyas prendas fe 
havia yá enterado, Hizolo el Pa
dre Guardian en una Carta confo- 
Jatnria ; y fueron tan eficaces fus 
razones, que aunque la pena le te
nía fuera de s i, fe quietó de modo, 
que fe mudó en otro varón , [aeri
ficándole á s i, y á el hijo: á si eo las 
aras de la resignación con la vo
luntad de Dios; y á el hijo en las 
de la Religión i quedando en íu co
razón , con inayot abundancia de 
gozo deipues , que ames havia te
nido de fentimiento, Y no es ma
ravilla , fucile cfte muy grande, 
atentas las referidas circunüancias, 
pues tenia en elle hijo puedas ios 
mayores medras en lo humano) la 
fucefsíon de íu Cafa; el buen em
pleo de fu hacienda ; £lpoía pre
venida igual a fu calidad; y era en 
quien tenia aplicado todo el cariño, 
y todo el afeito; porque tu porte, 
f u virtud , fu humildad ,1a obedien
cia áfus Padres,eran prendas,que 
defde muy niño reblandecieron en 
¿1 , y  que le hacían muy amable, 
para con Dios , y para con los 
hombres.

62. Toda fu aplicación era 
tiempre á lo divino » fin divertirle 
aún en fu tierna edad , á cola al
guna de lo humano ; motivo para 
que fus Padres Uevaflcn muy cuef- 
ta arriba la auíencía de tal hijo: 
pero cónfidccando quan ventajólo 
cra el empleo á que íc haviá de
dicado, no quilo perder el mérito, 
de ofrecerle á Dios con refignada 
vojunud »moftrando en efto lu mu
cha charidad , y  fingular virtud. 
Y  delpacho un Criado con crédito 
abierto , para que fe apromptaífe 
todo lo necesario para ios gallos, 
que de fu entrada fe originarían) 
agradeciendo al Padre Guardian lus 
atenciones religiofas i y  exortando 
al hijo á la pcrlevetancia en fu vo
cación. Recibió el habito el Siervo 
de Dios en eftc infigne Convento 
de Santa María de Jcíus en quatro 
de Digetbbie de d  año de 1664.

de edad de diez y echo «itios* En 
el Noviciado fue lu religioio pt.rtc 
tan i  íaitifacc'on de toda d ij  reí. 
petcíílsima Comunidad ,que 1c ují- 
taba el mas perfecto como exem- 
piar , donde teíplardecia un elevan 
do elpiritu, medetha , compoftura 
humildad , lerdinjiei.to , y p rompía 
obediencia; cumpliendo tan »¿¿fea
mente cor las obligaciones de un 
peifctto Novicio, que lleudo el prio 
mero en tedas , lulu decir íu Maef- 
tro :Qüe era ti primero , fin ligando. 
Cor' ellas experiencias un mamneí- 
tas de lu mucha virtud , fue adini- 
tido con fingular gtzodc les Reli
gio fos de ella Sania Comunidad i  I3 
piofcUior , que hizo en el día doce 
de Diciembre de el año de 1665, 
en la que le fuma fr . Luts de dua 
G miiamas.

§. III . ’

63. X^Oticiofos los Prelados
de la mucha rchgio- 

fidad de el V. Fr* Luís , le pulie
ron en el empleo de los efludiosdc 
Artes, yTheologia; en que apro
vechó con inficiente inteligencia, 
halla coníeguir el grado de Ptedí- 
cador, que exercitó con admirable 
efpiriiu , cnlcñando alas Almas con 
cxemplo , y dc&úna. Dotóle Dios; 
de un eípiritu celcftial de govcrq 
narlas; y aísi eran muchas lasque 
traídas de la íuavidad de íu ente** 
f  anza ,le huleaban» hallando linguw 
lar conluelo en fu dirección. Vivió 
algunos años en el Convento de 
Torrelaguna , con cJ oficio de Vi
cario de Coro, muy proprio de fu 
genio: y aquí los Religólos 1c mi
raban como en un cípejo de vir
tud i y aun los Seglares te vocea
ban con alta efiiiracion, dicicr do; 
Que Frdy Luis era verdadero retrato  
de nuefito Serapbico Patriarca. Def
de elle Convento le paño la Pro
vincia al C onvento de el Cavallcro 
de Gracia de Madrid, para fer Con- 
feflor de las ReligioUs de el Ir.fti-a 
tuto de Dcicaizas de la Immacula
da Concepción. Y experimentó tan
to noble elpiritu » como há flore
cido en aquel Monaftcrio Rehgio-

fif,
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observaciones, entre otras muchasfifsimo , aventajadas medras en la 

dirección, y cultivo de Fray Lutsf 
por io que folian decir,que lasha- 
vian dado los Superiores un Con* 
feííbr mas que hombre ; porque en 
lu porte , en fu modeftía , en fu 
pureza, en ios ardores de fo eípi- 
iíiu  , en las aDfias de que aprove
charen en la virtud, era como un 
Angel * y en el amor de Dios, en 
que fe abíatiaba, y en que á todos 
quería encender, era como un Se- 
raphín. Lo mas de las noches Jas 
empleaba el Siervo de Dios en exer- 
cicios cfpirituales en la lglefia. Los 
dias fe ti t vos, que citaba patente el 
Saotilsimo Sacramento , que fon 
muchos ,los que en aquel Conven
to eftá fa Mageítad defeubierto en 
el difeurfo de el año , le mantenía 
de rodillas delante de el Señor 
Sacramentado , olvidándote de dar 
alimento al cuerpo t porque con U 
Suavidad de aquella Ccleftial Comi
da , le hallaba cmbebtda toda el 
Alma.

¿>4* Corrido el termino de los 
tres años , que pone la Religión 
en ellos oficios > acabo el Siervo 
de Dios fu ocupación ; y no es fá
cil reducir á expreísion el fenti- 
miento , con que quedaron las Re- 
ligiofas, por la auiencía de fu Ve? 
nerable Confesor ; á quien la obc  ̂
diencia le conduxo otra vez al Con
vento de Torrelagiina i donde fue 
recibido de todos los Religiofos, y 
Seglares como fi fuera un Angel 
de el Cielo* Mas , les duró poco 
tiempo elle regocijo $ poique una 
Patente de el Riño. Minifico Gene
ral , le mandó al Venerable Padre, 
que fin replica alguna admitidle la 
dirección ,  y Confcftbhario de las 
Rdigiofasde el Convento de la Villa 
de Vaidcmoro.

65. Con el mérito tic la obe
diencia partió luego el bendito Fr. 
Luis á cumplir el mandato de el 
Rmo. Prelado t y como yá tenían 
las Re ligio fas de Valdemoro noticia 
de fu mucha virtud > dieron repetid 
das gracias a Dios, y al Rmo* por 
haverUs favorecido con Sugeto de 
tan reblandecientes prendas. Es en 
elle Convenio una de fus r »guiólas

aípeiczas que obfervan » de 
déz , pobreza, ay uros, penitencias,, 
y oración , levantarle ince^i'tibie- 
mente á Maytines en Ja media no
che , y á eíta mi fina hora afsiíHa 
á ellos el Siervo de Dios s y deí- 
pnes de rezarlos con mucha devo
ción > fe quedaba en i a IglcíÍ3 en 
oración mental,hafia lasquatiode 
la mañana. La otra hora halla las 
cinco , la empleaba en prepararlo 
para celebrar. A las circo entuba 
en el Confefionario á reconciliar las 
Rcligiofat,y las daba la Comunión. 
Deípues fe iba a decir Ahíla , que 
celebraba devoto , fin fer demaíia- 
d amen te molefio. Aquí fe aplicaron 
á fu dirección, y dodrina muchas 
perfonas Seculares, y Ecíefiafticas* 
teniéndole como un vivo exemplar 
de perfección r eligióla 5 ao mi rien
do á todos con entrañas de chin
dad : por lo que para el confuelo 
de las Almas , gallaba lo reliante 
de la mañana , no levantándole de 
el Confefiboario, ha fia que le lia— 
triaban ácórner; y era tan limitada 
fu comida , que fe admiraban los 
afsifiemes de la me laj y U tal vez 
le porfiaban a que tomarte mas re-* 
feccion , rcfpondia: J y 9 amemos d 
Bios ( elle era fiempre íu efirivillo 
fanto ) /eficientemente bi corrido 5 no 
necefsito de mas* En efie Convento 
Santo fe eftila celebrar con fingu-i 
lar devoción la Fiefta de el Santiír 
fimo Sacramento , defdc el dia de 
el Corpus y y  eftá fu Mageftad pa* 
tente de dia, y de noche por toda 
la Oda va ; y en toda ella cftaba el 
Siervo de Dios puerto de rodillas 
en fervoróla oración ; de donde no- 
fe levantaba , fino pata las ocupa* 
«iones precifas ,• ni de dia , ni de 
noche 5 pafroaudo á tantos come* 
miraban abíotto á nuefteo V» Eu^ 
Luis.

§. IV -

A  Unque de los retiros
de fu Celda falo le 

tacaban para el Lagar las vifiras 
de los Enfermos, con quien fu cha* 
íjdaa ardiente hizo admirables efec*

m *
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Jos i con todo ¿ bs falidas para ’el 
campo eran muy frecuentes ; por
que andaba huyendo de ios con
cluías j apartándole qitanto podía 
de las criaturas * para cofivetfar fin 
embarazo con el Criado?, Hay en 
aqueiios campos» como un quartá. 
de legua de el Convento , un pe., 
quena monte,en cuyo tepecho fe 
regiííran unas cuevas antiguas, Á 
eí'hs ie iba el Siervo de Dios las 
mas tardes que podía* y puedo en, 
fervorofa oración » reñía íus a mo
rolos coloquios con fu Magelf^di, 
y abraíatidofe todo en amovías lia- 
mas de amor , deiaogaba fu ^or -̂ 
zun con tiernifsimas luípiros. 0,eif-‘ 
hacíale en copíobs lagrimas , que 
á un rnifmo tiempo templaban tus 
ardores, y explicaban los judos fen* 
tímientos de la dolorofa Palsmnde 
fu Amado Jefus. Eran ran vehefrveqV 
fes los íufpiros, y ios tiernos follq. 
zos , que no cabiendo en U$edre*> 
checcs de U cueva * llenaban el 
ayre en lo exterior de el campo; 
de modo, que aun los que fe ha? 
liaban no muy lexos trabajando/ 
oían fus laftimoíos ecos. Allí no 
foto fe ocupaba en la oración ¿ si 
también en dtvcrfo$ penofos exer- 
cicios * que por evitar la publici
dad , no podía execufar en la C el- 
da. No (alia de el retiro de efta 
cueva, hada que ya havía anoche, 
cido, y valiéndole de las fombras 
de la noche, para que nadie le re- 
gíftraffe > éra fu exercicio dár tres 
cay das, hada llegar al Convepro, i  
imitación de las que llevando el 
peílado madero de ja Cruz fobre 
fus delicados ombros > d*® Chfifto' 
nnedro Redempior en el caípfnqdq 
el Calvario. . , . .

67. La fíngpúr ,y  
devoción , que el Siervo ¿de, PfP$ 
tenía con el Gjqrjóío San Luis, 
Obifpo de Tolofa , le hacia tal 
dulce fuerza en fu corazón , que 
propufo, no (qlo venetar fu nom
bre , si umbien imitar fus virtudes  ̂
en quanto pudierte ; y con toda 
cípccialídad en la caftidad , y pu
reza; que, como canta la Iglcfia 
de el Santo Obifpo, no folo fue 
yafo eícpgido de fantidad , fino

Rofa fragante , fieíhpre floreciente,- 
y hetmola Azuzetia cana-.da de 
virginidad. Fue tan poio d  V. K  
Fí. Luis,que por coníervafla , re
nunció con maravíllela Conííancia 
el edado de el mammorio , en que 
fus Padres 1c querían emplear ; y  
anímofo boivió Jas fcípaidas á rodo, 
edamio ya para efectuar fe las bo
das. Su niodedia , y anpctU ra , ¡i 
extremada mortiñcacion ae laVifta» 
y de todos fus lentidos , con que 
edificaba á rodos , daban claro ítíli- * 
monio de 1̂  vigilancia , con que 
ccnl'etVaba en tu cosxzon el ircitj !¡ 
mable te loro de tita virtud txceV 
lentiísima. Llevado, pues , de la in* 
explicable devoción , que tenia Fr*
Luís á fu Santo ¿ no comento con 
que en fu pecho arditile ran viva
mente fu a te ¿te , dtfpufo con ar
diente zeío , que toaos ie le afL 
cipnafleri , y le diefien reverentes 
cultos ; y couüdeíleri era el Glo- 
íiofc San Luis un o de ios Santos 

portentpfos, que tiene Ja Se/ 
raphica Familia. Para elle fio hizo/ 
que le pii.tallen fu Efigie en un 
Lienzo grande de diedro pincel/ 
que pufo al lado de el Evangelio/ 
en la pared de él comedie de eí 
cuerpo de la Iglcfiadé elConveniq 
de las Religioías ,con adorno allca/ 
do, y muy decente $ donde oy fe 
Venera «con mucha devoción de los 
Fieles. El día que fe colocó tuvo 
gran delta de lglefia » patente el 
SantiLimo Sacramento , con un ce-j 
íebre Sermón i y efta roífn>a fun-> 
clon hizo rodos los anos § halla 
morir.

68. Solicitaba también con mu
cho empeño, que todos los niños que 
ñacian en el Lugar , Jos pufieficq; 
fus ladres el nonjaie 4  ̂ fu Santo 
paijrpnq : lq que copfeguia , y repe
tía muchas vifitás a padres , y ¿ 
hijos ; y unos , y otros fe tenían 
por muy dichoíof,ep ver al Varón 
de £)ips en fus Calas. Con uno de 
los niños fucjedio v eflár muy en
fermo ; y entendiendo fus Padres, 
que fin remedio fe les moría, por
que en tres dias ño havia tomado . 
el pecho, fe valieron de el bendi
to Fr» Luis i y  entrando donde el

niño
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juno cftaba para efpirar * en los bra- 
2os de fu afligida Madre, la dtxo: 
¿y , ameml d Dos ; Cómo dicen, 
que Luí lito no quiere mamar í Ea, 
verán , como toma el pecho: y apli
cándole á el la Madre , le tomo 
aquel enfermo niño j y fe pufo bue* 
no , y íano. , A ,

6g, No fe contento eftc deva- 
tifsimo Religiofo con tener á íu 
Santo Luis en lo intimo de fu co
razón , viviendo j si también foliciió 
cuidadofo , que fu cuerpo le tu- 
yiefíe fiempre prefente , á un mas 
allá de La muerte Un año antes de 
íu dithofo traníito , defpucs de los 
Maytines, y exerekios efpirituaíes 
en la Iglefia de las Relígiofas, co
mo tenia de coftumbre , fe pufo 
tendido en la tierra , frente de el 
Retablo de fu Santo,y midiéndole 
con ella » dexo en quatro partes 
quatro fe nales , pata el bien fabi- 
das , aunque pata todos eeulras, 
fegun la longitud de íu cuerpo, 
con prevención, de que allí fe ha* 
vía de enterrar 5 y que fin duda fe 
lo havia pedido á Dios, y fu Ma- 
geftad fe lo fíavía concedido; por
que aun deípues de muerto , no 
eftuviefíe íu cuerpo fin la prefen  ̂
cía de San Luis. Efte fccreto no íe 
huvicra íabido, fi elV . P. Fr.Luis 
no le revelara á un Sacerdote de 
buen efpiritu de el mifmo Lugar, 
con quien de ordinario fe reconci
liaba i diciendole, tuviefife entendi
do , por lo que pudiera fuceder, 
que fu cuerpo havia de íer fepul- 
tado frenre de el Retablo de el 
Cüonoío San Lcis j porque havia 
de morrr en aquel Convento 5 y 
era la voluntad de el Señor , que 
en aquel lugar , y  parte de la Igle- 
£a fuelle enterrado , por havcrlo 
dcfeado,yfu Mageftad fe lo havia 
concedido. Efto mifmo participó i  
tipa Religicfa, muy Siecva de Dios, 
que él governaba , y era muy de 
fu confidencia $ y á uno , y otro 
encargó el filencio, halla que fucile 
tiempo de roanifeftarle, porque fe
ria menefter : Lo que ex prc liará 
defpucs la pluma > que aora vamos 
ádetcubrir la luz del Cielo, con que 
nuefiro Ven. prevetua muchascofas 
futuras. " ......

7°-

§. V.

A Mas de el fticefTb in
mediatamente tefes i- 

do , que fe puede contar, fin algu
na duda,entre otros muchos, que 
fe notaron en efte admirable Vti
rón, pata inferir, que la Mageftad 
de Dios le dotó cen el don de pro
fecía , exponemos algunos otros, que 
acaecieron. Chorno el V. P. Fr. Luís 
eftaba en tan íubido enneepto do 
virruofifsimo en los corazor.es de 
todos losde Valdemoro, folian lle
gar muchas peí í'onas, pidiendo con 
mucha fe al Venerable Padre, éneo« 
metida fíe á Dios los Enfermos que 
tenían, y fueron muchos, á les que 
con folo decirlos , que no íe sHi- 
gieflcn, que no morirían de aquella 
enfermedad > (inedia aísi, como el 
Siervo de Dios !o pronuíücaba« 
Adoleciendo el Padre de efie Va- 
ron Santo de un graviísimo acha-t 
que,remitieron un Menfajero, 1 l i 
mándole para la afiiltencia; y ccn-* 
íuelo de el Enfermo. En alas de la 
obligación , y de la charidad íaiñ» 
Fr. Luis de Valdemcio j y llegando 
al Puente de el Rio de Jai ama, 
que dífta dos leguas » dixo al l ro« 
pió , que le acompañaba . Amigos 
Q&yafjc d Santa Cruz , que fo par 
aora no bago falta 3 porque tni tan 
dre fe baila mucho mejor. A Ju tierna 
po iré d afsiflirlct Bolviófc á Va i de-i 
moro i y pallados mas de veinte días* 
previno á las Relígiofas, que fe patn 
tía á Sama Cruz; donde llegó uc$ 
dias antes de la muerte de fu Pa-i 
dte $ en ios que le afsifiió, fin apar-i 
raxíc de fu cabecera »hafta que efi 
piró ; con gran confuelo de haveq 
tenido á fu lado aquel Re ligio íô  
hijo fuyo.

71. Qiardo á el Siervo de Dios 
le fobrevino el accidente de fu 
ultima enfermedad , íe mantuvo 
fin hacer cama i y ajos ruegos de 
las Religioías /Criados de el Con
vento, y otros devotos fuyos,que 
todos le períuadian á que fe teco- 
gicífe , para prevenir los infolios 
de fus males , refpondia confiante: 
Ahitemos d Dios $ yo me recogeré d

/«



De 1 F\ Fr. Luis de Seto. ;
de ambar ; y aun pof muchas diastiempo i qt*s áora aún no h  es. Agrá, 

yóleie el achaque , 6 la dolencia; 
y llamó ¿ la Madre Abadeíía , y a 
toda la í emunidad, y íe deípidió 
de codas * pidiéndolas encarecida  ̂
mente el perdón de íus dele Cíes; 
y que le encomendaíTen á Dios, 
que acaío uo le vetian mas; y alsi 
íucedió. Lo miííuo; hizo con el Sa
cerdote , que reconciliaba ) fuplfi, 
candóle no 1c dexaílc halla morir) 
pues aquella.era íu ultima enfer
medad. Antes,que en aquel día íe 
teccgíeíle en la cania, díó libertad 
á unos paxarillos, que en Jos dias 
dáñeos íolia ponerlos en la fglefia, 
para que ccn.ius dulces voces ala
baren al Criador } y ios dixo con 
fama fimpiícidad : > Avecicas de
Dios t harto han e/tado encerradas} 
Vayan fe al campo á alabar al. Señor} 
que ya es tiempo , que jalgas? de tjla 
prijion } que fo, también faldee prrjio 
de la mi a, Manifeíiando en ellos ca
fes ,havefle adornado el Señor con 
el don de profecía*

71. Ultimamente» declarándole 
la enfermedad en un dolor de col
lado } que le conducía con breve
dad al íepulcro, recibió los Santos 
Sacramentos con Ungular cerdudo 
de fu bendita Alma. El Medico, 
que tiernamente le amaba , le af- 
fitfia incciartemenre , fin apartar!* 
de el Venerable moribundo , halla 
que efpirc. foco ames de morir, 
íe arrebató todo en Dios ; y que
dando como fuera de si , decían 
unos, que era paraíifmo; otros, que 
yá era difunto ; y a todos deíerga- 
ño , dando un íuípifo tierno ; y 
fompió en ellas palabras ; Ó * i ue 
dicho ja es el Alma , que fe va dgo~ 
-zar de Dios! Y á poco tato entre
gó fu elpiritü en manos de el que 
Je crió, en el dia primero de' No
viembre de el año de 1694. Quedó 
hetmefo fu íemblante , y tan tra
table fu cuerpo , y  fus miembros 
tan flexibles d el pues de mucho 
tiempo , que parecía cftár vivo* 
Como d  achaque, de que murió, 
era dolor de collado , arroxó la 
apoftema por la boca; y íe linio 
tal fragrancia en el Apoíento, que 
patecia havetíp venido un pomo

íe percibió ella ítiavidad* Le ego 
que las Rdigiofas tupieren , que el 
Siervo de Dios havia elpirsdo r e 
cibieren gran pena , y defmcdido 
conlóelo j coníiderardu afligidas, 
que faltar ddas fu lanío Coi rtílor, 
á un mífrr.o tiempo ias faltaba Pa- 

„dre , Madiío, y Cctilultot. No fue 
menor el leutimiciuo de los veci

nos de Valdenorc, trayendclos Ja 
pena par aquellas calles , con o 
fuera de s t , vetttei tio lagunas; y  
ccn íufpiips , y lollozos clamaban; 
L l  Padre Pr*y -Luís ha manto i yd 
nos já¡to , y Je apjirao ti ¿muta* 
Una períoca de « ocha ambenciad 
de aquella República , procuró coa 
toda diligencia arras c¿fíe ura una 
de un pie ,y  no lo pudo coníeguir, 
porque huyo quien lo impioieflej 
mas , falló tanta copia de largre de 
el dedo, que con dificultad le pu- 
do rellanar. Otra logró el conatie 
algunos cavcilos de el cerquillo; y 
guardándoles en unacaxa,U$ ve
ces que ía abfia , certificaba, def- 
pedia una iuaviísima fragrancia, 
que rccieaba el (cutido de el ol
fato*

73, Toda la muy rdígtoía Co* 
munidad de el Convento de Pinto, 
con ei R. P. Fr. Jacinto Dote , íu 
digniísimo Guardian , fue á Valdc-t 
moro , para hacer con mucha dea 
cencía ,y  aplauío la función de el 
entierro. Dtipuefias todas las colas, 
Jiuvo algunos pareceres díveríos en 
íeñalar la fepuitura » que fe havia 
de dar al Venerable Cadáver. Las 
Rcligioías pretendían darle el mas 
honosifieó Iepulcro , en la parte 
mas principal de la Iglcfia ; y aísi 
mandó la Prelada , fucile en el 
Presbiterio de el Altar Mayoiv 
Otras eran de parecer > que fuelle 
en una Capilla. Otras » que bato 
de el Qpidro de el Gloríoío San 
Luis,; y finalmente % íe determinó 
el Sacerdote , Confcííot fuyo , á 
quien le lo havia revelado , y la 
Relígiofa, á quien el Siervo de Dios 
fe lo havia dicho, á roanifeflat la 
voluntad de el Difunto; y que fren
te de el Retrato de el Santo Obif- 
pp Luis , íu devoto , fe havia él 

Eccc mif-
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mí/mo. medido coi» ia tierra í que na la honra , que fe  milmiímo' medido coi» Ja l 
allí fe  hallan31* fas fenales > y allí 
fe abrió la íepuUura , donde yace 
con venerable memoria..

74. En fu entierro fue tai» ex- 
ccísivo el coocurfov y ct tropel de 
fcrafieros (era en tiempo de Feria) 
que apenas daban logar para cele
brar los oficios r y fue predio,que 
los Rcligiofos de ambas CoiDonida- 
des » Carmelitana r y  Franciícana, 
cftuvicíTen en guarda de el Venera
ble Cadáver, defendiendo, no le defi 
poja fien de el habito. Y aún (e hi
zo fcrzofo , que fin guardar á con
cluir con las ceremonias , que fe 
efiitan en la Religión, le colocafien 
en la (epultura; y  aún cftando y¿ 
dentro , una petíona arrebatada de 
fu macha devoción ,  fe arrojó tras 
el cuerpo á el Tepatero, fin poderlo 
evitar los Religioíos > y  Tacando un 
cochillo de monte » que tenia en 
la cinta , le cortó un girón de el 
habito > y  al miímo tiempo inadver
tidamente le hirió un muslo 5 de 
donde corrió tanta fangre» que He«« 
gó halla la tierra, con alfombro de 
tamos como miraban elle cafo. Un 
Rciígíofo de el Carmen anduvo tan 
folícito por adquirir alguna reli
quia , que configuió quitarle el cor- 
don , con que citaba ceñido ; y  le 
guardó , como li fuera una joya 
muy precióla. Efiando en el Coro 
las Rcligiofas al tiempo que hacían 
los oficios de el Funeral , una de 
ellas muy cfpiritual» ¿quien govers 
nó el Siervo de Dios > haciendo 
oración por el Difunto , fue atre» 
hatada toda interiormente $ y vio 
en efpiritu un glovo de lu z , junto 
al cuetpode el V. Fr. Luis,efian
do en el Fe reír o 5 manifefiandola, 
fin alguna duda , que era íu ben
dita Alma, que por voluntad de el 
Señor le acompañaba. Y  ella vifion 
duró halla que acabada la Mifla, 
y los oficios, le echaron en la íe- 
pultura , y  1c cubrieron con la 
tierra, y luego no vio mas aquella 
luz; dándola á entender , que Tolo 
ncccísiuba de aquellos íufragiot, 
para irle i  gozar de Dios > y  que 
quilo la Magcfiad Divina, no fofo 
»anifeñar la gloria de el Alma t fe

mí fina Alma 
daba á (u Cuerpo.pues aún lepa- 
rada, y fin la unión de que con el 
gozaba, efiando vivo, no. le perdió 
de villa, citando muerto: y como 
dando i  entender, que Tí el Cuerpo 
acompañó á la Alma pata Tus traba-» 
jos, efiando vivoacoro pañafle ítt 
fnifma Alma á iu venerable Cuen 
po pata las honras », efiando diluí*, 
to.

yy. Ultimamente, de elle favoc 
extraordinario le infiere , quanra 
fue la imitación » que elle Varón 
de Dios tuvo aún defpues de muer-i 
to con el Gloriofo San Luis , fe 
cordial Devoto. Refieren las Chros 
nicas de fu vida » que al miímo 
tiempo » que Te hacían ios oficios 
en la Igtefia el día de fu entierro, 
le vieron , que vellido de Pontifical 
cftaba también con los Religiolos 
en el Coro, afsiftiendo alas honras, 
que hacían á íu Cuerpo»halla que 
le puíieton en la lepultura. El cafo 
tuvo mucha fimilitud » aunque en 
todo no fue tan idéntico; mas, no 
fe puede negar, que no folo íe le 
aísimiló en vida» si también en la 
rniíma muerte. PafsóN. V*de ella 
vidaá la ererna en primeto de Nos 
viembredel año del Señor de 1694* 
en la referida Villa de Valdemoro» 
teniéndole por muy dicholos todos 
fus vecinos, de gozar de fes veneras 
bles reliquiass

C A P IT U L O  VIL

m e m o r i a  v e  i o s  VV. p p :
Fr.Jvsn Baf tifia $ de el Doffef 
Pr. Francifc* Cafad* ; y  ae el 
famafo Corita F r. Francifco 

Leal,p Becerra*

§. h

76. p t  V. P. Fr. Juan Bapa 
AJi tifia * Rcligioío Lego 

de fcñalada virtud , fue natural de 
la Villa de Ocaña: tomó el habito 
*9 efie Convento á ticte de Abril

de



Del V.P.Fr. Juan Baptífta- 5E7
de el año deióói. y perfeveró eo 
él con el oficio de Hortelano todo 
ei nempo de íu vida : fue cita in
culpable al juicio de los Religío- 
fos , que vivieron con ¿I, Trabaja
ba infiiugiblemenie en fu exercicio, 
fin hallarle embarazado , ni con los 
hielos de el Diciembre, ni con los 
fules de Agolto } y por la mayor 
parte con la cabeza deícubíerta, 
haciendo tan poco aprecio de tus 
tareas, aunque las tomaba ei vera
no dcfde cerca de media noche, y 
el invierno al falir de el Sol ; que 
diciendole alguna ve2 los Religio« 
fos , que no 1'e mar a lié , rcipondia; 
no fe gana ía comida : y atin folia 
decir, que havia fijo de tan poco 
provecho en la vida, que le debían 
enterrar al pie de un árbol i p„ra 
que como edieicol , fucile muerto 
de algún provecho en U Huerta; 
y íe daba mucho güilo oír el dicho 
de algunos Religiofos, que á el le 
havian de enterrar en lugar de 
Palma , con un azadón en la mano. 
Lograba el fruto de íu trabajo en 
la grande abundancia de hortaliza, 
con que fe lo pagaba la tierra; 
pues eran tantas , que de las que 
¿obraban en Comunidad tan copio- 
la , quedaban para dar i  otras , á 
los Hermanos de la Guardiania, 
que acudían ftequenreinente por 
chas, y a los Pobres ; á quienes ha
cia rezar primero por ellas , por
que fucileo mejorados también en 
el efpírítu. Fue Varón de grande 
humildad, y tan prompta obedien
cia , que nunca halló tendencia en 
cofa alguna , que los Prelados le 
jnandaflen. Mandábanle > que fu* 
píidle en la Portetia , y acudía 
ptompto con mucho coníucio de 
los Pobres, a quienes repartía con 
gran caridad la iimoína. Ordená
banle , que fuplíefíe en el Refecto
rio ; y obedecía con rodro alegre, 
y con general confuelo de Jos Re
ligiofos , que obfervaban , no lin 
admiración , que dando á todos con 
mas abundancia lo que pedían de 
la Oficina > que lo que los otros 
Oficiales acohombraban , quando 
venia el Refitolero , hallaba , que
potablemente fido menor el

gado,que el que huviera él hecha 
en menos tiempo. Mandabar.it: hol- 
ver á la Huerta , y bolvia con el 
roiimo gudo , que falio de ella pau 
los otros oficios.

77. De fu pureza fueron cvh 
demes indicios, ei no hacerle nota
do nunca palabra , ni acción, que 
á la vida mas cfcrupulola pa.etielíc 
menos decente ; la continua ia^ea 
de íu trabajo, y la toral negación 
á la comunicación de las Muga es, 
y aún cali tan.bien á toda pcr/cna 
Secular , íaliendo rariísin.a vez ne 
el Convenio , y á colas h evitables* 
Fue en la pureza verdadero hijo 
de nuedro Padre San Francisco, 
comento con ci lúdeme uecelíjiio 
para la vida , y unos pobtes habito*, 
de que uso, fim otiu abrigo, aun 
en los últimos años, en que ya fu 
falud edaba muy quctianada. Su 
cama era un pobre gcfgondc paja, 
y aún no 1c íeivia el verano, por
que (ubre una edeta tu ir-aba el 
forzoío defeanlo , en la Cabía de 
ia Huerta , por lograr n.cjcr fus 
madrugadas. Las alhajas de tu Cel
da, como fe tegiÜtó deípues de íu 
muerte, eran las etrutnur.tas de fu 
oficio , Us difcipíinas , un Libro de 
orâ ion , y una Arquilla de pino , tn 
que guardaba las veías para hutjlra 
Señora de la Paz. Conocióle ft| 
gran paciencia en muchas, y gra
ves enfermedades que tuvo, y pa* 
deció , con igualdad de animo , y 
alegría. Frequeouba con gran de
voción los Santos Sacramentos, los 
días que nía la Comunidad , lm 
atreverle á mas frequencia de ia 
Sagrada Comunión; porque le per- 
loadla fu humildad, que no edaba 
difpucdo para ello. Ola las Midas 
con devecion , y redro devoto , to«$ 
dos los dus ; afsidicndo á las que 
fe decían primero , para de Emba
razarle 3 lu < ficio. Él tiempo que 
no era de edár con el azadón en la 
mano, íe retiraba á la oración , y  
exercicics elpímuales, i  la Ermita 
de Nueftra Señora de ia Paz , que 
cftá en ei Huerto de San Diego« 
Tenia á eda Santa imagen tiermfsi
ma devoción 5 y el ir ios Religioíos 
á cantar uoa Salve , y viüutla * le 

Eccc \  era
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era de mucho confuelo. Era tanta 
fu fitYCeridad , que haviendo con
vocado á jos Rehgíofos una noche, 
á que cantaííen una Salve áNueftra 
Señora , y hallando, que la pila no 
tenia agua bendita » pareciendole, 
que no íe podía hacer íin ella , los 
detuvo , hafta que la traxo de la 
Iglefia. Tenia gran cuidado de te 
nec adornado el Altar de flores , y 
luces, y el dia de fu mayor rego
c i jo , era la viípera de el Gioríofo 
Sa*n Diego, que íe hace el verano; 
porque aquella noche , los Múfleos 
de la Capilla Real cantaban , con 
grande íolemnidad ,1a Salve,y Le
tanía , con muchos Villancicos , á 
Nueítra Señora , en d dicho Huer
to de San Diego , que tenia ador
nado, y con la prevención que po
día de luminarias , y artificios de 
fuego para aquella noche ; que era 
también la masgultoía para los Mú
fleos , por concurrir á íu devoción; 
y  fe daban por bien pagados, con la 
fenciíiez de lus palabras agradecí-! 
das«

78. Fue grande el amor , que 
tuvo á los Relígiofos , y efpecial- 
menre i  los Eftadiantes; y por te
nerlos gallofos, íeuibraba abas, y  
garbanzos á fu tiempo; que no fer- 
vian de otra cofa , que de repar
tirlos , delpues de comer , en la 
Huerta. Criaba con gran cuidado 
las ubas de la Parta de el Gioriofo 
San Diego, para que fe repartieíTen 
á los devotos; y ponía el cuidado, 
á que no quedarte cíe alo el rehel
eo ; porque havia de fervír una 
tarde de recreación á los Novicios» 
Por la apacibilidad de fu trato, y  
conocimiento de fus virtudes , fue 
fíempre muy amado de todos. Dio» 
le la ultima enfermedad , que fue 
un recio tabardillo, de lo que co
munmente fe le originaban las otras; 
ello es, de el tigjor de los Soles el 
verano. Infultoleá los principios tro 
delirio , que le dató hafta el fin ,y  
cu ¿i fue bien de notar , que no 
trataba de otra cofa , que de las 
prevenciones de fu Huerta, el tiem
po que con palabras lamas no le 
excitaban oteas eípecies , que en
tonces , ufando, aunque fin libertad^

de las que tenia adquirida?) heni
ficaba en las palabras Jos a ¿los t¡e 
conrricicn ; de amoi de Dios ; de 
conformidad con íu fama volünfsd, 
á que eflaba habituado. No fe re- 
folvió aún con todo ello a daile el 
Viatico , por no eftár íeguros ce 
que tenia peife&o u;o de razón; 
mas es de notar , que era tardío el 
crédito , que los Rchgiolos tenían 
de íu inocente vida, que Jes aíretó 
poco, que no recibidle luac Srcra- 
n<euto , que el de ía Extrema Un
ción ; porque le juzgaban ñenipre 
bien dilpueflo , aun para iar.ee de 
tamo cuidado. Se enserio en cite 
Convento el dia quatro de Septiem
bre de el año de 1685. y cera lu 
memoria venerable en n celucs co
razones.

§. IL

79. 'p L  P* Dcclor Fr. Frati- 
JC» cifeo Calado , defpues 

de los eftudios de la Phtíoft phia, 
y  Sagrada Theologia, cutió en el 
Colegio de Lugo en efla Uijíverfí- 
dad de Alcalá ; y luego paísó al 
infigne Mayor de San Ildefcnfo, 
donde fe graduó de Doctor en Sa  ̂
grada Theologia ; y íalió Redor de 
efta Univerfidad ; cumpliendo con 
paz , y aceptación el año de fu go- 
vierno. Fue Cathedratico de Artes, 
y  Opofitor muchas veces tías Ca- 
thedras de Theologia. Durante fu 
opoficion , y las que hizo á las 
Canoiigias Magiftrales de algunas 
Iglefias Cathedrales de tilos Rey-i 
nos, 1c tocó por la antigüedad de 
fu Grado, y reíidcncia una Canon- 
gia en la lgleíia Magiflral de Sau 
Jufto , y Paflor de ella Ciudad de 
Alcalá. HaiJavafe adualmente Co^ 
iegial Hueíped en el Mayor de Satt 
lldefonlo , y Canónigo de Iglefii 
tan iluftre, y con elpctarzas bien 
fundadas en fu calidad,eftudios,y; 
pueftot- honoríficos, de hacer gran 
fortuna con mayores álcenlos. No 
eran ellos,fi bien lícitos, expueftos 
ai incordiante íoplo de la vanidad, 
para los que tenia determinado la 
Divina Providencia al Do flor Don 
Frapctfco Calado > pata otros si,

qu e
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que c.~ la fiíbiiaic eminencia de el 
eterno dj-Danío íe logran fin aquel 
ridgo , le tenia el Cielo deftinado; 
y diípuío en fu corazón , herido de 
Tan eficaz , quanro inopinado im
pidió , que entre los Colegiales Ma
yores íe obligó, a que mudado el 
momo i y íoíicirudes de preten
diente, lo tueíle en el humilde ha
bita de los Menores de la felicidad 
eterna ; herencia vinculada en la 
piorneda de la verdad roiítiia, para 
ios pobres de efpiritu: k cuyo nu
mero íe dignó la Divina Providen
cia de agregarle , en la Religión 
Seraphica »con circuuftanciasdignas 
de ponderación , y de que perma
nezcan á la pofterídad ; que expone 
la pluma, fcgun íe regiftran en un 
Papel de el Archivo de efte Con
vento s que dice afsír

8o. „ A veinte y tres de el mes 
„  de Junio de el año de 1689. Vif. 
„pera de el Gloriofo Ptecuríor de 
„Chrifto nueftro Señor , ázia las 
„  once de ia noche , vinieron al 
„  Convento dos Colegiales Mayo*
„  res, diciendo ; que el Doctor Don 
„  Francifco Cafado llamaba al Pa- 
„  dre Guardian , Fr. Juan de Salce- 
„  do, para confeííaríe 5 y que efta- 
„  ba muy al cabo. Fue con diíi- 
„gencia el Padre Guardian , ea 
„  compañía de dichos Colegiales,
„  a una Caía particular, donde def- 
„d e fñ Colegio havian llevado al 
„  Enfermo, , para curarle i y halló 
„  en ella al Señor Re¿lor , muchos 
„  Colegiales Mayores , al Medico, 
„  y a un Eícnvano , que aguarda- 
„  ba , para que el Enfermo hiciera 
„ teftamento. Entró el Guardian;y 
„  defpues de haverlc coofolado, y 
, ,  alentado al Enfermo , que citaba 
„  con un fyncope , muy ciado , y 
„  de nmy malos pullos , le dixoj 
j ,  qué fi quería confeífarfe ? Ref- 
„ pondió: No Padre* que ya eíla 
„tarde me hé confesado general- 
„  mente, y hé recibido el Viatico, 
„  Lo que pido á V. P* e s , que por 
„  amor de Dios , me conceda eífe 
„  íanto habito , y la profefsion de 
„ la  Regla de nueftro Padre San 
, ,  Franciíco , fi mi enfermedad apre
stare . Vdiciendo cfto,afsió de el

s%g
„habito de el Padre Guardian , con 
„palabras de gran devoción , y ter- 
„  nura. E f t r a ñ o  , con r/zon , d  P. 
„Guardian la petición , porque fue 
„ ella de íu vocación ia primera noti- 
„cia , y nunca imaginada ; porque el 
„Sugeto , no havia temdu familia
rid ad  con les Rdigiofos : no fe 
„  havia confesado con alguno, fino 
„con un Capellán de íu Colegio; 
„ r i  tenia mas inclufion con el 
„Guardian , que hacerle llamado 
„quatro años havia , en ccafion de 
„ ícmejante aprieto , para que |g 
, difpufiefle. Pues ae quar.áu acá 
tndt quiere fe r  Religivjo ? dixo d P. 
Guardian. No es nttecc tjl; aefeo9 
refpondio ; que mucho turneo b.i que 
Dios me llama : aunque como mal 
Cbriftiano t y embebecido en mis pre- 
tenfiones , me be refjiida ; y  j a no 
quiero irritar mas Ju y  f i f i a  , ¡i no 
obedecer , confiando en ju  *>.ifít-tar
día , y vivir y y  morir hijo , aunque 
indigno , de nueftro Padre San Fran
cifco, Mire F t md, replicó el Guar-* 
dian , que f¡  le concedemos lo que p i- 
de f lo debe recibir con animo , y vo
luntad prompta deperjeverar , fi Utos 
le jacare de cfle aprieto j y  es mucho 
a lo que f e  pone ; porque fon gran
des las obligaciones de Frayle de San 
Francifco; y  muchos los rigores de ia 
Refta f y de fu  modo de vida. Y le 
hizo relación de las dificultades de 
el diado , y de las aufteridades ¿ 
que obliga, lijfo es , lo que y>j defeo9 
( díxo ) para aplacar los divinos eno
jos t haciendo alguna penitencia de mi 
mala vida ; ¿V Dios me la diere , es 
tri voluntad, emplearla toda en fu  
férv idos de gando de una vez, ai mu ti, 
do y y fus vanidades ; y fi  tuviera 
mil vidas , hiciera lo mifmo• Y que 
hiciera yo en ejjc 'í HavUndo Dios 
dado por mi la juya en una Cruz; 
y  fienao yo deudor de la mia f y tan 
mal gafada  í Por amor de Dios , que 

JF , P0 no me niegue efte confuelof 
aunque no lo merezco. Yo fe  lo conce
deré ,dixo el P. Guardian ; pero ne~ 
cefsito de llegarme antes alConvento9 
d tratarlo con los Re ligio jo s : V ,m d . 
entre tanto haga fu  tejí amento , que 
efta muy de peligro $ que ay fuer*  
aguardé el Ufmvano*

Dixo



Dixo que lo hacia afsi, ,,ma. Dio ánudtro Señor 
e^ u ib u eV ^ an a.y p id ió ^ u e por eñe beneficio. y -
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»*
3> a(

„  de muy _ ~ .
]e reconciliarte. Goi'ftfloic con 
¿tos de profundísima humildad, 

J( y con mechas lagrimas de con- 
„  tricicm >y ardientes íulpitos. Saíió 
„el P. Guardian, ydixo, que en* 
„ trefle e¡ Eíci ¡vano j y bolviofe ai 
„Convenio , acompañado de ios 
„  mifmos, que le llamaron ; dexo* 
„los en íu Celda , y convocados 
„  en otra los Padres Díctelos , y 
„ LeCtores de Theokgía , les pro- 
„  pulo lo que havia pallado* y tue- 
„  ron de parecer, que litando de U 
„autoridad . que Pdta recibir á la 
„ Orden, á los que de U Univers
idad  piden el habito , tiene de el 
„  Rmo. General ei Guaidun de efía 
„Caía , le dícfíe el habito luego, 
„yconforme álos Pnviltgsosde U 
„Orden,pata femejartes calos , y 
„la profelsion , íi apretaba el peli- 
„  gto oe la vida. Boivió ei Padre 
„Guardian i  k CaU,dordc efwba 
„ e l Enfermo , accrrp¿ñ,do de los 
„dichos Padres, y de los dos Cole
g ia le s  Mayores. Halló, que eípe- 
„  raba el Señor Rc&ct , con jes 
„  otros, que eíUban en íu compa
ñ í a ,  que fufpenios aguardaban el 
„  ntyfterio , y havíendofelcs decía 
tado,palsó agrande admiración íu 
„cuidado , diciendo j que nunca ha* 
„  vian prefunudo tal cofa, aunque 
„havia dias, que reconocían ocu- 
, ,pado de nuevos cuidados al Doc- 
„  ror Cafado. Sapo el Guardian, 
„ coíiio havia ya otorgado fu fefta- 
„  memo ? y entró al Apuíeniodc el 
„ Enfermo , combidando pata la ío- 
,;lemnidad de aquel a¿to á todos 
„  tes circundantes. Bolvió de rue- 
„ vo } en píela,cia de todos, al exa- 
„  men , que a folas havia hecho.

Haiío contante al Enfetmo, y en 
„creados fervores ; y haviendole 
„tomado juramento de no eflác 
„corr.prehendido en impedimento 
3, alguno, y de tener las condicio- 
„  r.es neceflarias, que deípues ha- 
„  vían de confiar por íus informa- 
„ciorcs i le virtió el habito de la 
„Orden , con las devotas ccrtmo- 
„  nías, que íc acoftuirbta; y ¿1 ¡c
u  íccibió cep guu jubilo de íu Ah

„alertadas voces, y edificación de 
„ lo s  ciicunítaiítes . le ceípidió ue 
„re d o  lo traiístoiio , dititi lío : A 
„  Dios -t mundo* Celebraba con ij- 
„  grimas de jubilo íu buena dicha, 
„  y tepetia con ¿dn iiatíon he mu* 
„ d e  : Lo b¡jo <*£ •>*« iranujic , y 
„  hawáho de San L>n¿# ! Abuzo 
„carinólo a los Rchgioícs, y enco- 
„  nxrdandoíe en Ils oraciones* y 
„  deide entonces no Ies á>ó erro 
„  rcnb re ,q u e  ei de hernaros* ¿ 
„q u e  dios tortelpoi ateten » no 
„faltando de íu iauu Otenos harta 
„  la muerte i dardo metería , en que 
„cebarle en ¿dos hettyeos de tu-, 
„ üiís virtudes á los fervores de íu 
„eípiiitu*

ÍÍ2. Dcíde el pumo que ton o 
„  el habito , y íe dcipidto de el 
„mundo , patcce que íe le borró 
„cite de la memoria , no quedan-, 
,, dolé íii o de las culpas , que él 
„havia cometido, para Horarias, y  
», confdkrlas muchas veces lacia- 
„  mentalmente i > con animo , fl 
„fuera conveniente , de decaías 3 
,, voces en la Plaza. Tomaba con 
„  fie querida un C íüciíÍao , y puerto 
„ á  tus pies, y regateóles con I3-1 
„grimas, hacia fervientes aclos de 
„  contrición : Ya ccníiderardoíe 
„  oveja perdida , anhelaba per les 
„  ombros de fu Paftor: Yá ccnfeí^ 
„  fandoíe hijo prodigo , lloraba el 
„difipado patrimonio, anfiaba por 
>, los adioiofos brazos de íu Padre: 
„  Yá rcconociendofe reo convenció 
>i do , en el Tribunal de la Juilicia 
„  Divina , y dar defe el mil’mo \x 
„  fertencía , interponiendo Jot me-, 
j, ritos de Jefu Chullo , y de fu 
tt Santiísima Madre, y los ruegos de 
„  efta Soberana Reyra , apelaba 
»,confiado al Tribunal de la Mife* 
1, ricordia, empeñándola á fu per- 
„  don, con la prcmeíla de íer eter-i 
„nárrente pregonero de fus pieda-, 
„d es i repitiendo con fervor las 
„  palabras de el Pfainr.0; Mtjcricor- 
»* días Dar/Jini in ¿tctmtm cantaboi 
iy y clamaba con efta voz : Mi/eri- 

coraia ; con tan alentados griros, 
te $ue íc put) cq la calle, con ertác

bieq



D e l  V .  P .  F r .  F r a n c i f c o  C a f a d o .
¿»bien diñante; tiendo admiración 
»7Tanto aliemo en un hombre,que 
„  al ta&o parecía piedra ciada , y 
„  eftaba cafi fin pulios. Aísi perfe- 
» Veto fin imenmfsion hafta el día 
, 7 tiguiente , que fue el de San Juan» 
» en que a las diez de la mañana, 
„defpues de haver , con grandes 
„  infancias , pedido la profefsian, 
i»y citando muy próxima Ja muér
e te  , al parecer de les Médicos: 
„hizo íolemnememe profesión en 
„  manos de el Padre Guatdian, y 
„aísiftiendo buena parte de laCo-
1, mu ni dad , y otras muchas perfo- 
,, tías. Hicteroníele antes las adver- 
,, rendas , y proteftas neccüarias, 
,, entre las qualcs llevó mal íu de- 
„yocion al principio, que fu pro«* 
„fefsion no fueííe abíoluta de to< 
S,das partes; y lo hizo aísi quanto 
„  fue de la íuya , haviendofe def- 
„  pedido ames con grandes fervor 
„  res , y dando defpucs gracias ¿ 
„Dios por elle beneficio. Hacien* 
„dofe cargo de el nuevo citado, 
„  advirtió, que le havian quedado 
„unos dineros en un bolfillo , de 
„  los que fe havian ido gallando 
„  en la curación; y comenzando los 
„ad o s pofitivos de FraylcFrancíf- 
,, co , por el que es mas proprío 
„lu y o  , que es el aborrecí mí en ro 
„  de el dinero , le dixo al P. Guar> 
„  dian: Bfto ha quedado ; V , P. fo 
,, baga decir de Miffas; d difponga de 
Jf ello lo que quijiere i y alargó el 
„  bolfillo. Ni y. R. puede dfponer 
„  de ello ( dixo ei Padre Guardian) 
„ n i yo. Íamelo un Criado j y deb 
„  d los l  eftdmtnt arios , a quienes to- 
u ea el dtfponer de ello» Y aísi fe ht*' 
„ z o  i quedando eníeñado de lo 
„  que era fer Fraylc Menor > y de 
„  el caradet, que de todos 1c dif- 
2 tingue.

83. „  Hallandofe aúnen mayor 
„  aprieto , al anochecer de aquel 
„mifmo dia pidió la Extrema Un. 
„cion , que fe la adminiftró de el
2, Convento. Para recibirla fe pre- 
„  vino con muchos ados de contri- 
2, cion, y  follozos , y  recibió elle 
„Sacramento con gran devoción, y 
„  ctpirita , podios los ojos eo el 
„  Ciclo , y ayudando i  decir los
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„  Pfalmos, y  preces, de que uta U 
„  Iglcfia» y pidió luego perdón de 
„  fus malos exemplos , con mucha 

humildad y la mortaja , y fepul- 
„  tura de iimoína al P. Guardian. 
„  Ayudó luego á la recomendación 
,, de el Alma , con mucha paz , y  
„conformidad con la voluntad Di* 
„vina. Pareció a los Médicos, que 
2, no faldría de aquella noche , poc 
22 que fe hallaba fin pulios ; pero 
2, le quífo dár Dios mas tien pô  
„  confervaridole en la mitin a vive- 
„  za de fus potencias , y en mas 
2, vivos fervores , para que fe dii-t 
2, pu tic tic mas, y mas, para el ultia 
„  mo trance , como lo hizo, hada 
„  el dia veinte y  leis, entre orce, 
2 , y doce de la mañana ,  en que 
2, entregó íu cípirtiu al Señor ,de* 
„  xando á todos edificados , y en 
„  bien fundada perfuafsion, de que 
„  tan precióla muerte fue puerta, 
„  que le dió entrada á la felicidad 
„  eterna. Amortajaron los Religión 
„  fus el cuerpo , y fe iraxo de fe** 
„crcto al Convento en un Coche* 
„  y fe pufo en las Andas en el Ca* 
„  pirulo, fitviéndole de ttofeos de 
„  la victoria , que havta confeguido 
„  de ei mundo ,con el defprecio de 
„  lo que mas aprecia, pueftos a fus 
2, pies defcalzos, la Beca de Colé*« 
22 gial Mayor,  el Capirote,  y Borla, 
2 , iníignias de fu Doctor aro, y Maa 
„  giftral C anongía. Dieronfc lósela* 
2 , mores ; y haViendo eíperado alga* 
2, ñas horas, á ver fi fe movían Jas 
2 , partes inretdiadas á tratar de el 
„  entierro5 viendo, que fe detenían, 
„  fe refolvió i que fe hicíeflc como 
2 ,  el de otro qualefquicr RcJigicfo, 
„fin  combidar i  nadie. Hizolo la 
„ feñal de las Campanas; y  i  ella 
„ fe  movió el Señor Redor , coa 
22 el Colegio pleno ,  y toda fu Aa* 
22 dícncia 2 y Miniftros, en fotma , y, 
22 mucha gente de la Ciudad , y¡ 
22 Uníveríidad. Acompañó el Cole-t 
22 gio Mayor el cuerpo ,  en forrea  ̂
2, con luces,  que les adminiftió el 
22 Convento , y aísiíUó i  todas Jas 
22 ceremonias, y función de entierro; 
,2 y  mientras fe cantaba la Vigilia, 
„fueron acudiendo Canónigos de 
,, San JuRo, que incorporados coa

la



„  la Comumdad , afsifíieron a todo. 
„  Y en la miíma forma el Colegio 
„  Mayor , y oías crecido numero de 
„  Prebendados, que defpues de los 
„  clamores acudieron el día ííguien- 
„  te á la Milla de cucipo prelente» 

homraron al Difunto, cercando el 
”  Colegio Mayor el Turouío, con 
”  el habito , y las mas infignias, 
„q u e  eftuvieron en el Féretros y 
„  los Prebendados en el . oro , in- 
„  corporados con la Comunidad: 

y de el miímo modo laiieren al 
„cuerpo de la Iglefia proceísinal- 
„  mente > á cantar el ultimo Ref- 
„  ponfo. Hícieronfe todas las funr 
„clones con mucha gravedad , y 
„  devoción s y canto la Miña el P.
„  Fr Eugenio de Torres, Leftor de 
„  Prima en cÍtc Convento* Y en los 
„  nueve días figuientcs , cantó Ja 
„  Comunidad eí Oficio entero de 
„Difuntos j y hizo los clamores, y  
3, íufragios *que íe acoftumbian por 
„  los Religiofos , que mueren mo- 
„  radores de el Convento ; hayien- 
,Tdo elle procedido con tan reli-*
„  gioío deíaíiir.iento , que de fu 
„cuerpo folo admitió el cuerpo 
„difunto »dcíimdo* Tomando , fin 
„  intercíTes, á fu quema el trabajo»
» y fio de el Funeral , para que 
„  todo lo que refultafie de los bíe- 
„  nes de el Difunto ,1o tro pica líen 
„  los Tefiamentanos, como lo hicie- 
„  ron , en hacer decir Millas por fu 
„A lm a: Todo fue materia de edi- 
„  ncacíon ; todo motivo de fagrada 
33, embidia; viendo, que pot el accr*
„  tado empleo , en pocas horas de 
„  vida temporal , havia Don Fran
gí cifco Cafado logrado tan crecido 
, ,  caudal de merecimientos , y fu.
»  ft agios, para afiegurar la eterna.

§■  I I I .

S4. "C N efle miímo ano de
1089. á los veinte y  

fiete días de el mes de Oftubrc; 
hizo honorífica fu fepultura la pte  ̂
ciofa muerte de el V. Fray Fran- 
cifco Leal, y Becerra. Fue natural 
de la Ciudad de Truxillo, hijo le* 
güimo de Antonio Leal , de no» 
hleza conocida x y  Eícjivauo Real
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de aquella Ciudad , y de el Nume
ro : y de Ana Hernández > en ya 
virtud, y piedad íe conoció en la 
educación de íu hijo tan virtuoío. 
Baiirizclc en la Parroquia de Sán 
Martin , dia de nueftro Padre San 
Franciíco , el año de 1 y el 
efefio dixo , que dándole iu nom
bre el Santo , Je léñalo por fu hijo; 
para que en breve tiempo achína
la lie muchos méritos en lu Rcli- 
gion. Llámele el Señor á ella ales 
diez y nueve añus ce íu edad; y temó 
el habito en el Santo Convento de la 
Cabrera , i  trece de Ofíuuje de ci 
año de ió88. Con la defiempiarza 
de aquella tierra , oputíU al tem
ple de lu Patria , enfermó mucho 
de la deftilacion al pecho, á pclos 
mefes de el Noviciado, Traxole la 
obediencia á que le cominu&fie en 
eftc Convento de Alcalá, á ptinci- 
pios de Agoftode 1689. eíperando¿ 
que le fuera mejor de laiud. Tra-j 
xo Tefiimonio de haver procedido 
relígioíamenre , y haver tenido de 
aquella Comunidad la aprobación 
de los primeros,y fegundos votos, 
Pairándole uno fojamente : lo qual 
califica mucho fu proceder religio- 
fio; pues efiando tan enfermo , que 
al tiempo de los fegundos votos ya 
efiaba tífico »no fe los negaron los 
Padres Recoletos; que en elle pun
to de aprobar Novicios , proceder* 
con mucha delicadeza* Luego que 
llegó á cfte Convento, diesen poc 
irremediable fu enfermedad losMe-f 
dicos i hallándole tífico confirmado  ̂
y etico; y á pocos dias le mandaron 
dar el Viatico, que recibió con muj 
cho fervor, y devoción $ pidiendo 
con mucha humildad, que fi agre, 
taba fu peligro , le concedicfle la 
profcisión el Padre Guardian, en Ja 
forma que podía darfela ; el qual 
le prometió no negarle cite con-s 
lucio.

Sy. Fuelle cada dia agravando 
la enfermedad , íierdo fin provecho 
quamos remedios fe le aplicaban; 
llegando á tanta flaqueza , que folo 
tenia la piel pegada á los huellos» 
y  padeciendo grandes dolores , y  
anguillas, de fuerte , que en lo na* 
íuial , no parecía a los Médicos'

5, Vil. Memoria
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cabía , que tanto tiempo fe coníer- 
Valle con vida. Dcfeabanfela los Re* 
ligiofos , que le cobraron mucho 
cariño , por íns virtudes; y viendo, 
que citaba cerrado el camino de los 
remedios humanos , recurrieron á 
los Divinas 5 y entre otras devocio
nes , fe hicieron Novenas al Glo
riólo San Luis Obiípo , que pade
ciendo íu mifma enfermedad, hizo 
ei voto de fer Religíofo de nueftra 
Orden , renunciando el derecho á 
tres Coronas. Tomó Fr, Francifco 
tan gran devoción al Samo , que 
no le resfrió en ella, por véc que* 
no mejorabai antes nunca, harta la 
muerte , quilo apartar de íu pecho 
un Relicario , en que eftaba fu Ima
gen , con la de Santa Maria Uejefus% 
titular de elle Convento ; y decía 
con gracia : San Luis no me quiere 
acd , fino en fu  compañía; bagajje la 
voluntad de Dios, Solicitaba la in- 
tercefsion de el Santo, no hacien
do calo de la vida temporal, para 
lo que importaba mas* y cl'peran- 
do alfegutarlo en lu favor , pidió 
al P. Guardian, que le permitidle 
de parte de San Luis, que le aísiC 
riera á la hora de fu muerte. Pro- 
meríófelo el Guardian , con con
lianzas y es de creer,que atendió 
el Santo á la fe de los dos ; y 
lo períuade lo preciólo de íu muer
te , y la real condición de San Luis, 
con que aísifte á los que de él fe 
lian.

8d. La principal devoción de 
Fr. Francifco , fue la de la Reyna de 
los Angeles ; havia > Tiendo Seglar» 
entrado en la Eíclavitud de Nues
tra Señora de la Almudcna , y guar
dó íiernprc con gran reverencia U 
Eftampa , y Carta de Eíclavitud > y 
luego que entró en la Enfermen», 
hizo poner la Eftampade fu Señora 
á la cabeécta de U cama , y hacia 
le leyefleñ la Carra de Eíclavitud, 
coníagtañdofc á ella de nuevo. Aun 
citando muy malo rezaba con mu
cha devoción la Corona , y con ella 
pueda al cuello dio fu Alma ai 
Señor. Deshacía fe en fervorofos 
atíos de amor de Dios » y  afctkoj 
de nombrar á María Santiísima» y 
£*£l^at>alos g yccc.s cog tauia

Vocion, y ternura, que Tacaba la-} 
grimas á los ojos de los Rcligioíos, 
que le afsiftian. Defde que entró 
en eda Caía , hada ei punto de íu 
muerte, fue fu vida un continuado 
cxercicio de todas las virtudes : la 
de la Fé exercitaba , haciendo mu
chas veces fu protedacion , con ex-t 
preísion de íus principales myflen 
tíos , haciendo ver el afc&o ,cn que 
edaba de dar mil vidas por íuecn- 
fefsion , y defenia, A la Sagrada 
Eucharidia , que por excelencia es 
myderio de f¿ , tenia eípecialiísima 
devoción* Recibió en el díícuiío 
de la enfermedad la Sagrada C0-1 
muníon algunas veces por Viatico; 
y por devoción todos los dias, que 
íc lo permitid el mal, y la aplica,, 
cion de las medicinas : diíponíen- 
dofe con la confefsioo facramental, 
y muchos a&os de las virtudes, co
mo lo hizo el ultimo día de íu 
vida , en que no quilo el Señor 
negarle eñe con lucio 2 íu cfpiriiu. 
Afianzado cfte en la firmifsíma an
cora de la Efperanza , gozaba de 
admirable tranquilidad » entre las 
olas de íus tribulaciones, y traba
jos. Permitió el Señor, que pocos 
días antes de fu muerte padccidle 
fuertes fugeftíones de el enemigo, 
que le ponía en deíconñanza de íu 
íalvacion , tanto, que le obligoma- 
nifeftarío al Prelado ,y  á otros Rc-t 
ligioíos , para que la obediencia 
auyentafle los enemigos, y 1c ayu-i 
dallen las oraciones de íus hermas 
nos , y le cxcitaílcn a a ¿los de con-* 
ttícion ; y por ellos medios íaJió 
vidoriofo, quedándole en fu miírna 
paz, fiado en los merecimientos de 
Jefu Chullo y y en la protección 
de íu Madre Santiísima : alentado 
de ella virtud, tenia fixo íu coran 
zon, donde tenia íu tetero , a n fian* 
do fervoroío el deíprenderfe de U 
mortalidad , para ir a gozarla Sen-i 
tia grandes júbilos íu corazón ,quan* 
do le hablaban de los bienes de la 
vida eterna, haciéndotele largos los 
plazos de fu poíTcfsion $ tanto ,que 
ñu faltar i  la conformidad , con la 
voluntad Divina, tenia por noticias 
de difguíto las que le daba el En- 
kraaefo , de que fe dilataría alguq

Efif l!CM,
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*  . - • ■ ------ un esemplar de paciencia ; pues cn

tres mefes de enfermedad tan pe
n d a , quo continuamente fe cihtu

tiempo íu muerte : defeabala como 
puerta de mejor vida, en tanto gra
do * que entrando e lV .P .F r. Juan 
de Salcedo , Guardian entonces , a 
viüturle , vdpera de nueftro Padre 
San Franciíeo, y hallándole con un 
ícraphico eípiiitu , dixo \VmP» no 
fabe , que me Hamo Fray tr  ¿vafeo ? 
Si, dixo el P. Guardian i y es lindo 
día el de macana , para ir al Cíelo, 
a celebrar U fiefta de nucAto Padres 
á que replicó , bañado el tolíro en 
alegría; Pues en ei Cielo, no je em
pieza, tomo ata, la ftji vid&d dejdc 
oy a Vifperas \ órgnificando aisi f que 
tenia por dilatado phzo el de po
cas horas,para conkguir el dilata
do logro de lus eípeiaizas , con 
generólo defptccio de fu piopria 
Vida.

Sy, En la Caridad, fe cxercíta- 
ba con fervorólos a ¿tos, y pregun
tándole » ti amaba a Dios ? decía: 
Pues , qué ay que querer fuera de 
Dios ? Quietóle, mas que d mi, y to
das las cofas. De la llama de amor 
Divino , que atd>a en íu pecho , la
tían encendidos actos de amor , y 
contrición ; eípecialmci te, viendo 
al Crucitixo , ó tomándole cn las 
manos; de fuerte»que movía á com
pulsión á les circundantes. Y de eAe 
ni limo amor , nacían el hacértele 
poco quanto padecía » tiendo mu
cho , y muy continuado. En piopo
niéndotele el motivo de la caridad, 
á cerca de los próximos , la tenia 
tan tina, que decía : Diera mil vi- 
das , porque no ie perdiera unMma, 
de las que ha redimido naejlro 
Señor JcjU'-Chrifto con fu jangre, 
Para exercitarfe cn ellas, y abrazar 
ellas, y las demás virtudes , refirién
dole á los actos, que de ellas tenia 
expresados, decía: Señor, lo dicho 
dicho i y afsi con íanta índullria, 
vencía la dificultad, en que fu tra
bajo le tenia. Era muy humilde 5 y  
alsi le juzgaba indigno de los bie
nes, que Dios le hacía, y recibía 
por defproporcionado CaAigode fus 
culpas lus trabajos. Quando fe las
timaban de ellos los Kcligioícs, de
cía : fW r, qué es efto ,para lo que yo 
merezco ? T para ¿o que padeció por 
fni Tiuejiro Señor JcJu-Cbrifto\ EllC

ahogando con la eAilacion al pe
cho , con grandes dolores , que le 
caulaba la heuda de el pulmón, 
tiemprc con calentura , y à veces 
con grandes crecimientos , pade  ̂
tiendo pervigilíos, y afilo á Ja cow 
mida , impcíiibilitado á delcaniac 
el cuerpo cn la cama, y receúita- 
doácAarfc femado cafi sem pre,y  
con gran trabajo, por gran baque- 
za; nunca íu tcftio ícvtó tino con 

,gran alegría, que coplelaba el mi-, 
ralle $ nunca fe le cyo ntngun que- 
xido deiproporcionado* Recibía alew 
gic»yrilueño las v ditas de fisRe- 
i'g .o ícs,y  tiempre que 1c pregun
taban como citaba , o como le iba, 
fu relpueAa eia efia : Linài/sima- 
mente, gracias à Dios. Y para íaber 
de íu íalud , y de el eftado de fus 
trabajos , era necefiario preguntarle, 
y  repreguntarle; y relpondia entuna 
ces con finceridad : Me tfioy mu* 
riendo ; con que juntando las dos 
icípuefias,ai pareces contrarias, fe 
hallaba : Que muriendo , fe bailaba 
lindi¡sitnatr.ente i porque el amor ce 
Dios, y la invencible paciencia coa 
que padecía, le hada dulces, y de- 
fcabjes las arguAias de la muerte. 
Conocía con todo elfo lo terrible 
de aquel trance, y  pedia le ayudafa 
fen para é l , con muchas inAancias, 
con fus oraciones , á los Religión 
los.

88, El día primero de el mes 
de 0 ¿Íubre le halló tan flaco de 
fuerzas el Medico , que extrañan? 
d o , que no le huviefl'en dado la 
Ex ite ma Unción, mandó ; que le U 
adminiftraíícn , que cAaba apeligro 
de quedarle muerto, fin que lo coi 
nocieilcn. Recibió con alegría efia 
noticia; y  al Padre Guardian le pa* 
red ó , que no fe podía dilatar mas 
el darle la profefston, como lo ha- 
vía pedido* Juntó la Comunidad, y  
con parecer de todos los Rehgics 
fos, ufando de los Privilegies, con 
las propucAas neccflatias , por no 
haver cumplido el año de la apro
bación , y con gran coníuelo de fu 
eípiiitu je dio la profelijop. RecU

bió
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bió deípnes la Extrema- Unción, 
vellido con fu habito Rcligiafo, 
alimentado en la cama , puello en 
oración,con un Temblante de An
gel , refpondiendo á las oraciones» 

preces de ei Ritual; y dio luego 
muchas gracia á Dios de los bene
ficios recibidos. Temióle aquel día 
fu muerte ; pero con aquel Santo 
Sacramento cobro nuevos alientos» 
y  mejoró alguna cofa ; de tuerte, 
que, aunque con repetidos acciden
tes , /obre vivió halla el día veinte 
y  líete de el miímo mes, con ad
miración de los que cada hora te
nían á maravilla , que vividle. Fue 
necesario al P. Guardian hacer au 
/encía de el Convento por algunos 
dias, y  fuñiendo dotarle en aquel 
rieígo , y  que le falraíTe ci coníuelo 
de alsiftirle en ei ulrimo trance, 
deípidiendoíe de el con dolor , y  
fiando en lo perfe&o de Tu obe
diencia t dixoíe: Quédate con Diosi 
.Fr. Fr and feo ; f  f i  fue (fe fu  voluntad, 
no te mueras, tafia que yo venga d 
Cafa. Admitió guftofo el mandato, 
y  defpídíófc de fu Prelado , con 
cariñofos abrazos. Eftuvo aulente el 
Guardian, como veinte dias, y de- 
fcando hallarle vivo, repitió muchas 
veces el mandato,el tiempo de fu 
auíencia. Bolvio al Convento, y no 
folo le halló vivo, fino con nuevos 
alientos. Alegróte mucho , y  reci
bióle con los brazos abiertos , y  
con palabras de mucha ternura. 
Dixo el Guardian : Hijo , que te 
depee mandado ? Y tefpondió: Que no 
me muriefie t y  ya be obedecido, gra* 
cías á  Dios. Todo lo qual es dig
nísimo de ponderación en (eme- 
jante lucefio ; y mas con la expe
riencia , de que luego le falta lien 
totalmente las fuetzas ; y murió con 
tanta brevedad, que no duró qua- 
tro dias. Dixole el P. Guardian, 
que diera gracias a Dios » que le 
¿avia guardado , que cumplido el 
ano de la aprobación» el día crece 
hicíefie abíoiuta la profefsion ;y  el 
dixo con gracia : Que ya todo, todo 
foy Fraylei Si,hijo: dixo el Padre 
Guardian » y con efio has ganado 
las Midas , y íufragios , que hace 
U  Provincia por los Rcfigiofos.

191
Prorrumpió en alabanzas de Dios¿ 
con devotifsimos a fe ¿los, confi fián
dole indigno de tantos beneficios* 
y  pidió al P. Guardian , que para 
que íe confolalie de íu muerte, lo 
eícriviefíe á íu Padre. Dixole el P. 
Guardian;que yá,que nuellroSe
ñor havíale traydo antes de fi» 
muerte «aunque deteaba que vivicf-. 
fe,para fetvir á fu Divina M¿gef-* 
tad, le daba fu bendición,y licen-t 
cía , pata que falieííc de eíla vida, 
fi era íu voluntad , que muríefie. 
Aceptólo con alegre feirblamc , y  
fue del’de luego deícaecicndo en 
las fuerzas corporales, y explican-* 
do mas las de íu efpiritu fervo
róla , en aftas de todas las vie-* 
tudes.

89. Traxercnle un Santo Crtu 
cifixo de indulgencia , para el ar-? 
ticulo de la muerte ; y pufiemníde 
donde pudieííe coníolatfe con fu 
vida. Decíate mil ternezas, y ofre
cíale en los brazos de íu miferíenr- 
día, implorando el favor de íu Se-* 
ñora , y  de los San ros , docciai- 
mente nudi tos Padres San Fiarcif- 
ciíco , y Santo Domirgo , de San 
Luis , y  San Diego , fus devotos. 
Hallándole á otro día fin fuerzas, 
dixo el P. Guardian : fi quería, que 
le encomendaílen el Alma, porque 
no tenía inflante íeguro ? Dixo, que 
fi ; y fue ayudando á tedo à los Rc- 
ligioíos, que hacían aquel piadoío 
cficio , y quedó muy coníolado; 
porque ya fe havian concluido con 
¿1 todas las chriftianas ceremonias.
El día quince por la iarde, le diò 
un mortal accidente, que fe juzgó 
fuelle el poílrero ; perdió Ja villa» 
y el habla , y cali la rcípíracion; 
tocaron al Credo ; juntóle la Comu
nidad ; y deteniéndole un peco, 
llegó el P. Guardian , y llamóle pot 
fu nombre. Luego que oyólo voz, 
fatò juntas las manos ; y  h aviendo 
conocido por la acción » lo que 
quería , las tomó entre las (uvas, 
y dixo las palabras de la profefsion3 
luego fatò loia la mano derecha, 
y hizo la fenal de la Cruz , como 
quien echa la bendición : tambicú 
entendió le que pedia ; diófela, y  
con obediencia , auyentó ¿ ios ene.

f  fíf % migo*



minos invifibies. Llególe al loflro el P. Vicario de Coro el Reíporfor
la Iroaecn de el Crucifixo , y di- hav.endole empezado , le conocía 
cicndale d fas pies pidieííc perdón en la refpir&cion , que aun citaba 
de fus culpas i fuc aliento corcien* vivo 5 en que ceflando en el Ref. 
do pot coda la Imagen ios labios, ponfo, ie cantó aquel Veifa de el
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halla que con ellos halló los piesr 
regalóle un rato en dulces ofculos; 
y Juego abrazan lote con él tietna- 
meore , en eñe devoto abrazo bol- 
vió de el accidente * reftituído per- 
fect amenté á fus íenndos. Túvolos 
muy vivos aquella noche » y todo 
el dia teguiente , ocupados en lus 
devoras empleos , con admirables 
fervores* Nunca le vieron , ni con 
mas claridad , y alegría en los ojos, 
ni con mas agradable temblante, 
aunque cate fin pulios. Ala noche, 
ames de recogerle, fue a viínaile 
el Prelado ; y al deípedirfe ,k d izo

Hymno de Nueftra Ser ora t Marta 
Mater grada , Alater mijtritoráiaf 
en ¿1, con üna boqueadiíla cali in- 
íer.íibie , dio al Señor fu efpintu, 
á la invocación de fu Sanuísima 
Madre , y teniendo al cuello ,  poc 
cadena procellstíva de el. aprecio 
que hizo ficropte de fu dulce Lí- 
claviruü, í j Santiisimo Roíaric* En
terróle aquel ndlmo dia a la hora 
de Mifla M ayor, desando gran con*: 
fuelo en los Religioíos la confianza 
afínrzada en lu tanta muerte , de 
que pateó á gozar de mejor vida.

el Enfermo í Padre rrio , deme V , P, 
fu bendición >por lo que mejlto Señor 
difpttfivjfe de mi tfia noche. Diótela, 
y  fue para acabar ella vida mortal, 
como lo dixo el íucello.

90* Delpucs de haver gallado 
algún tiempo con el Santo Crucifi
jo  en adiós de Fe > Eípcranzj, y  
Charidad , contrición , y conforrow 
dad , pidió á los Religiofos , que le 
velaban,que le dexallen recogido; 
y eíluvo quieto halla la media no-» 
che, poco mas, ó menos; quando 
cuidadofo el Enfermero fue á víte
te le  , y dándole pena el lilencio 
con que eñaba , y que íe havia 
buelto al otro lado , llegó Con fuf-j 
to á llamarle i y él íacando de la 
cama en la mano una Campanilla, 
con que íoJia llamar, le dixo; que 
allí tenia la Campanilla , que def* 
cuida líe , que él llamaría, quando 
fu.'fTe hora , que le dexalíe recogi
do. X  cola de las tres de la maña
na teco la Campanilla , acudieron 
los Religiofos ,  que le velaban , y  
preguntándole ; qué quería l dixoj 
toquen VV* RR* al Credo, que y& 
me muero , y aora va de veras. 
Fueron á tocar al Credo r juntóte la 
Comunidad muy preílo, que eftaba 
con cuidado; quando llegaron, yá 
ellaba tralpillado , quebrados los 
ojos, y lin habla. Cantaron el 
y  al cantar in manua fuas , juzga- 
ion que havia cfpítadq ,  y entonó

C A P IT U L O  VIIL

M E M O R I A  DE E L  ESTATICO  
Siervo de Dios Fr, Ptdra 

de Moreda*

S- L

SUS PADRES , PATRIA ,  NACÍ* 
mentó ,/  toma ti habito en la 

famofa Recolecten de ¡a 
Salceda*

pie T  A rcligíofifsima memo* 
JCj  ría de el V* P. Fray 

Pedro de Moreda r Predicador Ge* 
tieral, Examinador Syrodal de elle 
Arzobispado de Toledo , Guardian 
de eñe Exclacecido Convento de 
Sama Maris de Jeíus,Ex Difinidor, 
Provincial, y Padre de ella Provinn 
cía deCaftilla ,eftá cifrada con elea 
gancia en aquel breve elogio , que 
cílampó en lu Oración Fúnebre Lau
datoria el M. R. P. Fray Ftancilco 
Martínez , Predicador General » yj 
Mimüro Provincial de efta de Cafo 
lilla# Fue el P. Moreda hijo fiddif- 
Jimo de el Seraphico Patriarca de la 
Ley de Gracia , que guardo d la letra 
fea Regla , gravada en fu  cúrazonc 
En ella exptclsion piadofa íc dice, 
gue la vida de nucítro Venerable

Padre,



Del V.P.Fr. Pedro de Moreda; /o  7
h i i  r i r t i f w t  í l a < " i « H  _______ i  ' _  .. _  ■ * » éPadre , fue orí campo fecunda de 

admirables virtudes. Nació en la 
Coronada Villa de Madrid * día 
treinta y uno de Enero , año de 
1654. Fueron fus nobles Padres 
Donjuán de Moreda , y  Doña Bef- 
natdj Migan. Apenas cenia quatro 
años, fe trasladaron íus Padres ala 
¡Villa de San Pedro Manrique# pa
co diñante de Agreda , para que le 
cducaffe una pacienta. Efta , á iní- 
rancias de otra , llevó á el Niño al 
Convento de la Fuñísima Concep
ción de Agreda#donde craAbadeía 
la Venerable Madre María de Jcfusj 
quien tomando en fus brazos á Mo
reda , le bendixo una # y muchas 
Veces ; previniendo a la parienta, 
tuvíefíe efpecial cuidado con aquel 
Niño # preíagiando íus excelentes 
Virtudes. Ahí lo cxecutó # inñtu- 
yendoic en los primeros rudimen
tos de leer # efetivir # en la Ductnni 
Chriftiaoa # y íanta temor de Dios. 
Hallóíe con cfta educación , y en- 
feñanza con tanta inteligencia de 
los myfterios de nueflra Santa Fe, 
los que explicaba con ral admiración, 
que el Párroco de aquella Pobla
ción , experimentando fu honcíti- 
dad # capacidad »y faber, le peifní- 
tió la Sagrada Comunión , entre los 
nueve á diez añas de fu edad. EL 
gozo, confudo , y efpírituai alegría, 
que tuvo en la primera vez , fue tan 
excelsivo, que aquel día no fe acor
dó de otro alimento # que aquel fa- 
broío Celeftial bocado.

92. De San Pedro Mamíque le 
(mudaron a Jetafe, a ñn de que el 
Preceptor de elle Lugar # que era 
un venerable Sacerdote * le infttu- 
yefíe en la Gramnutíca. Aquí # no 
(ola logró buena inteligencia de la 
Lengua Latina , si también fe dio 
á disertos cxercicios de virtud ; y á 
la frequcncia en los Sacramentos, 
con Angular preparación. LosTem- 
plos eran íus devotas diver ñones. 
Sus guftos, y delicias eran adminif- 
irar en las Iglcfias, y  ayudar á los 
Sacerdotes las Miflas, con tal fflô  
de ti i a # y  reverencia, que admiran
do a iodos , edificaba a fu Macfiro; 
y viendo eñe á fu Dilcipolo More
da tan pca&ico cu las virtudes > le

poma por txemplar á los demas Puj 
pilos , para que le imitaffen. Con
cluida la Grammacica # paísó al ob- 
fequío i y ahiífeicia de el Stñoc 
Obifpo de Badajoz í donde fu vír-* 
tud # y prendas captaron la Volun
tad , é inclinación de Un Cavalieio 
Lftremeño,y fundó á Moreda una 
Capellanía j y fe ordenó de mero- 
res , y Subdiacono. Empeñóle de 
nuevo ella obligación a los excrci- 
cios tantos de virtudes, y mortifi
caciones en tanto grado # que ctt 
todo el Obiípado publicó la fama, 
que ci Señor Obiípo tenía Un Paje 
Santo. V aun fu liiídiíhima expref# 
jó no pocas veces , que tenia en fa 
aísiílcncia un htitnhrc Santo ; viendo 
en Moreda una admirable piaftica 
de virtudes, con una ardiente cari, 
dad con los Pobres, para cuyo 10- 
corro deftmaba la renta toda de la 
Capellanía ; y aun con los necefsi- 
tados empleaba las propinas de las 
Vifitasí á las que por Secretario Je 
llevaba el Prelado iluflnhímo; fian
do en fu juicio, talento , pruden
cia , y vittud i muchos negocios de 
honor.

n *

§. tu
MUrió el Obifpo 5 y  

hallándote Moreda
con ün impullo , que inccfante- 
mente larra en fu pecho ázía la 
vida fciiraiia , pensó entrar en la 
Sagrada Familia dé Kevetendiísimos 
Padres Carmelitas Déte alzos ; mas 
de el todo, y muy preftoj borran-i 
dofele efta imaginación ,fintió nue
vo oculto llamamiento á los iflre- 
chihímos fiíencios de la Exclaieci- 
da Cartuja : donde obtenidas las 
licencias , y aísígnado el Monaflc- 
rio de el Paular # para que vifhefle 
el habito , lo impidió cite fuceflo* 
que la noche antes de el día , que 
havia de incorporatfe en la Comu
nidad , fe un dio la Celda prevenid 
da , que era la unka deíocupada. 
Retiróte Moreda bien afligido á tu 
Caía s y felicito entrar en las Car
tujas de Sevilla, Micaflores, y otras; 
y  en todas íe terraplenaron fus eí- 
petanzas, respondiendo ios Padres,

tener



tener completo el numero de Mon
gas. Ocurriófele, haver hecho voto 
ct) edad pequeña de fer Religioio 
de ia Obíervanciade nueítro Padre 
San Francífco ; y felicitando la gra-< 
cía j viítio el (agrado habito co el 
Convento de Nucftra Señora de 1* 
Salceda, día treinta de Septiembre, 
de el año de i6j6. y  entrando en 
el Noviciado ya praético en las vir-i 
tudes, era el peí tedio exempUr de 
aquella Obíervantiísima Comuna 
dad, donde florecían tantos Varo* 
nes prodigiofos de exemplariísima  ̂
yidas.

$4. Era entonces Maeflro de 
Novicios el Religioiiísiino Padre 
Cubas , hombre tan penitente» que 
llegaba á fer cruel; tan pateo en Ja 
comida , que fe dudaba, fi fe man-* 
tenia de milagro ; Tu vigilia aflom- 
brófa ; pues empeñada la cuticíi- 
dad en íaber quando dormía, aún 
no pudo averiguarlo , hallándole 
íiempre en Iglclia, C oro, y Celda, 
en el lucio , dobladas las rodillas» 
A elle , pues, Venerable Religioio 
llegó i  ponerle en confuísion un 
calo particular, que fuccdió luego 
que entró Moreda en el Noviciado: 
pues fueron tan pavorofos Jos gol
pes , y cfpantofo ruido en aquellas 
primeras noches , que íc percibían 
en é l, que fe llegaron á atemorizar 
ro íolo los Novicios y si también 
pafsó el temor, y confutsion á po- 
feer á el Venerable MaelUo, Em
pero , elle como Soldado praélico, 
y  valeroío en las milicias de el Cie
lo, foíicitó el dederrat el temor de 
aquellos noveles Religioíos , per
suadiéndoles , durmieren fin fuflo, 
que él con valor íe daría ¿ la vi
gilia. Aquella noche repitieron con 
mas horror los golpes; y era tanto 
el confufo eftrepito , que Maeflro, 
y Novicios tomaron fuga; y fe hir
vieran echado fuera de el Novicia
do , st no ocurrir Moreda , previ
niendo á el Maeflro ; que íoíegaífe 
á lus hermanos; que empeñaba fu 
palabra , de que no los femirian mas* 
El eh ¿lo aflcguió íu dicho ; y def- 
de entonces fe aumentaron ázia 
Moreda el amor , temor, y reverctis 
cía, que le tenían Jos Noyicjose

C A P IT U L O  IX,

D E S T I N A  E l  C I E L O ,  
que v iva  t i Tenet M e  M oreda 
en e f e  Convento de San Diego} 

donde lucieron treinta Anos 
fu s  Afojfóticas Vf’r̂  

tudcs*

§. I.

/"\Rdcnófc de Sacerdote1? 
á breve tiempo de fu 

profefsion rcligioía ; y surque fiem- 
prc fufpiraba por la vida foliiaria, 
y recoleta , le pufo la obediencia 
en el Conven* o de la Madre de 
Dios de Torrelagur.a ;para cftudiar 
Jas Arres ; y cuípues Ja Sagrada 
Thrologia en elle de San Dtcgc de 
Alcalá : y corfiguio íu d a  dio, y  
buena capacidad el eneisríc de 
una , y otra facultad con tan buena 
inteligencia , que pudo ítguir con 
mucho honor (mejor que otros) 
la carrera litcraiia ;pues no pudie
ron negar- que eva bien capaz de 
día inteE&ual cn pteíla. Finaliza
dos los leis años de efludios , le 
inílituyó íu Madre la Provincia 
Predicador; para cuyo (agrado cm* 
pleo, fe diípufo con un admirable 
methodo de vida , que eftaropará 
deípues la pluma. Como amaba 
dulcemente las foledades de Ja Sal* 
ceda , fe bolvió á íus filencioíos 
Clauftros : de ellos le Tacaron en 
tina ocafion unas enemiílades, que 
divididas en gtcfleios vandos ardía 
en el fuego de el odio la Villa de 
Puente Ja Encina : donde la predi-i 
cacion Evangélica de Moreda hizo 
un milagro, reduciendo á aquello* 
infelices, y tercos ánimos ¿ una paz, 
tranquilidad , y amiftad chrífliaua. 
Como las diipcficior.es de el Ciclo 
tenían al P. Moreda deftinado para 
Columna de cfle Convento de Santa 
Alaria de Jeíus , le hicieron bolvec 
á él las niñas de lus ojos 5 y  fue 
(I gafo, exprefiado gf$| pos el mif-s



D e l  V .  P . F r P e d r o  d e  M o r e d a ,  f gg
too Venerable Padre: Eligida Efe* 
dicador, me embia la obediencia 4 la 
Salceda; y perdí la vi fia de mis o jas»
T  viniendo al Convento de San Die
go de Alcali , la cobré, Bolvi otras 
dos veces al Convento de la Salceda, 
f  ambas perdí la vtfia 5 y tornando 
4 San Diego, la recobré : con que mt 
be per fu adido es voluntad de Dios, 
que permanezca tn Aléala, Aísi lo 
cumplió el Venerable por efpacio 
de treinta años , que moró en eñe 
Convento de Santa María de Jeíus; 
ficndo fus Apoftolicas virtudes dulce 
admiración de todos«

96. El methodo de fu vida es 
<1 figuiente , fielmente copiado de 
fu original «letra toda de el Vene
rable Padre» „  Para gloria de el Al- 
„  tifsimo , y de fu Sar.nfsima Ma* 
„  d te , mi Señora, la Virgen Mana« 
„ d e  el Bienaventurado Sanjoícph« 
„  de nueftro Padre San Fraocifco« 
„ d e  el Angel de mi Guarda, y de 
„  todos los Concfanos de el í icio? 
„ á  quienes fuplico con la humildad 
„  que puedo ( aunque no como de- 
„  b o , por mi miíeria ) pero con to* 
„  das las veras de mi corazón, que 
„  rueguen por mi«para que tenga 
„una refolucion fuerte » con la 
„  aptobacion de mi Confeííor , y  
„  fu bendición, para cumplir todo 
„  lo que el Señor me di&arc , que 
„  deriva en eñe papel; que con- 
„  fiado en fu mifericordia , de mi 
„  Señora la Virgen María , y en la 
„  protección de todos los Cortc- 
„  fanos de el Ciclo« en la ancora« 
„ y  báculo de la obediencia de mi 

Conftflor« á quien proteño obc- 
„d cctr  «como rengo obligación de 
,«hacerlo i  mis Prelados $ propon- 

'•» de exccutar lo que piomctie- 
re i haciéndome la fuerza poísi- 

„  ble „no confiando de que por mi 
„  puedo hacer algo«porque de efto 
„ a fo lo  Dios pongo por tcfiigo,$i 
„  en íu Bondad«y que me dará lu 
„  bertad de animo , fortaleza de 
„corazón > y la rectitud«que deben 
„  tener todas las obras « para que 
„  fean agradables á fus Divinos 
„  otos; y  de mi Señora«para que 
„  yo obre lo mas pctfeño« lo mas 
v  juño , y  aquello que fucjce

„conducente, para guardar invio
lablemente la Ley de Dios , fo 
„Regla de nueftro Padre San Fran- 
„ ciíco y y las Conftitucior.es de los 
„Prelados. Y  para efto, cumpfien- 
,, do con Jo que me mandan , (figo,
„  que podté hacer los cxercitios 
„figuicntes , con Ja ayuda de el 
„  Albísimo , y de la Rcyna de los 
i; Angeles, á quien tengo dedica da 
,, toda mi vida , acciones , ( cria- 
„  miemos, palabras , obras, dcíeos, 
„e n  hacimicno de gracias de tí 
„  Myfterio de lu [inmaculada Con- 
„  cepcion , y de iodos los den.as 
„  favores, que ella gran Señora re«
, , cibió de la liberal nano de el 
„Altihim o, para que icqo lo pre-,
„  Tente, junto con mi Alma, cora- 
„  zoo, potencias, y íemidos j y en 
„cfpecial la voluntad , y libertad« 
„qu e para adorno de la criatura« 
„ y  para que mcteciefte, le ccncc- 
„d io  la Divina Mageftad ; y a irj, 
„ (co m o  á todos los hombre»)
«, para que le í im tík : Todo dlux 
««pues , con lo que fe figuc , la 
„  porgo i  las plantas de mi Señora« 
„para que todo lo prdente a tu 
„Sandísimo Hijo , purificándola 
„primero de todo lo imperfecto,
„  que huviere * que de efto , y de 
««amor proprio tendrá mas,que de 
„  peifcáo, y bueno. Ellas íon las 
promellas de el P. Moreda $ y aera 
veremos las virtudes pr aricadas , y  
muy coirefpondicmes á fus proi 
meflás.

§. I I .

97* C U  afsíftencía a los May* 
*3  riñes era inditpenfable 

todas las noches » prefenundoíe en 
el Coro un poco ames dedcfpertar, 
para preparar fu corazón con van 
rías oraciones pata las Divinas ala« 
banzas. Defpues de los Maytines, 
que los rezaba con admirable re
verencia , permanecía en el Coro« 
acompañando al Noviciado « for
mando rigurofo examen de fu con  ̂
cieucia«donde no Tolo renovaba el 
dolor de fus culpas « si también 
reyteraba los deíeos de fer muy 
humilde ? y  amas mucho á Dios;



ios propofitos de abrazarle con la 
Cruz , y  mortificación 5 y leguir

6 o o  L i b .  V i l .  C a p .  I X .  M e m o r i a

a pie fírme el camino de todas las 
virtudes. Entrábale defpues en el 
Oratorio de el Clauítro , que inti
tulan de los Guiños : donde daba 
principio, con «na difcipliua, á el 
exercicio de la Sacra , medi
tando con alta devoción, y ternura 
Jos Myftcrios correípondientcs á ca-

cion, como (i fuera la ultima. A las 
demás horas de C oro, y a£to$ de 
Comunidad era firgular, é indefec
tiblemente Ja aísifícncia, fin que las 
vehementísimas jaquecas que pa
decía , fueran piadofo indulto para 
la difpenfa. En el Reteüono era iu 
porción con templanza , dexando 
con cautela lo que pedia. Dclpues 
de comer acompañaba al Noviciado,

da paflo i y haciendo las mortifica- para fregar, ó rezar por los Diftm-
ciones , que íu efpiritu , y dolor 
iban repagando en aquella (agrada 
tragedia : y ais», al tiempo de la 
bofetada, hería futoftro. A el tiem
po de la prisión fe echaba al 
cuello una (oga, En el palló de la 
columna bolvia al Oratorio, y ro- 
ftiaba oirá diciplma íangricntísi- 
rna , paulando tres veces, recorrien
do el dolor, y la memoria los azo
tes , que recibió el Redcmptor de 
el mundo. A la Corona de efpinas 
cenia fu cabeza con una corona de 
abrojos , oprimiéndola quamo po
día íufnr. Luego cargaba íobte íus 
ombros f con mucha reveiencia, una 
pellada Cruz ; y con ella daba 
quince bucltas al Clauítro , las ro
dillas por el lucio , y  fu conhdcra* 
cion dolor cía en el Monte Calvario: 
donde tenia ptelences quince ne
cesidades , comunes, y  paiuculates.

tos , quando ocuiria Nocturno. Se 
iba defpues al Oratorio de Nueflra 
Señora, y tomaba la bendición de 
el San ultimo, y de la Reynade los 
Angeles > y allí rezaba la Letanía, 
Viíitaba los Altares, con la citación 
de el Santísimo «para las Indulgen
cias. De aquí pallaba reverente á la 
Tribuna de San Diego, y le tribu
taba íus oblequios. Dclpues de V¡f- 
peras ,á  las que alsília ,era iu em
pico , hada Completas, leer, eícti- 
vir , ó ehudiat ; En Completas per
manecía halla ei toque de cenar, 
obfervando en cenas , ó colaciones 
mucha parfimoma. Subía defpues 
tramite recio a tomar la bendición 
de el Santísimo , y de la Ennecia 
de los Angeles; y aquí rezaba de
votamente diverlas oraciones a los 
Santos de fu devoción, con la Co
rona de Nucllra Señora ; y en les

Dcxaba luego la Cruz , y poílrado últimos Decenarios , hacia treinta y
tres genuflexiones» con poflracion, 
y en memoria de los treinta y  tres 
años de Chuflo ,y  las dcíconesias, 
é inhumanos desacatos, que le hin 
cieron en fu Paísion ; y acababa 
cite cxctcicio con varias oraciones, 
y  antífonas de San Antonio , y  otros 

„Santos. Elle pcnoío plan delineo 
para fu vida el efpiritu de el Padre 
Moreda»y le perfecciona, tirando 
de fu puño ellas animólas lineas; 
EJlo et f finalmente t lo que be objer  ̂

wado algunos dias , con alguna» mor* 
tocaciones $ y obferrare Jiemyre f que 
la obediencia de mi Confeffor no me 
ordene otra eofa, Y cu cumplimiento 
de dio , ayunaba todas las Quaref- 
mas de nuefíro Padtc San Francis
co 5 y en lo ceñante de el año to
dos ios Lunes, Miércoles , y  Sába
dos : procurando íiempte la confort 
luidad con la Comunidad. Era fu

w m

cu tierra , donde meditaba el acer
bísimo dolor 1 que padeció fu Ma- 
geftad al eftender iu Santísimo 
Cuerpo , pedia Ucencia pata ítbir 
á ella i y peí manee» a en el Santo 
Leño f en figura de Crucificado, 
media hora. Defpues , dclcendido 
de la C ruz, y derribado en el fuc- 
Jo , pedia perdón de los dcfc&os, 
cometidos en lo mal , que havia 
hecho el exercicio, en que gallaba 
dos horas. Seguiafe á eñe una hora 
de oración mental , donde fe pre
paraba brevemente para decir Mif- 
fa i y lo reliante de ella lo ocupaba 
en actos de H  > Efperanza, y Ca 
tidad.

98. Concluido efto le retiraba 
á recoger, hada que alsília i  Pri
ma > y para celebrar Miña , en que 
empleaba una hora , fe confesaba 
íiempte , cop tan dolorpía diípofi-



¿una una tarima definida ,óel dm v reda i que fixando fus ojos en e l 
ro íuelo j fin que los calotes de el¿£\ Crucifijo, que mantenía en la ma* 
verano le defoudaflcn el habito*4 no, fe elevo en tanta altura , que 
J-a mortificación de fus íentídos las vigorofas fuerzas de d  Con>p4- 
era nguroía, y en efpecul la vifta.f neto, que intentaban atraerle, ce*
JLos micios eran rigurofos, dos de dieron al vigor de el efpiritu, que 
hierro en los brazos s tres con que le arrebataba $ creyendo todo el
íe cenia todo el cuerpo, de hierro Auditorio (el mas crecidot que le
uno , y  dos de cerdas ; y algunos vió en Alcalá.) que uno , y otro
días trata al pecho una Cruz con volafiien por el ámbito de la Iglea
púas de acero , para regalo de fis fia* A vifta de cfte alfombro co* 
ardiente efpiritu. V mercaren les lufpíros , lagrimas

golpes de pechos , las confufione$¿
S* H a» la* convetfioncs de impenitentes,

y las rcftuuciones de fama , y d¡¿
99* T^Revenido afsi de una ñero*

X vida tan penitente pa-; loo. Llegó la tarde de efte día¿ 
ra los empleos fagrados de el Pul- y yen la Procefsiondc Marta SamiU ' 
pico, y  Confesonario , logró nuef* finta de la Soledad, á laque afsifle 
tro V. P. Moreda abundantes coíe- ella Ciudad toda ¡ aquel hombre,
chas » que con brevedad apuntará que dio la bofetada , fe pi ciento
la pluma. Yá dimos Ceñas de aquella en medio , y  dobladas Us rodillas
unión , y  paz , que logró fu prc- ante la Saguda Imagen , levantó un
dícacion, y efpiritu en la Villa de grito dolorofo , y pidió perdón i
Fuente la Encina , antre aquellos Dios , al ofendido , y á reda ia
yandos divididos, haciendo, que fe Ciudad s y aquí fe renovaron Jos
refolvicfíc en lagrimas, fuíptros, y llantos de tedos $ preciofifsimo fru*
follozos canto fuego de enemífta- to de la predicación de el y. P,
des. Mas, no fue menos triunfo de Moreda : y por Calles , Plazas» y
fu ardiente efpiritu » en un lance Cafas , fe pedían unes á otros per*;
de ella Ciudad de Alcalá, origina- don á voces > clamor admirable,
do de una bofetada, que fe dio en que duró muchos dias , no folo cu

Ímblico ; fatigando mucho tiempo Alcalá \ si también en todos los
u afluente energía con el ofendí- Pueblos comarcanos: y todos acia*

do, y ofenfor. A efle le rindió á dar ni aban á nueftro Venerable otra
farUfaccion: y al ofendido, á que Apoftol San Pablo. Por la breve*
perdonare ; aunque tuyo de bron- dad á que nos cíltccha cüa hiftotía*
ce el pecho , harta la ocaíion en .. no teñete la pluma las veces tan
que iba Moreda á predicar el Ser- repetidas, que le vieron, y fiempre
tnon de la Paísion á San Juño, que con admiración , elevado en los
convertido en un mar de lagrimas, Pulpitos,, y otros Sagrados fitioss 
fe derribó á fus pies , pidiéndole de donde le movía el Prelado, maní
perdón , y fe fue con fel al Sermón, dándole interiormente , que fe bu* v
Predicóle, dando llamaradas fu eí- zalle de el Pulpito f y fe íubiefle á
pititu , y  fu eloquencia ,hafta pade- ; - la Celda > y á todas tcfpondia obe*: 
ccr repelidos amorolos deliquios; diente el Venerable Padre, dicten*
y  llegando al A ¿o de Contrición, do : Vamoi. Eflando cfta rcípetofift;:
expreísó dolor oíos recuerdos de la fima Comunidad cantando el Credo
bofetada con que injuriaron al Re- en los últimos lances de lavida^de
demptor; el perdón, que pidió de el V. P. Fr* Miguel el Galleguito,^
fus enemigos á fu Eterno Padre fe quedó arrobado nueftro Venera*
pendiente co la Cruz s y co» efto bjc Moreda 5 y el dof*o P. Goar*
tocó el motín , que duió un ano: dian,quc lo era el V . Fr.juan dé
y  al mamfeftar la reconciliación de Salcedo , meditaba en íu mtciior,
los referidos , fe apoderó tacto el al ver cftc pafmo , fi convendría
amor de Dios de el pecho de Mo¿ imponerle precepto oculto , paré

Jjggg quq

D el V . P. Fr. Pecjró de Moreda; 6o i
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que bolvidfe de aquel rapto ; y  
citando en eñi duda , vjno volando; 
Moreda, y afsiendoíe de el manto-, 
de el Prelado , le decía con logra
da anfia : Si,Padre Guardian, bien 
me puede mandar yfubdito joyo foy y 
y obedeceré confi ante »

io i .  Predicaba en elle Conven-* 
to de Santa María' de Jefas el Ser
món de la Natividad de Nueftra 
Señora , y entraron en la Iglefia, 
al finalizar el íegundo punto , de 
tres que havia propuefto, dos Ca** 
valleros de Navarra, que venían à 
confaltar con nueftroV. P* Mote-i 
da í y  diiigiò fu dodtina al mal,, 
de que dichos Sugetos adolecían:; 
mas , las voces eran tan recatadas» 
que íoio los dos lo pudieron en-, 
tender. Admirados , fubíeron def- 
pues à fu Celda $ y  faliendo et 
agrado , y cottefania de Moreda 
à recibidos, los preguntó: Y bien, 
Señores » que fe los ofrece? Ya» 
Padre Moreda , no fe ros ofrece 
cofa particular, refpondieron ; pues 
defde ei Pulpito nos há cxprefljdo 
can claridad el motivo de nueftro 
arribo à Alcalá. Gracias por rodo à 
Dios, los dixo. Y  bien, que quie
ren aora ? Confe ffarnos, P. Moreda, 
anegados en llanto , ie relpondie-, 
ron» Los conferò, y  oxortò con tan 
dulce efpiritu^quc le levantaron de 
fas pies llenos de jubilo,

loa. Ette Varón edafico, no 
folo dio brillante luz fa do&rina 
en Pulpito > Confesonario , y  en 
Confaltas a boca ; si también cften- 
dió fas rayos por Carus, iluftran-i 
dò tantas Almas de toda* Efpaña, 
Francia , Italia , y  otros Rcynos: 
como es confiante tefiimonio el que 
expone un ilufire Minorità, que vis 
vio veinte y cinco años con nucltro 
(Venerable Moreda en elle Conven-! 
to de Santa Marta de Jefas, y  dice 
aísi. „  Fue muy alsiftcntc à todos 
j> los actos de Comunidad de día,
» y de noche ; ocupándole de no* 
,,che en la oración, y excrciciosj 
>>y en el día, en obras de caridad, 
>.y goviernos de cfpiritus , cuyo 
„  don tuvo en grado eminente s 
.*> creció tanto en elio fu fama, que 
jfle  confuUaban de divetfas Rey-

,,cos de Eípgña, b Italia : fardo- 
„¡numerables las Cartas , a las que 

todas relpordia s y díciccdole: 
„  Padre , cómo puede dár repuefta 

•L l„¿ tanta Cana? Me rcípondió; 
y „  Hijo, k todas es foizoío reípon. 

„  der» Y donde ella el tiempo? 
„  repliqué. Dios le dá r me dixo* 
„  íiendo en mi concepto dificulto., 

r . „ í o ,  que quatro manos diefícn ex- 
„  pediente a lo que traía entre las 

. „luyas. Hafta aquí lo que teílifica 
¿elle iluftre teftigo 5 y por evitar la 

. „  rooleftia , no p.oduce aquí la plu
ma muchos excmplates , en urnas, 
Almas como con fa dodiina iluí- 

. tro , ya en el Confcfíonario, yá en 
v Conluhas, y ya por Carras; íiendo 

gloria fuya (y  muy grande) el que 
: coirictfe ¿quema de fa do ¿trinay 

dirección la vida efpintualtísima de 
el Venerable Siervo de Dios, Fray; 
Francilco Faxardo , que deípees de 
fer celebrado con el alto eípititu 
de San Buenaventura de efiesriem- 
pos , le apellidó cita Univerfidad 
Complutenlc eípkodoroío decora 
de ella.

C A P IT U L O  X .

A PESAR DE SV UVM11DAD 
bufe a d  V* P . Moreda paya fie 
eonfudo el Monarca Don Carlos 
Segundo \y para el Provincialata 
fie Madre la Provincia de Cafilia: 

y muere con aclamaciones de 
Santo en la CoronadaPilU 

de Madrid*

§. I.

103. \  Domado micftro Ve*i
ü  neiable Moreda de 

tantas refplandecientes prendas, fue 
conftúuido SacriítáD Mayor de eñe 
Convento de Alcalá, empleando fus 
cariños, devoción¿y culto á la Pe
regrina Hermofora de Santa María 
de Jefas. Y por efte empleo, la la- 
tyta motddzdc algunos le mordían,

dU



diciendo : Q&e Moreda era un pobre joya , que fe quitó de el Cintillo*
mmore 5 y'de muy poca fuftmcia  ̂ concípondieme á los Pendientes*
AiSi apcl.idaban ios vanos á aquel Solvieron ellas Cathoiícas Magcfta*
cucuyo entendimiento havia cfcon- des fegunda vez al Traíparente de
dida mucha luz ; en quien hallaban Alaria Satinísima ; y aquí dixo el
los Madhos doürmai los indoAos» Rey al P. Moreda , que dixefle en
c iníipicntes eníeñauza > los eferu- voz alta la Letanía. .Mas* fu huiriíl*
pololos dilatación j los tímidos fot- dad le efeusó» ex preñando, que na
taieza $ los virtuofos coníolacion» la tenia prcíente. Pues yo U dirh
y aliento j y aun pafso áíer admi« replicó el Monarca , refpondan to4
rabie cxcmplo para los Monarcas. dos. Y al s i con mucha devoción lo*
Llamado fue á Palacio por el Señor Reyes » el Venerable Moreda , y
Cactos Segundo ; y  mirando con otras dos iluftrcs Per lonas, reípon-*
atención íu memo , le quilo nom- dian el Ora pro nobis. Hicieron fu«
brar fu Mageftad Predicador fuyoj Magellades en efta ocafton muchas
ComiílatioGenaral de todas las lo- mercedes á los Ciudadanos} Jimoto.
dias , y Obifpo. Y á todos ellos ñas á Pobres, y Conventos; v final*

D e l  V . P . F r . P e d r o  d e  M o r e d a .  6o$]

Reales favores confiante la humil- 
dad de nueflio Venerable Moreda» 
corcelpondia con verdaderos enco
gimientos , y con cicutas. Y aún 
paca poner el pie en Palacio le 
cofló al Venerable un ludo ¡ ha- 
viendo precedido humilde política 
rcfiftcncíaintermediando precepto 
de Prelados. Y preguntándole aquel 
Monarca , por que le elcuíaba? 
Señor , refpondíó , porque joy mda\ 
un pobre Ir  ay le de ningún provecho. 
Quedó el Rey altamente edificado» 
y  exclamó afsi. 0 ! Amigo Moreda> 
quien fiempre te hubiera tenido dju 
lado! Quito íu Mageftad en efta 
ocafion premiar los méritos de un 
hermano de Moreda > y  dixo k fu 
Secretario : Dexemos ir d Moreda$ 
porque fino , fe me ha de oponer d ê ot 
y le temo. .

104. No fue menos favorecido 
tmeftro Venerable en el ano de 
11697, quando vinieron los Reyes 
a elle Convento 1 á tributar al San* 
to fus Reales tcfpetos i no permi
tiendo » que el P. Moreda fe def- 
viafie de lu villa , ni de íq lados 
yá en el Tcaíparenie de el Santo» 
donde oyeron Milla , y comulgaron 
fus Mageftad e s} y yá en el Camarín 
de Sania María de Jetos » donde 
enamorada la Reyna jle la peregri
na belleza de efta Señora Soberana» 
la prefemó los Pendientes de Dia
mantes } y al otro día , dcfde Pala
cio , á donde llamó ai Venerable 
Moreda » le entregó pata la Hcr* 
mofUsuua lpragcn » una ptcciof*

mente » .concedió á la Ciudad la; 
merced de Mercado libre•

a

* ' §. 11. f
 ̂ .
105. A  Quel profundo abatU 

miento con que fe 
retiraba de los honores , no indultó 
á nueftro Venerable Padre, para que 
fu Madre la Provincia le colocaííe 
co el candelcro de ella Prelacia de 
San Diego , concluidos ios doce años 
de Predicador Conventual $ y del- 
pues le hulearon los empleos de 
Difinídor, Guardian de Madrid, y; 
Miníftro Provincial de efta de Caí- 
tilla $ refiftiendo fiempre to humiU 
dad cotí repetidas inltancias; mas, 
doblo la cerviz al yugo , facrifi- 
candofc al mérito de la obediencia*; 
Con rato excmplo, benignidad, pru
dencia , piedad , y  acierto governó' 
¿efta famoíifsima Provincia i y aun 
topo fu difcrecion ganar las acia-* 
.«naciones de los ppueftos , apellí-t 
.dándole Cor áiaiijsimo Padre de tedotj 
•El peto grande de el Ptovincialato, ' 
.ni las ocupaciones , y  negocios con.* 
tinuos en las Guardianias no ie im
pidieron tos cxercicics penales $ 
ihafla deípues de Prelado Superior» 
.que qucdo valdado } y entonces íts 
eípirítu trabajaba en fervorólas me* 

j dilaciones , y elevadas contempla«
, piones. Los. excedes de to mente» 
(¡y la altura que logró to cfpiritti» 
;¡quando le vifiró el Señor con la 
ultima enfermedad » no es fácil de 

.Cxpicflat $ continuando tanto los.
P88S1. «B ’



6 04  Lüb.VII.
raptos, que «ufaba upa admiración 
venerable. Hm  coofefsion general, 
para recibir el Viatico , que duro 
el tiempo ,que le pueden rezardos 
Credos ; y en ella el dtlcreto Con
fesor «o advirtió culpa grave ¡ y  
antes de adminiftrarle el ¿¡aciaraen- 
to de la Extrema Unción , hizo rc  ̂
petidas reconciliaciones jy eran tan 
abundantes fu* lagrimas, lus íuípi- 
roa, tan amoiofos , tan abraflado# 
los a£os de Efe> Eípcrarza, y Ca
ridad , que tanto golpe de atejos 
¿e impedían el movimiento de la 
lengua. Llegó el día de el Santo 
Apoítol Thomás * á las Jéis menos 
q uarto de U mañana , año de 1729. 
al decirle el Auxiliante: tn  tus ma
nos , Stficr >dof mi ultimo aliento %y 
ton i l  te entrego mi eff iritis, cfpiró 
nueftro V. P. Er* Pedro de Moteda, 
en el Convento de la Regular Ob- 
fervancía de nueftto Padre San Eran- 
ciíco de la Coranada Villa de Ma
drid i con tanta fuavidad, que mas 
pareció fu muerte, íueño apacible 
de el que vive , que anguilla de 
quien muere. Quedó fu Cadáver, 
defpues de veinte y  ocho horas de 
difunto, en tiempo frigidifsimo, tan 
flexible como fi acabara de efpicar; 
y  aun alguno tcftifico haver perci« 
bido un fragranté olor , que exala
ba fu Cuerpo, A fu entierro fue 
numetofiísimo el concurfo $ y llevó 
menos á la (epultura una buena 
porción de el habito 5 y fino fe 
huvicra puefto guarda,del todo le 
huviera dexado deínudo j quedan, 
dolé íolo de la cuerda , lo que le 
ceñía.

1 06. Calificó el Cielo la exemw 
pUrifsima vida de cftc Varón Apof- 
tolico con algunos calos admirables; 
y  antes, y defpues de fu muerte acae, 
cieton algunos, que parecen,y la pie
dad los califica de milagrolos: Como 
fe experimentó en una Mugct tullida 
en la Villa de Madrid,que al po* 
ttctfe unas calcetas de el Venera
ble quedó (ana , fin neceísitar el 
arrimo de las muletas. Un Religiólo 
fe aplicó un pañuelo de el SterVo 
de Dios , y  quedó aliviado de no 
vehetncntifsimo dolor de cabeza. 
A  un Eímo , que no habiendo fog.

Cap.X. Memoria
ma de tomar el pecho de fu Ma
dre, ni dt otra Mugcr, citaba yá 
muy extenuado , fe le tocó con un 
folideo, que uso el Venerable, y af 
punto le afsió de el pecho de la 
Madre, y  1c reparó de el todo. En 
efia Ciudad de Alcalá futedieton los 
calos figuiemcs. Dclaucuda de Jos 
Médicos, y próxima á dar el ulti
mo aliento , le hallaba una Señora, 
perdidos los fentidos, y prevenida 
la mortaja. Entró rueflio V. Padre 
Moreda en el quaito de la mori
bunda , y  llamándola por fu nom- 
bre, prompta reípondio. La mandó 
tomar algún íuftento , c intorpo- 
randolc,le tomó con mucho aliena 
10, la que efiaba para elpirar. En. 
tró á la lazon el Medico,y hallan  ̂
dota fin calentura, fe quedó aflom- 
brado $ y la enferma en breves dias 
buena, y  lana* En efta mUrna Ciu
dad fe hallaba otra Muget en un 
conocido ridgo de perder un ojo¿ 
que eflando tan lucra de Ja caxa, 
aguardaban los Cirujanos * per uíri- 
n o  remedio, que faltafie: y dicien* 
dola nueftro Venerable un Evarge. 
fio , y  tocando la parte Jefa , al 
punto le delvaneció aquella horren-* 
da inflamación 5 y Antier,dofe muy 
mejorada , á poco tiempo fe pufo 
buena.

107. La vida de otra Muger fe 
hallaba en mucho peligro,clavadas; 
las fauces con un hueflb de carne-; 
ro , tan terco de falir á humanas, 
diligencias , que algunos mclcs la 
tuvo en un tormento. Dieron non 
ticia á nueflro Venerable, y hallóla 
muy falta de reípiracion, y cercana 
a parto. Animóla á que tuvicfte fes 
la rezó un Evangelio, pulo la mano 
íobre la garganta; y  arto jó al pun
to el huello, quedando de todo fin 
peligro. Entre las ruynas de un po* 
z o , que eAaban limpiando en la 
Villa de Fuente la Encina , queda
ron tres hombrea fepnltados. Saca
ron ios Cadáveres, y  expueftos to
dos tres ai publico , tocó nueftro 
Venerable ai primero que cayó, y  
ultimo que lacatón , con las quen* 
Vas de la Venerable Madre Ceiony- 
ma de Priego j y fe levantó fin le- 
fiopr alguna el que efta muerto.

Otros
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Otros muchos efe&os prodigiofo* 
pudiera cftaéipar ia pluma»mas co
mo camina cftrechada coa Ja bre
vedad , no puede eftender fus bue- 
los $ concluyendo1 con un cafo, en 
qué fe exprefláraqoicn fue el DU 
f eftor éípiriial dé ñueftto V« P. Fr, 
Pedro dé Moreda» 

ioS. Eftaban en U Villa de San 
torcáz efer i viendo la Información 
de ClV. P. Ff.Miguél el Galle^mto, 
el R» P. Fr. Eugenio de Torres ¿y 
tmeftro V. P. Moreda í y en la Caía 
donde fe hallaban hofpcdados ,ha. 
yia un Niño de pechos tan imper
tinente , y molcfto en el llamo, que 
los perturvaba en el rezo de el 
oficio Divino« y en lo que eftaban 
eferivíendo $ por lo qne el P. Tortea 
dixo i  iweftto eftatico Venerable} 
Anda t Fray Pedro , y manda á effe 
Ki fio,que talle* Llególe al Niño « y 
le mandó en el nombre de Dios, 
que callara. Piodigioío calo! Def- 
de cfta ocafion » ni aun pegándole 
2a Madre, ó ritiéndole por alguna' 
travetura de muchacho, ni por otro 
motivo, defpues fe le oyó « ni vió 
llorar. El M. R. P- Fr. Eugenio de 
Torres, natural de la Villa de Jetafe, 
Lc&ot Jubilado, Diñoidor »y Guar
dian que fue de el Convento de Ma
drid , donde murió, fue Confcflbr 
de el V. P. Fr. Pedro de Moreda} 
c hijo de efta Celebérrima Cafa de 
Sania Maria de Jefas í donde tomó 
el habito en el día once de Abril 
de el año de 1663.de manó de otro 
ijuftrc hijo de elle Convento , el
K . P. Fr. Antonio Roxo.

CAPITULO XI;

H B R O T C A  M É t i Ó R l Á  
de A  Üeftrifsime Sc&or Dan 

Fr*Gttgor¡9 TelU

$. I.

EN  la ¡lolhífskna mea 
moría de el lluftcif- 

fhno Señor Don Fray Gregorio 
Tcllczyno intenta mi coidem

1109;

mar elogio , pues fu mayor alan 
banza no cita en mi piorna , fino 
es en fu perfora} y palla mas süi 
de lo que fe pnede decir , m to  
Como fus prendas tupición merecer.
Y afsi falo fe «(lampara la noticia de 
eñe Sngeto » de quien quatquier 
palío alfombra, fiendo íú vida une 
admiración. Nació en el dta dece 
de Marzo, ano de el Señor de idói« 
de rebies Padtcs Don Gonzalo 
Tellcz, y Vifaucel , y Dtña MU 
chaela de el Cadillo , en la ílcítre 
Villa de Caíatrubios de el Mente* 
ArZObifpado de Toledo. Y le bau
tizo en el día veinte y uno de el 
mifmo mes en la Parroquia dé 
Santa Maria de dicha Villa. Mochó 
fe pudiera eftender la pluma en 
delinear esplendores de ia noble 
hidalguía de el nubilísimo Teiiezj 
«ñas /  es tanto lo que fe adquirió 
por fn virtud , eftudio , c ingeníe, 
que lé fobia redó el explendcc 
heredado, con fer un brillante tari 
lucido. Criáronle fus Padres cott 
defvelo , y lamo temor dé D¡os$ 
y hecho yá perfe&o Grammatico, 
le embiaron i  curiar á efta Umver- 
fidad de Altala} donde lucía tanto 
fu virtud en los Templos, como fts 
cftudio en las Aulas. Aquí, oyendo 
un día nueftto Tellcz un Sermón 
muy fervorofo, íonaron con tanta 
fuerza los ecos de el for.oco clatid 
Evangélico en fu interior, que ga-í 
nandole la razón»fueron un retaos 
pago , en cuya luz vió los ríefgos 
de el mundo, y  fugitivo de el, te 
acogió h el puerto de los Sagrados 
Clauftros de eñe Convento de Santa 
Maria de Jeíus: donde con arfas, 
y  cotí lagrimas > pidió nueftto Sa*

Írado habito al R. P. Guardian Fr# 
alian Erraiz t el que viflió de edad 
de diez y feis años, en el día catorce 

de Febrero de 1677.
n o . Governabd cfta Santa Proa 

yíncia aquel Rmo. Padre Coofcflbt 
de la Chtiftiamísima Señora Rcyna 
Dora Ana Mauricia de Auftria, 
Fr. Nicolás Lozano , Lcftar JubU 
lado , Calificador de ia Suprema, 
Predicador de el R e y , íuTheologo 
en la Real Juma de la Immaculada 
fioftccpcioD ¿ Difipidor General, yL

Mi-
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Miniftto Provincial de efta Sarta 
Provincia de Caftílla s y huvicron de 
íet tan eficaces los ruegos , y «8 
lastimas de nucflio Tclicz ̂  ÛC i®* 
t>eliaron el veftir el habito ) aUD 
antes que 1c hicieflen fus pruebas* 
porque la Patente de efte Provin
cial Lczatso, cftá dada en el mií- 
imo dia , que tomó el habito , din? 
gida al V. P. Fr. Bartholome de 
Mayo 5 aftualGuardian de la Oliva: 
cuyas Infotmariones comenzó á ha
cer dcípues en el mesde Mayo» el 
día veinte y ocho de dicho mes* 
Deícubrió en el Noviciado una gran 
capacidad , y dif pe lición pata todo. 
^Concluido ef año de la aprobación» 
profefsó en diez y iris de Febrero 
de 1678. á los diez y líete de fu 
edad* Nombró efta Provincia Caí- 
tellana por Ledor de Artes al; P. 
Fr. Ignacio, de Quitos , que deípues 
de haver feguido la cartera de Ar- 
les > y  Theologia., fue Ledos Jubi
lado , Predicador de el Rey , Padre 
‘ide cfta Santa Provincia >y,det la 
!de Aragón, Guardian de San Juan 
de los Reyes de/poledo '»■ y de eñe 
Convento de San Diego * donde 
murió, y  fe enterró en el dia trece 
de Mayode 1707. De elle Maeftro, 
fue Diícipulo nueltro Tellez } y los 
aprovechamientos literarios de elle 
fueron admiración, y  gloria Ungu
lar de el p, Quitos. Concluidas las 
Artes ,le  najo U obediencia a elle 
Convento de Sama María de Jefus, 
a los eftudios de la Sagtada Theo
logia ; y  en efta Facultad , en el 
Coro, y en todas las virtudes, fue 
admiración de efta Comunidad ref- 
petofiísima. Corrió el curto de Ac-> 
luame, y obtuvo con luftrofo honor 
ía Beca Mayor de San Pedro, y San 
Pablo de efta Univerfidad de Alcalá* 
pe efte Colegio Mayor falió á leer 
las Artes en el Convento de C¡- 
fuemes s y las leyó con cuidado» 
como fe vfe por el fruto. Entre los 
Diíripulos que tuvo, merece cipe- 
cial recuerdo el V. P. Fr. Francifco 
Faxardo que b a d a , no folo par» 
iluftiar á, un Leftor , mas también 
fupo acreditar a efta Universidad. *

111. Concluida la Le&uia de 
Artes, le puac^e ĝcJigdLpii

efte Convento de Sao Diego, á que 
lcyeiic la Theologia. Havia en Te*! 
Hez caudal pata todo * para piefi* 
dir , y  para argüir * y fiemprc con 
admiración de los Padres Macftros¿ 
Marín , y  Campo Verde , iluftres 
Jeíuitas: de el P. Maeftro Robledo  ̂
famofo Carmelita ; un V. Torres* 
Theologo grande ■ Trinitario j el 
P. Maeitro Albendea , inhgne Mer-? 
cenario j aquel grande Mínimo Sua* 
xez j Lacntiaga , admirable Agudu 
niano ; y  otros de el flor idi i simo 
Circo Coropluteníe 5 que todos en 
uno decían 1 Bi argumertto dt el 
Mae jiro Tellez. juwyú ti de efpenal 
novedad , contra qual quiera h ¡cuela. 
Por ello en fus funciones , todos 
eftabaii. fin peftañear. ios. ojos , y¡ 
En mover los labios. Ahí lucia en-í 
tro tantas Eftreftas efte Aftto Fran- 
cílcano. Cuyas cambiantes luces 
paflaron á Roma á 1er a Hombro en 
el numerofo concurio de tantos; 
Padres .̂ Capitulares , que fe juntó 
en el Capitulo General , que cclei 
bró en aquella Cabeza de el Miir.t 
do la Familia de los Menores. To-í 
da la Religión Scraphica admiró en 
nueílro Tellez » defendiendo toda 
1» Theologia de el Subtil Maeftro/ 
la futileza , fu eficacia, tu cortesía/ 
in elegancia , y  íu Metaphyficás* 
dando mil parabienes á ella Sama' 
Provincia de Caftilla»por la nove-« 
dad, por el acierto»:por el eftilo, 
y  por la gran fabidwia de fu hijo 
Tellez. Entre ellos raros aplauíos»' 
le anadia fu gran modeftia, y una 
fuma humildad ; y tanto» que mtw. 
chas veces íaiiendo de el Theatro»; 
donde havia lucido con gala fu 
labia doÓrina , fe entraba en Jos 
portales, removido con las alaban-» 
z a s á p ro vo ca r  el alimento , ó a 
elcupir á fuera el veneno de los 
apfoufós, que fe havian introducido 
por el oido.

Efcrivió toda la Theologia 
Efcoiaftica, cuyas admirables mate
rias corren entre- los eftudiofos con 
aplaofo ,  y cftimacion; gloriándole 
el Efcotifta de defender io s  Aflús 
por. fus Efcritos : por ellos cotnu- 
h*cp Tellez como fuente c f perem- 
ftf caudal de íi$ talcptos, en lo

in-:



ìogcmofo, en lofubüi , y  en lo eia* mantenimiento , y cl de fu Campài 
to* De dhs ureas Theològicas* fioro, era d  eftipeedio de h  M/fìaj;
que eran de todos un eftsroadas ,y  fue fiempre tao de los Pebres la
aplaudidas; en la humildad de Te* que la Mitra le daba , que hizo fa
llez le vieron depreciadas cn una gran conciencia cfciupulo de dàc
Cana , que ¡enmiendo fus Efcrúos medio celemín de cebada àia Muía,!
fobie ios Quatro Sentenciarios dei- que le llevaba cn las Viíius. La 
de Ciudad-Rodrigo * le dicealsi à orda era de un pobre Funcii’cana 
un iluitreTheolcgo Minorila: Hay Rdígicío : el habita muy ordinal 
U remito , hijo , tffas materias , /  rio : d  fauíio ninguno : lolo íc co+
apuntamientos , por (i pueden ferver necia que era Obiípo, por la Cru®
algo ; poto importan ; fi los ttes, fa- de JetuUlén , que llevaba en el 
caras mucha tanfancio. Admiro taro* pecho. Su Palacio emblema fecole  ̂
bien fu humildad, quando en cfte tade un Convento: donde la&Ora-i 
Convento de San Diego iba á to* cior.es cían fenaide d  recoguLien* 
mar la Cathedra , para preüdit el to , cenando íus pLettas, paía gU3f4
ultimo Ado para el grado de la da cuücdiade el hitrciu* Aigundif^
Jubilación , y exclamó fu abatimien- creto Ilair.0 ¿ d  Obipo , GuaicUn
to , y dixo; Q¡te mas quifisra jubir de fu reducida familia , cn Cero 
a la horca, que ala Cathedra. Con cracion, ciauiura, y neh*. Con d:e 
cfta zozobra fubia á Prelidir el nivet inedia el methedo de Uis Vi-
Oráculo de ella Unívcilidad ; un fnas , acen panandole fu Confefier
Demoñhenes , en la eloquenza; Con?par.ero , y un Paje; y para los
un Ariftoteies , en la Phílüíophia; caminos , le valia de ur.a Mulita,; 
un Diogene», en el detengano ; y  que le pres iento el Excelentísima 
un Seneca, cn lo difeteto. Señor de Mantera.

114«. Era muy amado de fue 
§* 11. ovejas : las hizo palmólas límofnas 5.

deportando en todos los Lugares de 
íii j ,  ’̂ TA declarado Leítor Ja- fu Obífpado en los Curas, y Jufíicía 

1  bilado nucftio Thco- muchas cantidades de dinero , pjn, 
logo Complmenfe, defeofa ella Pro- y  carne, para alimento de ci Pobre; 
viñeta de CaftíUa,de qucTciiezla Y cortando mucho paño para aben 
governata , 1c hizo Mimltro Provin- go de el necesitado* En ello cm* 
cial. Cottole el Provinciaiato no pe- pieaba todas íus rentas í y p2íecq
queños dcívdos « y muchos cuida- le crecían las rentas, lo que crecían
dos $ y  para defarraygac introduci- continuamente fus lin ofnas. Era un
dos abufos, echó mano de la vir- Obiípo, como accnieja San Pablo^
tud de la fortaleza ; haciendo, que Coadjutor de Dios; tirando los Po*
la vara de' fu govierno arreglaÜc à bres la renta de la Mitra, y el tra
ías Leyes defeuidos, y  corruptelas* bajo cargaba ícbte Tcliez. Y para 
De efta Prelacia le afeendió un Real que confíe un alfombro de rmcfc 
favor de el Cathoiico Monarca Don tío Obiípo Santo 5 penemos la letra 
Phelipe Quinto , poniendo fobre íus de un conllame vendico informe*, 
frenes la Mitra de Ciudad Rodrigo; ; „  L a alhajas de plata, que reñíalas 
la que con fortaleza rehufaba la „deshizo, para Caliccs dc algunas 
humildad profunda ; mas el precep. „pobres Igiefias : Doró todos ios 
to fuperior le hizo aceptar el Obíf- „  Cálices, y Patenas de el Obífpado: 
pado* Pafsó á Ciudad Rodrigo por „E n  limoín.s mas grutfías, como 
el camioo de la obediencia » y  fe „  en fabricar en la Cathedral una
entregó todo ai cuidado de fu Mí- „magnifica Capilla á Nueftta Sch
tra. Su quarto en Palacio era una „ ñ o r a  de los Dolores , de code 
pobnfsima Celda de an Convento: „d e  ochenta mil ducados ; en un 
cu todo el tiempo de Obiípo no „Organo plauftble, dorar un roa-
gado en fu perfona de la renta de „  gcfíuofo Retablo ; lebantar deíd&
$1 Obífpado «O real de plata ; fi| »los fuqdamemot la PatroquU de
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„  San Chtiftoval de aquella Ciudad? 
,, edificar defdc las unjas un Cou- 
.. vento á las Rcljgioías de Sanen 
„C lara  . y adornar fu Igiefia de 
„  Imágenes, y Retablos, j en una 
„  admirable LibtctwdcGofo- para 
»  fu Iglefía ten un* Enfermería al- 
>» ta > y  báxa i y en orraŝ  muchas 
„  obras, dadivas ̂ yíilhajásvcon que 
>f favoreció a nucttio Convento, á 
„  íu Templo f y otras lglcíias : en- 
íf trapdo en cite numero una Me* 
■ „ moría, .que fundó Nneftra Se* 
,,  ñora dc lós- Siete ; Dolores en el 
.»> de San Die|o f cuya fuma de 
„  gafto en todo fue excefsiva, que 
j, arancelada al mejor compnto toda 
„  la renta de iu Obifpado por quin* 
, ,  quenio , defdc que entró hada 
„  que renunció la Mitra , excedió 

la renta el gado en mas de on 
n  míjlott;, y  fetecientos mil reales;

y  aquí , no entran los fragmentos 
>, de limcfnas diarias , quc bacía to* 
> dos los dias,. .. •

tos créditos de buen Pre
lado robaron las atenciones de el 
Monarca ; .y dcfpachó el Señor pon 
Pbefipe QuinM Real Cédula:, con 
que ie  promovía á la Arzobilpal 
Mitra dc Santiago ; honor, quc rc- 
fiftiófuVhpúiildad, baña hacerfb 
firme ,  renunciando dos veles, cao 
alta dignidad > y paífando fu heuiif* 
!dad á fer virtud tan fuperior, que 
fe de (cargó también fus ombros, y  
fu cuidado de la de Ciudad-Rodcú 
g o ; fufpiraudo fiempre por los ren 
tiros de fu Celda de efte Conven-« 
(o de San Diego; para que fu vet 
re rabie ancianidad fe renovaflé con 
las virtudes de Novicio» Retirado 
ya i  losClauRros Rcligiofos de el 
Convento de la Obícrvancia de 
Ciudad-Rodrigo , donde vivió viva 
cxemplo de elmas perfe&o Mino* 
rita algunos años, le vifitó el Se-> 
ñor con la muerte el dia veinte de 
Agofto de el año de 1741* entre 
diez, y once de la noche* Lloraron 
mucho fu muerte los Pobres * Ja 
Ciudad, la Igtefia ( y mi Religión era 
un clamor fobre todos*) Con tanta 
fama murió eñe Uuftrifsimo, Reli- 
giofo Santo, Padre tierno, Superior 
labio, Guia iluftradot Maeftco bue-i

L i b . V I I G i . X r  M e m o r i a
no ; Aquel hombre, Varón de mi* 
ferícoruia, cuyas obras de caridad, 

>fubfiflitán para fiempre, y cuya fa- 
Íóia le hizo celebre en tedos los 

Reynos de nueñra Efpaña, y voló 
álliafia lasmastcmotas Islas: Aquel 
í-pombre» Obiípo de Alinas, imita* 

|̂cion (agrada! de los Gregorios , y  
Ambroíios Santos, que ccn infati
gable zelo llevó las ovejas de fu 

- Rebaño a los mas pingues palios, y  
f|^]g$ mas .purga aguas de Apoflolica 

CcléfiM Doftpna- .
; íió , primamente, una de las 
Irfaufuías de fu Tcfiam'emo dirá 
quien fiie el Iluíicifsimo Tellez: 
¿utgo, que entregue mi Alma á Dios, 
fe  me atrita el pecha i fe  focara mi 
corazón , y ojie, junto con una La- 
mina de ti Corazón de Jefu t, y un 

y Rojario de mucha devacien , toda fe  
\ entrara en una Caxa de ploma 5 y  

todo fe  enterrara tn el Sepulcro, que 
ejid  en la Capilla- dem diaria Santifi 

\ ftrnu de los pobres de la Cotbedrali 
mi cuerpo fe quedaraenel Pnticrf a

W¿WQn de lasi Religiofos*

. CAPITULO XII¿ .
--Crir.í’í - ; 'L,- : , ; . ; (J -i ? ~ ^  - ' Jy\ „

^ ^ m s í u Á
\:4 f y ' E x m f U *

rtfswtQ Sitryo de Dias,

Faxardoé■e

SVS , TNACIrt
miento i edad florida el haa
hita ¡eñ- -é^e'Convtnto de San Diegos . " '

%  f  ** *1 fus virtudes,
■ y letras, J

n  7. /^Omo fcan los DifciV

v; )osde fus Maeftros; y por fus co¿
: tumbres fe traslucen de los MaeL ■WJ
^tros las propriedades : por ello, 
aunque^cn la memoria iluftrifiima& ^ % 
deelSencr Tellez hemos vlfio carn- 0 / s ^  W 
biantes luces; con todo, eñ el di-i” 8 ■ ^  
hogodelas pet&ccioncs ¿Imúables^ \

-  Yi V



y  reiigiofìfsìmas prendas de fu Di£ Scraphica Familia $ y venciendo opo*
cipi)lt> el doaíísimo , y efpiricualiÉ fjcioncsdc fa hermano, le pteicmd
fimo Siervo de Dios , Fr* Francitco en Tocrijos, co cuyo Convento fe
Faxaido, admiraremos exdarecidas hallaba de Vifiu el M. R. P. Fr*
propnedades de fq liuflrifsimo Macf- Sebaflian de Arroyo, Miniftro Pio,
tro. Hlhoìpo en las Ch roñicas Gene- vincial de ella Provincia de CatUìJa;
rales et iluftre Hitioriador , Fray y derribándote á fas pies, impetrò
Bufebío González de Torres , las ’ la gradarle habito : el que temó en
virtudes sólidas de d  V. P. Faxar, cftcc onvento de San Diego,el di»
do con exrenla mano, y con admi- diez y nueve de Junio, año de n5po.
fable deftreza i y aunque íu elevado fiendo fu edad aun no cumplidos
merito tiene logar mas allá de lo quince años : de maño de d  Vc-t
que puede delinear la pluma , nos netableGuardian Fuy Juan de Sal,
hallamos precitados á abreviar fu cedo»
agigantada grandeza, epilogando tus i ip, Entro en el Noviciado con 
Virtudes por la dilatada lenda, que . tan valiente csfo;z-do aunó de le* 
nos abrió la pluma, y la eloqucn- guír Jas huellas de el Seraphín de 
cía de nuefìio exdaiecido Chru* Ja Jglcfta,que á breve tiempo ÍU-t 
nifta. mó las atenciones de todos ios Re,

n  8, Nueflro V. y M. R. P. Fra ligiofos, y aún la admiración de fu
Francifco Faxardo, hijo de ette Con- Mactfro ; pues fus mortificaciones,
vento de San Diego » Le&ot Jubi- y penitencias eran como de un ro
lado, Calificador de la Suprema Ge- bullo gigante eipiritu. Sóbrelas
neral In qui lición , Predicador de el regulares penalidades de el Novi,
Rey, Confettar de las SeñorasDcf- ciado, anadia cuas muy panícula*
calzas Reales de la Coronada Villa res $ y fiempre con la debida liten:
de Madrid, y Padre de cita cxcla* cía de fu Macfiro. No temaba mas
recida Provincia de Caflilla, nació faeno , que el de la prima noche;
en la Villa de Novès, Arzobifpado ¿ y i  la media, defpues de los May,
de Toledo, en el año de 1675. en tiñes » fe iba nueftio Faxatdo al
el día íeis dcOftobiej yen el ca- Oratorio de el Noviciado , donde
torce de dicho mes , en la fagrada tomaba una cruel dífciplina de fanq
fuente de el Bautiímo, recibió con gre i y vifitadas las Eltacioncsde la
la gracia el nombre de Francitco» Via Sacra i íc quedaba en la oia.
Su Padre fe llamó Don Juan Fran- cion hada la hora de Prima* Añadía
cifco Faxardo de Montoy 5 y fu Ma- i  ello un continuo tilício ; y por Jo
dre Doña Juana Gome* de Vélateos regular comía pan , y ycivas* £1
nobles en fu nacimiento , y muy Maefito , con tonfalu de el V. P.
iluílrcs en fus virtudes. Tuvieron , Guardian Salcedo , le alargaba U
tres hijos : dos varones , y una hienda á las vigilias, à los ayunos*
hembra. £fta eo tiernos años tomó á las diíciplina» , filicios r y varias
el habito de Santa Clara en el Con- . mortificaciones de potencias ,y fen.
Vento de Fucnlalida i donde floreció tidos,hafla facar ur.a viva imagen
muy exemplar fu religiotiísima vida* de un Novicio pcrfc&o de la Rcli*
De los Varones, el mayor, llamado gion de Sao Francifco , ítgun Ja
Don Juan Francifco Faxardo , fue idea, que domicilia la Canilla de
Cavalleto de el habito de Santiago; . el Sevaphico Dettar San Bucnavemi
y tu deífccza ry manejo en los ne- tura. El íapíemihimo Prelado, Va,
godos políticos le colocaron en va- ion irfiguemente vntuofo, y pracv
ríos honoríficos empleos i en que tico en materias de eipiritu, vien-r
mereció la confianza de el gran do el picciolo thcforo de virtud,!
Monarca Don Phelipe Quinto , el que íc encerraba en el hermofa
Animólo. Nucilro Vcnciablc , que Joven Novicio,le llamaba frequeft.
fiie el menor de los hijos, aborre- temente ,, Ju  San Antonio é t Paémai
tiendo dcfde luego las vanidades y à muchos devotos de alta» obli,
de el líelo , te aficionó i  cucita» gactap«*qac folian venir *  vifitac

Hfehfe «Üc
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« IO  I A  VII. Cap.XII. Memoria
eftc Monafierio Santo * defpnes de 

\jfta* » y veneradas las_ reliquias > y  
alhajas, los decía con fazor,ado gta- 
cejo: Abora tos» Señoree , afiedee toa 
%/tfio fd d tai San Antonio de Padua i  
iY refpondiendole»que «o 5 bacía» 
que el Maeflio ptcícntafte al ben
dito Novicio i i  el que yi que por 
breve tato le haviao tenido a la 
villa » mandaba > que fe fuelle > y 
convertido el lauto Guatdían á los 
circundantes »les decía 1 Bjje Novi
cia , que ¿ f j M  t o  apartarjt dt aquh 
ts el San Antonia dt*PadM ,  de quiete 
po hablo:  m ifen ,ji me ajstfit razón, 
para tenerle por una perjifía tapia dt 
San Antonio, Ultimamente » havíen* 
4o llenado de maravillólos exem- 
píos el año de fu aprobación, cele
bró lu profelsion el día ücic de O&u* 
bre»iñadei6pn

§* I L

moderaba las de tos demás* Nunca 
„  tuve neceísidad de advettitle cofa 
„ a lgu n a , cuyo cumplimiento cítu-» 
„vieflfe ¿ lu  ca igo , por la puntuar 
„  Udad coa que lo exccutaba todo* 

Siempre le baile h u m ild e y  ien- 
,» dido a  las mas leves infinuaciones 
„ d e  fus Prelados* y  mías* Su n o . 
„deftia cu aquel tiempo de Artifia, 
„  era tal »que ¿ m i, aunque rao rna- 
„  lo , me cauíaba refpeto, y  corre-j 
„ g ia  muchos movimientos de ¡ropa* 
w ciencia, y  enfado* Hilaba tan del* 
„  pegado de to d o , que quam o tea 
», nia »y  labia »era pata los dcirásj 
„  y  coa todos, f a r o s y  enfetmoj, 
„exercitaba grandemente la cari« 
„dad* En fin > lo  que puedo aCfcgui 
„ ra r  fobte 1o dicho > es *quc no le 
>, noté, a i advertí jamás ttánígrefc 
„  fion alguna de la Santa Ley de 
„ D io s  >o i de nueilra Sama Regla* 
E llo  es lo  que certifica aquel grao* 
de Prelado Te ilcz, de las efciarecui

*20* Orno fea fegararegT« 
V*f para facilitar el en

tendimiento en el cftudio de las faa 
cultades, la aplicación á la pra&ica 
de las virtudes,echo mano de ella 
ingenióla maxiros noeílro Venera
ble Faxardo rquando los Prelados le 
facaton de el Noviciado para los 
eftudios de las Artes» Ardía en él 
tina bellUsiraa antorcha» que lucia 
con excmplos de virtudes á todos 
los de U Cafa de Dios» Losrefplan- 
deciernes lucimientos de fu religión 
hdad admirable >eftán lucidamente 
champados en una Catta y que fu 
Mac0ro>y Le&or de Philo(6phia> 
el Uufirifsur o Señor Don Fr. Gre
gorio Tellez > Ofoifpo de Ciudad- 
Rodrigo , derive al ilufire Chronif. 
ta Fr» Euícbio González de Torres» 
dice 2ÍH eñe Venerable Prelado; 
„  Defdeque entró ¿ efiudiar la Phi- 
» lolophia, elluvo dado al cxercicio 
„  continuo de la oración : y  algu- 
„oas veces me precisó» porhallar- 
>, le en el Coro ¿ deshoras de la 
» noche» á hacerle ir ¿ recoger ¿  
„  lu Celda » para que en ella to- 
»»n>aflc algún defeaufo» Su trato 
» c°ft les Condifcípulos fue lolo en. 
„ lo  precita; y  efle con tal tnodef* 

de palabras > y acciones, que

das prendas de nueftto Venerable 
Faxardo»aun en los primeros pafios 
de fu vida.

t a i.  Concluido el efiudio de la  
Philofophia> con roagiftral, y  con»- 
prehenfivo conocimiento de e lla , le 

• pafsó la obediencia i  las tarcas de 
la Theoiogia a elle Convenio de 
Santa María de Jefus de A lca lá : 
donde a breve tiempo fe llevó las 
atenciones de todos fu exemplac 
compoftura , y  religrofa modefiia. 
Mientras elle excmplariísiino Joven 
fe mantuvo aqui Eftudiaute, obfer-i 
vó rígtttofámcnte la vida de el N o .

: viciado ; no faltando un ápice en 
. todo aquello»que no era ¡rcam pa* 
tibie con funciones de las Aulas» 
A  los Maytincs > á la otacion men- 
tal »al oficio patvo , ¿  la difciplina» 
a  la efeoba > para barrer la C a fa »al 
efiropajo»para bregar efcudillas» y¡ 
platos s á las camas de los Enfer* 
m os, a limpiar los valos inmundos^ 
á todo cxercicio humilde »y pénelo» 
el primevo era Faxardo j fiendo fu  
rendimiento ¿  el M acfiro de N o v i
cios el mas reverente j y  quando toa 
fepvchendia por algún defeco ,Co* 
lia decir: Miren » hermanos, miniad 
tfft Gborijta £ ji odiante , y verdu tomo 
/n txtm ph loe tonfundt; m írente,y
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itfiirmft en et f para can-poner fu i 
operaciones ; porque verdaderamente, 
¿i es un Efpejo vivo de Novicios [Rt̂ J 
iigiúfs, Sobre los exercicios de el, 
Noviciado., anadia otros muchos de 
Oración, mortificación »ayunos,vi
gilias, dikiplinaí, y filiaos; cuyo 
penitente rigor continuó harta la 
muerte. Efie confiante methodo 
pafsó por la dirección. de: los tres 
infignes Varones, el R*P, Fr.Dic- 
go de Aljcte ; el R. P. Fr. Eugenio 
de Torres i y el M. R. P. F( Pedro 
de Moreda : todos tres dodos, lau
tos , y ornato ilufire de eftc Con
vento de San Diego , á quien perte
necen como reípetofas, y ¿preciables 
alhajas luyas.

122. Como fus eftodios cíco- 
lafiicos corrían bentajofos , .á igual 
parto de las virtudes, le fueron los 
Prelados continuando , por fus gra
dos , en todas las funciones de la 
Cathedra ; hafia que dctpucs de Co
legial en el Mayor de San Pedro, y 
San Pablo en efta Universidad de 
Alcalá , y Le&or de Artes en el 
Convento de Paftcaoa;le ipftituye- 
ion Macftro de Sagrada Thcologia 
en el de San Juan de los Reyes de 
[Toledo : defac donde poco dclpucs 
icfiituido i  efie Convento de San 
Diego ; y cumplidos los doce años 
de lu Lectura , obtuvo el grado dc 
Jubilado, con efplendotolos crédi
tos. El fctvotoío empeño con que 
en efie tiempo tomó nuefiro Faxar- 
do la Cruz de toda mortificación de 
Alma, y cuerpo, lo expresará bien 
las clau fulas íiguientcs de fu Vene
rable Confortar Fr, Pedro de Mo
reda , en una Caita eferita á nuefiro 
ilufire Chtonifia Fr. Euícbjo Gonzá
lez de Ton es., dice: » Afsi por, lo 
„  que roca. al invi£ko tesón de fu 
„  efpiritu en la oración, y mortifi- 
„  catión r en las continuas, y vc- 
„  hementcs anfias de padecer por 
„  Chrifto * y  al encendido amor de 

Dios , y de el próximo, en que 
,tvivamente ardía; Bien puede V. 
„  Paternidad eftender la pluma a 
„quanio alcance; porque por am
a ch o , que fe efiienda, nunca dirá 
„  tanto , como ep la realidad ello 
„  fue*

J23. En las Cartas, que efie fu  
tnofiístmo, y Venerable Padre tfcii-i 
vía á fu ConfcíTor Moreda , tiendo 
efie digniísímo Guardian de el Con
tó de Madrid , anhelaba fu efpiritu 
por los folitarios defiéreos de el 
Cafiañar; folicirando fu humildad,: 
que le cxonecatfcn tos Prelados .de 
la carga de los efirephos , y ruidos 
de EUuela , para darfe mas á loa 
empleos de la fama oración. Afst 
lo efiampa en una Carta de treinta 
y  uno de Diciembre de 1715. que 
dice afs: i» Muy R. P. N. Guardian, 
»> y mi Padre * defeo , que V, p,, 
„  goce muy perfecta talud , como' 
,,a  nuefiro Scior íe lo fuplicos 
„  Y ofrezco á los pies de V. P, I4 
„"que fu Mageftad es letvido con-* 
„  cédame > no defeando otra cofa, 
„  fino obedecer á V- P. y darpun^ 
,,tual cumplimiento á fus manda- 
„  tos, y dilpoficioncs, en qualquica 
„  ra materia que lean. En mi inte- 
„  fior no tengo novedad particular* 
„  si tolo , que lá paz» que gozaba 
„  quando eftuyc en efie Convento» 
„n o  há tido permanente * poique 
„en  algunas ocationcs bucive la 
„  guerra antigua, que me dá grao« 
„difsima pena , y  me tiene con 
„  unos viviisimos defeos de falír de 
„efta carne mottal. Con ella fe 
„íuícita también mucho el defeo 
„  de vida folitaria, y mortificada en 
„elCafiañar ; que me parece fue# 
„  ra para mi día gozofilsimo, cu el 
„  que me viniera orden pata irme 
„  allá , porque me veo por acá con 
„  mucha violencia , y  cofa que me 
„deshago. Al fin me coníuclo con 
*„quc en jubilando, fi antes no me 
.„ lo  conceden , ó me muero , he 

irme a entertarme allí vivo , co# 
„  mb que ya todo fe acabó pare 
„m i , y yo para todo. Eftas eran 
las vivas anfias de nuefiro Fasardo, 
p̂or la vida Recole a í y como tos 

Prelados difpufiefíen fu continuación 
en los empleos de la Elcucla , íupo 
fu e&fotzado efpititu formar de los 
Claufiros de eftc Convento de San 
Diego, defiertos, y foledades, en 
donde veremos aota, las auficrida# 
des * y  penitencias con que deíaboga 
los fervores de fu Alma.

1i m *  £ *
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Ia >¿ TJN primer lugar colo- 
£> camos las mortifica* 

ciones * con que crucificaba a Ai 
; carne el Venerable Faxardo, guar
dando literalmente mieftra Evatige* 
iica, y Apoftolica Regla. Obíervóia» 
pues f en los ayunos, deínudéz » def» 
calcéz , y demás penalidades de el 
cuerpo, con tan invi&o tesón » que 
ni en ia manifietU neecfsidad di/- 
pen&ba el ápice mas leve de fus 
rigores $ y aísi decía frequememente; 
Mí único teforo en ejla vida > es el 
Evangelio y mi Regla , y las Con/Htu- 
danés* Sobre el referido rigor » cê  
ñían á fus carnes qoatro formida
bles filiaos $ y al pecho una Cruz 
de mole Piísimas pumas« Las diíci- 
plinas eran cruelifsimas» y de to* 
dos los dias* Con una , que era 
fiempre de fangre > daba principio 
á las Eftacioncs de la Via Sacra» 
|V en citas, cargaba íobte fus om - 
bros por una larga hora una pefla» 
da Cruz. Su cama era tabla tifa ; y 
íii Aleño dos eícafas horas. Se abf- 
tuvo fiempre de el vino $ y en la 
comida , dando lo ptccifo a la ne-* 
ccfsidad , fiempre dexó muy defeon- 
tcnta á la guia. £1 ayuno de las 
hete Quarcímas de nueftro Padre 
San Ftarcifco obfervó conitamc- 
mente 5 y los Sábados de el año 
pan » y agua cía tu fuftemo. A la 
oración diba muchas horas > deínu
das las roddlas en tierra , y los 
brazos endidos en Cruz , con dof- 
cientas genuflexiones , que hacia cu 
diftínras horas. Ellos eran por lo 
común fus excretóos penales; y el 
orden , que guardaba cu ello ,  era 
el figuíeme.

124. A las doce de la noche 
fe levantaba indcfc&iklctnente á 
Maytines : y en ellos , y en la 
oración mental fe permanecía hafta 
las dos. Dcfdc cita hora baña la» 
quatro en verano, y hada las cin
co en invierno »tomaba la difcipli- 
na de (angre 7 vifitaba las Cruces, 
y hacía las genuflexiones,  que dixi- 
sbos r firviendole de preparación 
para celebrar el Santo Sacjificio de

la Mida. En efta, y en las gracias 
empleaba hora » y media: y el re fio 
de la mañana , hafta la aísiftcftóa 
de el Refe&ntio, deftinaba para los 
empleos de Lc&or , y para ios excr
etóos vatios de fu charidad > no 
tiendo el menor la alsiflencía al 
Confíe fíon ario. Concluida la función 
de el Rcfe&orio bol v ir al Coro* y 
allí rezaba en Cruz la EIlación ir a-r 
yor de el Sartihimo Sacramento; 
y continuaba hafta la hota de Yift 
peras valias devociones , y rezos» 
Defpues de Jas Vifperas , y de las 
funciones literarias que ocurrían* 
le (acaban de el Convento la vi fita 
de los Enfermos, el con ludo de los 
afligidos, y la dirección oytlica de 
muchas Rcligiofas* Rcftituido á ia 
Celda al caer de la uide, dedica* 
ba á ios Libios las hoias , que reí-* 
taban halla la cena. Dcípues de 
cfta fe iba derechamente al Coro; 
donde bolvia á tomar U bendición 
de el Santifsíoo Sacramento, rezan
do en Cruz la Elución mayor; 
fe reconciliaba , y cumplidos otros 
exercicios devotos » fe bolvia á Ja 
Celda á las diez * y tomaba las dos 
horas de íueño hafta las doce , ca  
que afsiftia a Maytines. Eíta paí-f 
mofa fetie de vida coníervó hafta 
fu dichofa muerte» Con todo, que 
fueron tan breves la» horas de iu 
efiudio , fue tal fu fabidutia r que 
en ella Uuivetfidad Gomplutenfe 
llegó hafta la admiración de los 
Dedos, y Maefttos» y en la Corte 
de Madrid en las Coefuhas de el 
Samo Tribunal » hafta el aflbm* 
bto de los Thcologos mas eminen
tes.

125* Quanto mas gritaba la fa
ma de fu Ubiduria , tanto mas fe 
profundizaba el Padre Faxardo con 
los abatimientos de fu humildad 
heroyea. Las aclamaciones de cfta 
Univcrfidad le apellidaban Santo, y 
Dedo* El Pueblo todo le moftraba 
con el dedo en las calles de Alcalá» 
dtóendoíe unos á otros : Allí vd el 
Santo hedor de Sav Diego* El juicio 
de los tniímos Maefttos le voceaban 
Nuevo Gratulo de la Univerftáad en 
Virtudes, y letras• Unos dccian : La 
tienda de eji: Mae Jira  no es eñudiada
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f e  conoce la iluminación de el Bfpi- 
ritu Santo ysn efe humilde Mae jiro. 
Otros: E fe  es el Segundo San Bue
naventura de la Metigion Serapbka, 
lYá fe dio calo, en que uno de los 
primeros , y  mas ancianos Carite- 
draticos, deípucs de haverle oido 
argumentar en unas Funciones pu
blicas , al falir de el General , le 
echó al cuello los brazos , diciendo; 
Bien ayas tu , Fax ardo mió l Verda
deramente , que eres la honra de efla 
Vniverfdadi En medio de tantas 
aclamaciones era mas, y mas pro- 

' funda la humildad de el Siervo de 
Dios $ con la que fe Cent enriaba íce 
inútil para el empleo de la Lecturaj 
y  por ello inflaba con el mayor ef- 
fuerzo á los Prelados, para que le 
concedieflen licencia para los teti- 
ros de el Caflañar, Ultimamente, 
amaba tanto fu deíprecio, que fe
licito frempre bufeaba fe abatimien
to, haíU tropezar con fe nada ; y 
fe halló en iodos los empleos de fe 
vida con la humildad de un Novi
cio«

s* IV .

[ia& "C L  eípirítn, con que el 
XL V. P* Faxardo pia&i- 

có Tas virtudes de obediencia , po
breza , y caftidad y fue delicadísimo. 
Bien pudiera champar la pluma mil 
primores en el cxercícío de eflas 
virtudes,que tuvo nueflroVenera
ble Padre , como le regirtra en la 
o&ava parte de nueflras Chroñicas: 
mas , cftrcchandcnos la brevedad, 
formamos un índice de cada una, 
que feñale lo primero fu obedien
cia- Hablando de efla el míímo , en 
lo que eíctívió de la pra&ica,que 
jpbfervaba en el exercicio: de eflas 
Virtudes* nofatisfccho con el excr- 
íicio de ella en fe ptopria esfera, 
ie  efleadíaá todas las materias de 
obligación en los Mandamientos de 

-Dios,  y  de la Igleüa> obfervando-

U)
tholíca Iglefla. Y paílandoála paw 
licular obediencia de fes Prelados  ̂
y leyes de la Religión, nodifcicpó 
un ápice de la perfc&ifsiina obíer- 
Vancia , que exprefla fu plutna aísí; 
„  Por huir los peligros de la volun« 
i, tad propría , íujeto por voto mi 
„Voluntad á la obediencia de mis 
„  Prelados. En lo que me mandan 
„  ren, no difeumrc Cobre fe razoní 
fl lino que ciegamente obedeceré, 
„  teniendo los ojos de la confide«* 
„  radon lisos en la verdad infaii* 
„  ble , de que quando me manda 
„  mí Prelado , es Dios quien me 
„manda : Quando á él obedezco, 
„e s  Dios á quien obedezco $ y  
„  quando' á el oigo , es Dios i  
„  quien oigo. A fsi, pues , en pum 
„  tu de obedecer , no quicio difj 
,,  curtir , ni peníar , ü ci Prelado 
„  es dedo , i\ es prudente , fi es 
„Santo , ó lino es como el zelo 
„  Canto quiíicra ; pues mi Voluntad 
„  ¿ qualquiera efla indefe&iblcmena 
„ t e  rendidasporque coqnaíquicra 
„venero a Dios,que por elle mc< 
„  dio viíiblc me dirige»y goviernaj 
„ y  me imima fe íantifsima voluo* 

tad-
l o j .  En la pra&ica de la po- 

preza no fue inferior* En fe períoa 
na , y en fe Celda , quanto fe vcil 
era eftrechcz, y moderación í En fe 
corazón , y en fe cípiritu Ce trafe 
lucia la defnudtz , y deíafeniento  ̂
que apoya fu pluma aíñ: „De ico, 
„  Señor, que mi corazón eflef muy] 
„ defembavazado, y deíprendido de 
„ todas Us cofas de el mundo, pa-c 
„ ra tenerle por cftc medio defe-t 
„capado,y capaz deque le habite 
„  vueftra dignación $ y fofo vueflra 

- „ amor Cea quien le llene. y ocupe* 
„ Por grande beneficio reconozco,) 
,, Señor , el que nos ayas dado un 
„ cotazón , que puede pofleeros, 
, , ’gczaffe con Vos, yievteios derw 
„ no de si: y de efto, como jk h  

■ „ ícriUima necedad , el que Ce prit 
„ve dé efla dicha noeftra ignoran-;

los, no Celo por el motivo cípccí- - ,,cia, ocupándole con las aficione* 
f ic o ,  y particular, que embeben en „ i  los apiernes bienes, y fique*
si { si también por el de obedcccf 
a Dios, como á Legislador Supre
mo >y deipues de él á U Sanca €at

„  zas de efla vida. Por voto, Señora 
„ y  Dios m ío, me dcfptendode to-» 

las tiqnciUs, y  bien«» de e(
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■f, mundo , abtazandome eftrcchfi* 
„  mente con la íanta pobreza , pa- 
¿rr¡t merecer de vuefira amorofa 
„dignación $ que V o s , Señor > os 

abracéis con mi pobre Alma, y  
„ l a  dtxeis rica con Vos mifmo; 
fr, porque yo no quiero ni mas jo- 
„  ya , ni mas tefbro , ni mas bienes, 
•„ ni mas riquezas, que á Vos, Je- 
„  fus mío , mi D ios, y mi Salva# 
dor 9 &c.

- 138. Fue nueftto V» P. Faxardo
en la virtud de la caftidad,díxo el 

¿faraofo Orador de fu* Honras , un 
Angel crucmiísimo $ porque rcíif- 
jicndo batallas ácoftade iufangte» 
labe en ellas fu pureza , halla ha
cerla blanquear febre el candor de 
la nieve > y leípiandccer con vitas 
de naturaleza Angélica. Yá huvo 
muger , tan diíolutamcnic frágil»

. que viendo Tolo f y  en cftrecho al 
(V. P. Faxardo , le repitió, el con- 
flido de el otro antiguo Jofcph; 
.yero el i armado de fu honeftidad, 
¿mortificación, y de las valentías de 
la grada , burló el peligro de tal 
fuerte , que ni los aftaltos de aque
lla furia le tocaron en la capa. Los 
DtiUrsimos afeaos , y  retaluciones, 
con que efte Siervo de Dios,zelo- 
íifsimo de la caftidad , le prevenía 
para guardarla , eftan llenos de 
exempTo, y admirable dodtma 5 de 
los quales copiaremos algunas li
neas de fu pluma, en que íc ma- 
nifiefta el elcudo de la candidifsi- 
ma azucena de íu caftidad* Habla 

.. afsi el V. P. Faxardo : „  Gracias os 
, ,  doy , Criador mío , porque me 

ha veis dado conocimiento, y luz 
: „  de la putiísima virtud de la caí-« 
t „tidad. Yo la defeo con todas mis 
. » fuerzas : y ofrezco guardar efta 

„  prccioüísitna joya con vueltos ao- 
. „  xilios , y gracia. Yo os entrego,
. „Señor, (porque me guardéis en 
.„e l vato fiagU de el cuerpo efte 
„ tan rico teforo ) todos mis fentU 

■ „  dos como precio fuyo. Y afsi pro* 
„meto no mirar, oir»otar ,guftar, 
„ ni tocar cofa, que pueda deíper* 
»t tai movimiento , ó peofamiento 
„contra cita (anta virtud. No mi- 
» ,a,fe con cuidado,ni ligera corio- 
« Gdad tpftto algún?, nide muger,

„ ni de hombre : ni tócate a otra 
,, pcifona, ni permitiré que me to* 
„ quen , elcufardolo con la mas vi* 
„ gilame cautela, que diñe la dif* 
„ crccion, hecho fiempre argos dei 
„ peligro, en lo quebradizo de mi 
„ fragilidad. En el trato con migo 
„animo guardaré mucha honefti- 
„ dad , y decencia : y para mayor 
„cuftodia de efta fama virtud »vî  
„ vité lo mas abftrahido que pu« 
„diere , evitando comunicaciones 
„de criaturas: y con mas eípecia- 
„lidad, y cuidado huiré el trato, 
„ y conver lacio u de aquellas per* 
„lonas , ázia quienes li ritiere al- 
„ gun peligrólo afeito , ó india 
, nación, &c. Con efta prevención, 
y otras ,quc puede ver el Lcdoren 
el Libro de Oro de fus Excrcicios, 
fe armaba nueftro V. P. Faxardo, 
para pelear las batalias,endefenfe 
de la candídifsima azucena de la 
cali idad. De íu heroyea paciencia, 
manfedumbre, filcncio, y otras vir
tudes morales $ de la virtud de la 
templanza s y piadofiísimas confede
raciones , con que tomaba el alivio 
de comida, y íueño ; de Ja altiísu 
ma virtud de Religión de nueftro 
¡V. P. Faxardo pudicramcs formar 
dilatados caracteres preciólos, á no 
oprimirnos la brevedad con que ca
minamos $ y acra con la tniíma ven 
remos el hetoyco exercicio de las 
virtudes Theologalcs, Fé, Efpcraau 
za, y Calidad.

$. y .

11 pi LA $ fres virtudes Tbeoq 
lógales, como tabre- 

natural hermofura de las Almas,eo 
Ja de el Y. P. Faxardo fe empeña« 
ron hermoíameme enlazadas en co* 
municarla perfecciones, y bellezaŝ  
Su Fe' fe trafparcmaba por los reta 
quicios de fu Religión. Hacia todos 
los dias una fervorofifsima protefta, 
y confefsion de los Divinos Myfte- 
rios, con efpecificacion clara de ca
da uno : la quedexó efetita , para 
perpetuo teftimonío de efta fantif- 
fima virtud. Anhelaba con ardiente 
clpiritu tubticar con fu fangre las 
verdades Carbólicas y y decía con



Del V. P, Fr.Francífco Faxardo; 6i<
mil ea,( “t U di.. bondld Landa : No meneen mu eulp*r tm 

tba , de que mi fangre rubrique con 
el martirio ¡as verdades Catbolicasi 
pro fi fuera mh toda U que han 
Vertido los Santo t Mar ty res * (oda 
ella t f  mas, diera ya , para te fimo* 
nio de que es infalible verdad t toda 
h  que la fe  Divina me enjeba. Set 
guian ios buelos de fu Eíperanza, 
e l miCrno rombo de tos de fu F¿* 
y decía con anímofo coraron al Se* 
ñor, ,, Bien sé , Divino Salvador 
tr oiío, que mis culpas tienen mu* 
nchas veces merecido el infierno; 
t> pero sé también, que vnefita píe* 
tt dad no quiere la muerte de eí 
j f pecador: y afsi en Vos confio el 
tt perdón de todas ellas , y  que 
„vueítra Mifcrícordía me há de 
fT abrir tas puestas de el Cielo , que 
n  y a  m e cerré a mi mifmo para mí 
„maldad* Si con desconfianza me 
„ pretendictco turbar mis pecados;
>f yo fiempre,  Señor ,  me atojaré # . # '
t, aefiotó en tus Íaotífsímos brazos; 3  m iftt te ó ta la  i D aje noticia de 
y ,y  íe  alcgutá, y  q u íiu ri mi pq, mn f i U(rtble M tg ió fó  } y m m t

i, bondad infinita« y bien mió. Ni 
„ mis ojos vean»ni mis oídos oigan* 
ii ni mis labios hablen * ni mis ma* 
ii nos toquen»ni perciba mi olfato* 
„ ni mi guflo cofa de ella vida»en 
„que yo os deíagrade, No íc ocu* 
ii pe mi imaginación, no fe deten* 
v  ga mi memoria * no íe embarace 
i, mi entendimiento , ni íe emplee 
i« mi voluntad» fino en querer > en* 
ii tender , y peníar f como os amaré 
ii con lo mas intimo de mis entra* 
i, ñas i &c* Por ellos, y por otros 
abracados , que eftaropa llenos de 
fuego íu pluma i le dieron los elo
gios de Ltbior berapbico ¡de Hombro 
Serapbiti»de Segunda San Buenavtfa 
tura de la Religión Ftancifcaua*

CAPITULO XIII; 

C O V T W V A  S V  l O m  A S S l M ,

o* bre corazón > con faber, que mía 
tt fuertes cftáo en tus manos, y que 
tt nadie que e/pera en Tí % ¿  con* 
i, fundido, ni desamparado. En Tí 
„efpero el perdón de loque os he 
tt ofendido s en Ti efpero la gracia* 
tt para no bolver á pecar $ en Ti 
t> cipero los auxilios * para fer fer* 
„vorofo en fu ícrvicio í y  en Tí 
tt eípcfo la gloria i para donde mé 
1, enaltes y movido íolo de tu míí- 
i, nu infinita bondad*

130. En pumo de lo fobre 
eminente de fu caridad fue un gol
fo de llamas * en que fe abrafiaba 
íu corazón encendido* Su Véneta* 
ble Confefior eí M. R, P, Moreda* 
dixo i Que en el punto de Ju  amor i  
Dios , y a l próxima, podía bien ef» 
tender la pluma i  qualquitrú txprofj 
'pon j porque por mucho que diacejfeg 
indo fer ia  m?uof * que fie  verdad* 
Su pluma nos dexa algún difeño 
de íus fogoíos incendios. ,* Amóos, 
tt Señor, y Dueño mió ( decía)'con 
11 todas las fuerzas de mi Alma, y 
„no quieto ,  que mis potencias, mi 
„corazón ,  y mis fefttidós tengan 
„otro empleo * que no íca íeivi* 
^ros* y amato* á Vos* qué ípié

$1 Sierpe ie Dies Confejfot de 
léi Señoras De feo tes

Scaleio
§. L

^ dnfidetando la cariaí j f s
dad en el V¿ P. Fa* 

jtardo por lo que mira al próximo* 
Ora una hoguera, que abrafiaba fu 
pecho 1 efiendieodoic íus llamas por 
muchos Caminos* halla dar con eí 
Purgatorio (ü compMan , y  mífe- 
ricoidia * felicitando el alivio de las 
Benditas Animas. Quando moria al
gún Rcbgiolo * le Velaba toda la 
noche s y hacia varios,  y  penólos 
exerciciós por fufugio de el Di* 
fonto* El cafo * que le fucedió ett 
efie Convento de San Diego con el 
iV, P. Fr* Juan de Víanos» efetito 
de fu proptio puno * es bien que 
le exprefie la ploma , porque con* 
doce a la buena opinión de ambos 
Siervos de Dios. Él V* P¿ Fr. Juan, 
de Ulanos * Predicador * y Vicario' 
aáual , qüe era de el Convento de 
Sao» Üríula de efia Ciudad de Alcalá,.

lo



fe enterra en efte Convento de „  pidiendo á les Mageftades el per*
S-nta Maíii de Jefus el día trece „don de fus pecados > y gracia
de Oaubre de el ano de 1712. „para labe» cumplir las obbgacio*
Fue natural de Villacañas »en la „nes'de fus citados, que íumtcrn
Mancha : Era muy humilde » po* „  cion era concurrir a eftas adoran
bie , excmplat , y  verdadero hijo „  ciones , y deprecaciones, que ei
de nueftro Seraphico Padre San „las hiciefíc con el mifmo cfpiri*
-Francííco, y muy amado de todos „  tu »y fervor»qiianto le fuete po-
ios Rcligiolos» y Seculares» íolicU »»fible. Ofreció el Enfermo hacerlo
«ando al tiempo de íu muerte al- „ afsi i y  el Rtligioío también fe
iguna alhaja íuya con la citímacion „ofreció a hacer lo que pudiefíe*
de Reliquia , cfpccialmente en la „  para el alivio de íus penas en el
{Villa de Torres » donde pidió mu» „  Purgatorio.
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ichos la limoína de el Trigo. Hafta 
aquí los Apuntes»que de eñe V. P. 
hacen unos Papeles de el Archivo 
de eñe Convento $ y á continuación 
pone de fu letra el V. P. Faxardo el 
íucerto (¡guíente.

132. ,»Elle dicho Rcligioío Fr. 
„  Juan de Ufados, fue muy mortifi-, 
„  cado , y  penitente , tomaba rigu- 
,, roías disciplinas»y continuamente 
„  u a u  afperos fiiicios de yeuo# 
y» Fue muy afligido de tentaciones 
>» en que peleó con grande valor» 
¡»»configuicudo glorioías viftotias: 
*,» Tuvo grandes batallas con los 
>» Demonios » y le coníta al que 
p, cfto derive»porque con el folia 
»» comunicar íu interior ¡ que mu- 
», chas veces fe le paliaban enteras 
,, las noches en los Oratorios » ó 
„ e n  el Coro»luchando contra los 
»»Demonios » con diveríidad de 
,»exetcicios. Tiene afsimifmo el 
„q u e  cfto efetive una piadofacre* 
„  encía de que fu Alma fubio á go- 
9t zar de Dios » antes que á fu 
y, cuerpo fe le diefl’c fepuhura. El 
»1 motivo en que lo funda es»que 
„eftando cftc Relígioío cercano á 
»»la muerte»otro muy amigo fuyo» 
y, y confidente fe llegó á el, y  del- 
»» pues de hayerle excitado á ados 
„d e  Ffc f Eíperanza » y  amor de 
»>Dios » le rogó $ que pues tenia 
„  tama confianza de ir muy preño 
»> a vér á (u Mageñad , quando f e : 
rt hallarte en la Ccleñial Corre cq 
»i prefcncia de el Señor » adorarte 
»> con profunda humildad, en nom- 
** hr< luyo » á h  Beatifsima Trinis 
?> dad , la Sandísima Humildad de 
9* nuejho Señor Jcfu-Chrifto , y i  

*4M*ria Sandísima nueftra Señora*

133. »»Aquella noche » dicho 
Padre Ufanos» ccmo á tilo de me*

„  día noche» y el Rcligioío tuvo la 
», devoción de quedarle con el cucr* 
„  pe difunto en el Capitulo»velan* 
„dolé,harta por la mañana $ ocu* 
»»pandóle yá en rezar el Oficio de 
s» Difuntos 5 yá otras cofas » que 
1» fnven á ínfragics » ó inven de 
„fufragio para fu Alma 5 y á eflo 
„  de las tres de la mañana » citan- 
„  do en un fanto excrcicio, puerta 
»»toda la atención en la Paísion de 
»»nueftro Señor jefu>Chrifto, fe fin* 
»,tió,interiormente movido, y re* 
„  pentinamentc con gran fuerza» y  
„  grande fuavidad , y  dulzura de 
,, corazón»á levantar el penfamien-' 

to á la Gloria»y  en ella hacer las 
„  adoraciones»y  deprecaciones, que 
», havia encargado c\ Difunto, co* 
», mo acompañando diasque el AI* 
», ma de efte hacia : no fe refiftió ■ 
»»el Religiofo á hacer aquello á que 
», el movimiento interior le llama* 
,,ba »porque los efe&os de quien 
»»tud » fuavidad» y  elevación afee* 
», tuofa no le dexaton hacer xefle* 
»»xión alguna » para poderte dete* 
>>tes 5 externólo con gran jubilo, y  
»»confítelode fu corazón, y le que* 
>»dó como una ñime perfuafsion* 
» deque el Alma de fo buen Ami* 
»igo havia entrado entonces en U 
»>Gloria s y  que haviendo cumplí* 
»»do lo que le havia pedido ,  qutfo 
»»nueftro Señor » que le acompa* 
»i ñafie , íegun ¿1 havia tenido in* 
»»tención. El que ello eícrivc fabe» 
»»que fucedió lo dicho por el roil- 
„  mo Reiigiofo»a quien íuccdió > y  
»»le tiene por digno de fe. V taro* 
n  labe»que so há hecho tanto.



»> pie en ello , que no tenga recelos, cando fi» aciertos en la prudente.
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», pieria alguna inopinada imagina«
», don dé Tu& buenos de feos , acom- 
», panada de los Dueños afccíoj, qae 
».fuelen prodneir los perdimientos 
9t devores , pues reconozco lo que 
», en efto puede haver. Toda es le
tra de nueftro V. P. Faxardo,que 
icfpira fu grande humildad » y pru
dente cautela 5 como umbien la 
buena opinion de el difunto Vencí 
rabie Padre Ufanos»

$. II»

134. T  Uego , que el Siervo 
-i—* de Dios obtuvo fu 

bien merecida jubilación, corridos 
los doce años de fu Le&ura, creyó, 
que fus vivas anfías fe verían cum
plidas , en los retiros de una de las 
Recolecciones de efta Santa Provin
cia: Mas fe fruftraron fus intentos; 
porque la obediencia le colocó por 
Confeflor de el Convento de las Se
ñoras Defcalzas Reales »Vergel her- 
moio, donde fe han admirado fíeos- 
pre tantas Flores bellas » que dexan* 
do à la polteridad virginales exent* 
píos f exalan embalfamados aromas 
de virtudes heroyeas. En efta ocu
pación entró nueftro Faxardo con
tento » como lo exprefia en Carta 
de íu puño » con eftas lineas ; £0 
«fia ocupación «ftoj gufiofo % y de tfta 
Santa Cafa punja hacer Eeeolecciori 
jorque la acafton de retiro es grande$ 
y  la continuación de Funciones Sagra
das en ella, muy oportuna , para ex
citar el efpiritu al amor , y alaban
zas de Dios : con fue , bae tequies 
mea in faeaium faculta Bfie fera mi 
de/canfo , por los figles de los figlosm 
El orden de vida » que entabló en 
las Señoras Defcalzas » fue el mif- 
nio, que mantuvo fu efpiritu en cfte 
Convento de Sama Maria de Jefas, 
en quanto i  la oración » vigilias, fi
líelos » diíciplinas , y demás marty- 
rios crueles. Mas, no pudo lograr 
aquel alto retiro , que fu eípírrta 
havia en fu idea formado $ porque 
luego , que fupo la Corte , que el 
V. P* Faxardo daba en el Coníelio
na tio luz, ydodeina à las Señoras --------  ------ -----------—  „„
Defcalzas » cogcoiiictog iodos l  bufe magos un Divino Ciucifixo, entró

liü anUF5? etss*

^ -  r«HucniP|
y fabia conduda de efte Varón cío* 
queme, y labio. El Tribunal Santo 
de la Fó repetía ftequentcmcmc fu» 
Confultas % donde vieron lucir con 
alfombro íu zelo, y fabiduria. Mas, 
quando efta Lumbrera Fraqcjfcar* 
eftaba dando luítre expíendotoío a 
efta famofa Provincia Caftellana, 
diípuío el Cíelo * que faitafle efta 
Eftrella de el Ciclo de la Religión 
de los Menores.

135. De las tareas de el Cona 
feffonarío, en que apenas cumplió 
dos años en las Señoras Defcalzas 
Reales 5 y de las Confultas de el 
Sanio Tribunal agitada fu comple
xion ardiente , fe le encerdió la 
fangre, y en ella una malignísima 
calentura) con quien no quería dar
le i  partido las fogofídades de fu 
efpiritu, en dexar de Ja mano fus 
rigores , y penitencias. Declarado 
el peligro, en que fe hallaba íu vi
da, entregó toda fu Alma ¿una al<* 
tifsimadiipoficion,para morir: aun
que efte impoitamífsimo punto le 
tuvo íiempre fu virtud bien eftu- 
diado. Recibió coo gran devoción 
los Santos Sacramentos de Peniten
cia t Euchariftia, y Extrema-Unción! 
manteniendo con fu admirable efi 
piritu una invicta paciencia *y mu-« 
do fufrimiemo en los dolores, con
gojas > y penofos medicamentos en 
toda U enfermedad. Defpcdu def* 
de el corazón al labio abraílados 
íufpiros , y jaculatorias $ y decía 
dulcemente i Paratum ior meum9 
D eas, paratum eor mtum i repítien-t 
do el Alma con vehemencia afee* 
tuoüfsima ; Cu pió dijjoUíi , &  ejfo 
tum Cbrifiot Palpitando afsi la vida 
en el pecho ,fup!icó al Padre Pio-t 
Víncial , que governaba entonces 
efta Provincia , nucflro Rmo. P Fr. 
Domingo Loftada , que aquel do
liente cuerpo , antes que fuera dt-4 
funto, le colocafte en la tierra, pa
ra dar en ella la ultima tcfpíración. 
Petición no concedida per aquel 
labio Prelado ) comutandofela en 
las difpofíctones de la obedienciâ  
Afsi refígnado»y obediente el Ve« 
oerablc Padre , recibiendo en fu*
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uo fagrado habito » fe hallaba 
Guardian de aie Convento «i fa-

animólo en la ultima batalla ; y le 
dixo al Señor las palabras de la 
El pola : Fajeimlus tnirtba dileíius, 
tncus mibi , ínter ubera mea tornino* 
rao i tur. Mi Amado , que es b aceti co 
de rmrrba para mi , bara manfion eri 
mi PecJ iff  Y cftrechandofc con .aquel 
affioralo Señor » le entregó fu cfpi

molo P. Fr. Juan de Salcedo 5 y 
pot fu Vicario el V. P. Fr. Joan 
Fernandez Gamboa > de quien rcí- 
petofa la ploma hace un breve 
recuerdo* Tuvo iluftre cuna en U ifc 
barré Gamboa , Provincia de Alaba;itOHi ocnus i ic emu{jw i» w»jíi- ----------- - 9 . . . . -----— ------- ¥

ritu » el día veinte y feís de Agofto en Cantabria $ y por fu mérito, va« 
de el año de 1726. Eftcndióíe la lor, y nobleza le nombró el Carho-i
voz de fu muerte, por la Coronada lico Monarca Capíran de Cavallos*
¡Villa de Madrid , y con ella fe cí- para que lucíefle fu eípada en las
cuchaba un eloquente grito , con 
un Ay ! que decía : Vamos a vèr e l 
Santo , que ba muerto en ¡as Señorat 
Ve ¡calzas Reales« Diófc fcpulcro á 
fu venerable Cadáver en el En

Guerras de Portugal: mas*¿^gra
ciadamente en una Batalla vino á 
dár en manos de los Portuguefes; 
los que le llevaron prifionero á 
Lisboa ; y en un Calavozo tuvo#li V «rl* - 4   —” — —   — V W

fierro común de los Rehgioíos en buen cxercicio fu tolerancia, y pa-
nueftro Convento de la Obfctvan- ciencia« Libre » pues , de ellas pri-
cía > fegun, y como lo  havia fopli 
cado ette Scraphin ,  Segundo San 
Bucnavenruta , Nuevo Oráculo de 
efta Univcrfidad Complutenfe cq

fiones $ tilló de Lisboa en un Ca- 
Vallo Andaluz , y acompañado de 
un Criado, á ligeras marchas corrió 
halla dár con la Portería de elle

virtudes, y letras: que afsi le vo- Convento de Santa María de jefusj 
ceaban los primeros Hombres de donde apeándole de aquel genero«
ella Eícuela* T  ton jufia razón, fo bruto , le dixo deíengañado al
/decía un gran Maeftro de la Ex- Criado : Amigo,en ejta Santa Gafé
darecida Familia Dominicana Ji/o mt emplearé ton ti Divino fav or ,
que acd los hombres entendemos ? por baft* mi muerte* en la conquifta de
que en ptrfona ,  afpeéio ,  palabras, *1 Qiel°* Toma Canalla , y  eftos
conver faetón ,  y trato era el Padre doblones , que lleva efe  boffilio $ y
Maeftro Fax ardo con todos tal ,  que 
partee hablaba ton el Venancio Fort 
túnate , quando dixa : Gratia, mtns, 
animas , bonitas , dileSlio plebis, &

vete en paz , que pido a Dios te la  
conceda„ Cumplió nticftro ilullre 
Gamboa tan exaftamente fu palan 
bra » que tomando el habito en el

gradas putas tededit e fe  Patrem, dia quince de julio de cí"año de
:x668. no fallò de ette Convento en

C A P IT U L O  XIII.

JBREtfE R BCVEKDO DE IOS 
VV* VP. Fr.Jaatt Fernández 

Gamboa i jr  Fr. DUgo 
do el Vd.

§. L

136. pArece, que el Cielo en 
I  todos tiempos (e há 

empeñado , que eftá Cafa de Sama 
María de Jefus ette dando muchos 
exemplos * para admiración de Ja 
memoria , y de la pluma« Quando 
nueftro y . P. Faxatdo tomó nucía

quarenta años »que vivió en H : y 
en la profefsion»que celebró á los 
treinta y feis años de fu edad , fe 
firmó Fr.Juan Fernandez Liger, y  
Gamboa* Ocupóle la obediencia en 
fet Vicario de la Cafa> y Pcniten« 
ciatio , muchos años * portándole 
con tan admirable excmplo, y alta 
capacidad, que decían los mas jui-< 
ciclos »y comprchenfivos : nueftro 
Gamboa tiene prendas, y fuficiccw 
cía, para el govicinode un Rey no* 
Lleno de muchos méritos » y vím 

tudcs murió en efte Convento» 
eu el año de mil feto« 

ciemos y feis»xtx
* # *#
# *#  * s.u¿
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too el explerdorde 
V-rf rmeftro Venerable 

Gamboa ere Vifible , le entregaren 
los Prefadô»*cl Magîflerio de eñe 
Noviciado de San Diego j ei que 
regentó con admirable pmdencist 
y tiendo Maeftro de Novicios , to
mó el habito * es cl día quince de 
Diciembre de el año de 1683. el 
¡V. P. Fr. Diego de el Val. Era na
tural de la Villa de Halondiga» en 
la Alcarria * y Tiendo cutíante en 
efta Univcrfidad de Alcalá , pidió 
la gracia de habito al R. P.Fiay 
Francifco Díaz, Lcúor Jubilado, y 
.Guardian entonces de elle Conven
to de Santa Maña de Joins* Diole 
la .Provincia los efludios de l'hilo- 
fbphia en el Convento de Cífren
te») los de Theologia en el de San 
’Juan de los Reyes de Toledo ; y los 
de Moral en el de Torcijos. Luego 
que obtuvo la Patente de Ptedica- 
dor#lc retiró fu elpiñtu à las íoic. 
dades de el Convento de el. Caña* 
ñar $ donde aflombró aquel fagiado 
tesón t con que aísiflió fiempre à 
un pcrpetuoCoro » de dia » y de no
che » ficndOf defpvtcs de los Maya 
tiñe» indiípeníablcs * indiípcrJable 
también la viñta de la Vi* Satrsi 
que reverente hada por IcsCUúf* 
tros f cargando iobte el ognbro una 
pefladífsíma Cruz ; y añadía à eñe 
devoto cxcrckio una ctuel difcipli- 
na 3 cuyos golpes eran tettor de el 
'teas penitente Recoleto, Su oración 
llegó à fer continua i oficina , donde 
4c armaba vaíéroío « para rebâtit lo» 
afelios de «1 efpiñtu revelde, y de 
Jas trayetones de la carne. Hallan- 
jdole en una ccafion nueñio V. P. 
Fr, Diego de el Val en Cafá de luí 
padres, fue untado gratiísimameo- 

deuna fugeftion lalciva ) lier do 
el objeio de cña tor menta laCria- 
da de fu Cafa. Encellóle el Simo 
de Dios cu un Apoíento j  haden- 
dolé faene como en un Caflillo i y 
embiaba à el.Cielo mil lufpiioa 
caños , y putos , y aún inflaban à 
fu cafto pecho los infolios, grofle- 
;ioi ; gpaado Í9$ de el Çwlft !*

iluñró ,  para que por una bcora
nilla airojafle la llave de Ja puerta 
de el Apoíento § y al punto qte 
asrejó la llave (para hacer iropof* 
fiblc ia falída) le oyó un cflallid» 
tan formidable, que parecía fe ve* 
uta arruinando la Cala i y fe llenó 
la habitación de una denía pavo« 
roía niebla % ó humo , con pn cdog 
intolerable : leña» todas de la fuga 
de el efpiriiu revelde * que lafeivo 
intentaba vencer al Venerable Pa-t 
dic i el que deípues quedó quieto* 
y triunfante. Sus prendas ic coloca* 
ion en varias Prelacias, que obtuvo 
cop admirable acierto en el. govier* 
no i y fue Difinidor de la Provincia 
por la Re ligio íifeima Familia Rcco* 
Jeta, Llamóle el Señor para si,en 
el año de 173a* en el Convento de 
Nücñra Señora de el Cafeñari 
donde vive muy venerable fu me* 
moría, »

CAPÍTULO XIV;

MEMORIA DE LOS W , P P ; 
t ú  l a i á s  ¿e Vten tes ,  b de el 
F jf ir itv  óau/c \ Fr. Diego Lopeo  ̂

d i Alerce* $ F r.Jo fe fb  de 
A joU  i y  Fr. Clemente 

FedrigotZf

$. I#

Í38, "EL V. P. Frs Loca» de 
ü  Fuentes, y per cito 

(nombre de el Éfpiritu Santo , fue 
Rcligiofo Lego, natural; de la Villa 
de Madrid , hijo de cfta Santa Cafa, 
dor de tomó el habito en cinco de 
Noviembre dq '.638* y pctfcvcró 
iodo el tiempo, que tuvo el habi
to en ti thar ilativo eficío de Bu
fet mero , que exctcuó con grande 
»cieno , y mifciicotdia. Airíftia i  
Jos Enfermos de dia , y de noche, 
quando lo necelsitaban, fin peído* 
nat el ttabajo,aún «fiando él mifr 
mo necesitado por fus achaque# 
de ía ánima aísiflercia $ no le fea* 
Siag ho$Io¿ A| las llagas podrida  ̂

lülA t i
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ferrccro; deícubi itído en fu excr~ 
cíeio ptefunda humildad , Calidad:ni los malos olores > pata tratar con 

grandes caricias á Jos enfermos» y 
dolientes , ni Iris cuerpos difuntos 
de tos ¿eligiólos ,  no fiando de otra 
mano él libarlos , y amortájarlos. 
Cuidaba macho de él regalo éc  Jos 
Enfermos, y Convalecientes, prevé, 
ni en dolos diferencia de faifas ,  con- 
fervas , frutas, cob que excitaban 
el apetito , i  los quepadtcíarí in
apetencia i y no petnúna > aún fo» 
licitándolo ellos tniímos , que íau 
líeflen de Al diado los Rejigfofos, 
hada qué Jos hallaba, no fóío At
rios , fíno con inficientes fuerzas; 
poniendo en efto fu mayor cuidado 
en ios Novicios , y Relígíofos po
bres, por prtíervatlos de (as tareas 
de mas trabajo de el Convento.. 
Llego con la experiencia a tan per
fecta noticia de la Medicina , y Ci-r 
rugía qée titdafídoíc el Medicó,, 
ó  Cirujano, fe refolvia con gran 
acierto á aplicar las medicinas aún 
en enfermedades de mucho peligro, 
aprobando deipucs fus retofúciones 
los Catbedraticos de Medicina de 
cft* l/oíverfidad i que mucha? veces 
le llamaban para Jas junta* , que 
bacran en cafos dificultólos , para 
los Ehfctroos de la Ciudad, ó Có- 
munidadef. Murió en el mes: de 
Agofto , afio de 1Ú70. desando mu
cho éxtfbpló de buen Réfigiofo $ y 
«niioíccon rizon U falta, que hizo 
w perfona en efte Convenio»

S¿ í t

£N efla milfoa fcptílni- 
rá , eb qué el V. Fr. 

Lúeas fé enterró, cfti lepultádb é l  
V* y¿ Fr. Diego Lopet de Alarcórt, 
Religrofo Lego* hle de fangre dó
ble j naturit de Alcabón > y fue ca
fado crt la dé Caíarrubios, y allí 
fue eftimado y y  ocupado tn loé 
primeros cargos de ia República. 
Haviebdo émbiudado en la flor dé 
lu juventud ,dió libelo de repudio 
mi Mundo , y tomó el hibfto éb 
eAe Convento’,  eri el diaqoattó dé 
*4árzo de 1674. Y fe firmó en Ü  
rotéfsion Fr. Diego dé SanFÉifi- 

 ̂o. Palié él áfio dé la aptoéd-

ardieme ,y  gran paciencia. Ha vico» 
do pioféfiaoo ít mudó la ebeéieo* 

: cía al Convento de el Calla fiar ¡ y  
■ a breve tica po le tcivió ¿  «fie, a 
el exetcicio óe la Limoína , qge 
cumplió con edificación de ios S&  
gíares , y con io d o  de los Religio
sos. Mtoió conforme havia vivido,, 
desando fama de edificación de ius 
virtudes g en el mes de Enere de 
el afio de 1678»

540;

§* 1 Í L

E N efte mifmo Conven* 
to le  encerró el ana

de 1Ú74. Fr Jolcp Ayaia, Chotifta, 
JEftudiante Thcologo en efia Cafát 
tomó el habitó en el de Guadaku 
zata ,y  deíde el Noviciado le cono
ció la pureza, } íeiVóf de iu cfpf* 
ritU , y la felicidad de ft ingenio; 
por lo que luego que prolcíto le 
embió á efibdiar la ohcdicficia las 
Artes al Convento dé Paíiran*; 
dónde aprovechó en lá ciencia , y 
mas en el exetcicio de lás v iñudes, 

/tiendo ctemplat en todas ellas áftis 
Condifcipuloi,  y admiración i  Jfc 
Wáéftro. Era muy continuó tn  la 

:«ración j y  tales fus mortificacio
nes , qué ñó halUtóu los Médicos 
otro origen de fu pofitera CBtcuüó 
dad, que fe agtaVo tanto ,  luego qbfc 
vino i  efttídiat JaThéolcgiá a tftt 
Convento,que á pocol Alfid táy b  
en ia cama , en qué eftuvb c tttk  
de medio «fío * admirando a todos 
fes Reifgióios la alégthi, y to o féu  
midad*cun que padeció enfiir medid 
tan ptolixá, y péñola ,  fin Mbdac 
d  fcmblanfé. IbaaieJe pocó k pocó 
amortiguando los miembros i y píd- 
gnmabdoie los Reiigioios, qoe coh 
traban á Vlfiutlé ,Como fe hallaba  ̂
Refpóndia ton  boca do rifa : T4 f i  
m  bd ntottio tfiá Mana i f á f i o k  
&d m ukftértjh W k } y  hfll de tos 
demis miémbrési Fué cela do admtu 
Ucióft , qut eflafidd morbo tiempo 
tan: flato , que foto} tenia la 'piel 
pegada i  Los huéfioS ¿ décéhwda pot

 ̂ -------- , -  ̂ muchas partes coó iaflimolas llagas,
i fien<h} Compafieto de el a e % üboriigñados ügobfia miéibbtos

de
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ìfe eí cuerpo \ nunca padeció en U

CAPITULÓ XV, 

M U G i o m m á  m a d o m
i e  t i  V* P* f u y M snucí 

MáCbUédt y o à i  Sáfi

f r b t i *

Cabeza, destandotela Dio* libre pa-, 
n  ti xttxkió  de la paciencia, y de 
todaé Jas virtud«. Y confettarne íe 
f  tvñtvikti lleno , alegré , y de 
«er mofas colore* * que cnbtetto lo 
tenante dte d  cuerpo f qualquierg 
fe fazgata por fano $ y llegando y à 
à  lo ultimo * pidió que le trai efori 
h  Sanu vneicfa % y (nego dito al 
Enfermero : Tú no ora ton tfle o ja  
y i Ha veo can tfle otro i Harten apri* 
f i  i  p e  m i tomen t i Credè t y can. 
lindóle ík Cono unidad* con la trtf* 
*** paaí y y alegó* * que havia pude« 
eklofa enfermedad, dió íu tífirita 
ni Criador * por el mes de ¿gofio 
eie dicho afio de 1d74.de11r.tfD tan. 
eos ejemplos, como «edito de luí 
yittadc*,

I V,
teflé  Ï J  N diez ¿ t Ëftttd de 

Ju  el año de ify p , mu- 
tío en effe Convenio de San Diego 
de Alcalá otro Angelical ChoiiHa* 
llamado Fray Clemente Rodríguez* 
natural de la Villade Pinto \ que 
fietido Éiiodiante Thetdogo en «fia 
Cafa de Santa María de jefa* , le 
acometió una calentura ethte* con
tinua * que le dexó fola la piel ío, 
ire los huCflc». Los Cathedraóto* 
de Medicina le recetaron e l que fe 
tfiímcriraífc de lot pecho* de ana 
Múger y que ¿tfaífc i los que iti da
llan t i vida i  y refpondíd aquel 
kaftíisíñiO JoVfcrtí Señores M oti p  
tenga prometida d fofo* bUÜitliádi 
pobreza » y pureza i y i  fla t i peor 
notoriamente ebti ejja medie ina í qui 
amar pefieulum peribit \ni\\o,dite 
& kt í y  por u& dirute m  effe p i i .  
p o f rfitijo' Stoteì fa  rtUitte di, el 
tkerpff t yue b  de et etimi* La que 
enrttgòÉOu gran feteuidad eri tua- 
tros de fu Ofador, con dolce edi
lità tion de éfta Comunidad Retí* 
giòflfslma. Defpues de íir muerte 
dìxo un ttta ìp m  Kellgioto de ette 
Convento t fcf Angelito fra y  Cle
menti n  dignìfìimo, de p i  ie pittimi 
y  retraten V ì  pongati ih  l i  Capilla 
de ti Ÿ. P* rfày  Julian fu  ImageWf  
0m  1m i t  tèi Oint Ÿ tm tabkh

s . í.

145. Bfiere tos Èxctifos Va* 
tonel * que fuérort 

. y corona de efia liuftrìfcìm* 
Caja de San Diego * vive con alto 
reipmo,y veneración el nombre de 
el StttVo de Dios Fray Manuel 
MachicadOt afianzándote liu farno* 
fui credito» en él continuado exer-¡ 
Orcio de ful virtudes folidas. Fuefd 
Patria Lo ranca de Tafana, Diocefi* 
de Toledo« Su cuna fae honrada, y 
aun iloílre 1 y fe llamaron fas Pa* 
dres ildefonfo Mathicido * y juana 
Galindo ; aquel nxtnral de Atan-! 
ZücqUe i y ella de Lotanca. Nació, 
nrreáro Venerable en el año dd 
1071, y fue bautizado ed el mea 
de Febrero el dia diez y nueve ; y! 
muy deíde luego dió lefias de ita 
fa nt id ad * vienctofe tú  lo* tierno* 
año» la prudenti* fobie fu edad* 
dcVotifsima la freqoeoci* de lo* 
Sagrados Templos * mucha devo* 
cioti, jñodcfti» fingolaf 1 y otra* 
virtudes, que eran faftrófo efmaltc, 
Con que fe adornaba fu edad pue
ril. Die son le fu* Padre* efiodro* do 
Grammatica i de cuyo* precepto* 
tuvo (ña* que mediana inteligencia* 
Pretendió con ánfia el iflgicfib en 
imeílra flotl rifiline Familia í y tomó 
eí habito eo efie Convenio de 
Santa María de Jefas* para el efta, 
do de Rcligiofo de d Coro* el día 
once de Mayo de cumplido* 
los veinte y ítis año* de ítx edad* 
fin el Nbviciado # entregado rodo i  
Dios por d  exetcicto de la* virtu
des 1 fe aplicó > fabet de memotia 
fiUcfira Santa Regla » y  toda* la* de
más cofas perteneciente* af efiade 
Regular, y de los Novicios* Efm 
lòie Mucho en Ul do* admira
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virtudes, humildad, y  obediencia; 
que íiempre practicó con íagrado 
tesón i y aun en el Noviciado fe 
le prefentó ocaíion , en que lucief- 
ícn los dcíeos de fus humildes aba
timientos. £1 cafo fue * que un her
mano luyo de habito , llamado Fr* 
García Fernandez Vclarde»que ha- 
vía férvido con 'mucho honor á la 
Excelentísima Señora Condefa de 
Oñatc , configió los votos pata la 
profeisíon en el citado Clerical 
hallándole hábil en la lengua La
tina; aunque fu primera • vocación» 
¡votos , y entrada, fue para RcÚgiofo 
Lego. Viendo efto noeího Venera- 
ble Machicado, halló fu humildad, 
la Tuya, y exponiendo las anfias de 
ícr RcUgiofo Lego ¿ fu Maeftro, 
cfle lo configió de los Prelados., y  
fue admitido al eitado de los Con
ver fo s, que tanto dcíeaba, cerran-, 
do fe la corona en once de Noviem
bre de el año de 1̂ 698. y profefso 
ca el dia veinte y quatio de Agofio, 
de 1699. hrmandoíe deide entonces 
tfV, Manutlét San Jefefb.

143. Hayiendo, pues, nueflro 
{Venerable prefeflado para Rclígio-, 
ío  L eg o , íobre efie gran funda
mento de Ja humildad, comenzó a 
hacer mas magnifica la fabrica de 
tas virtudes. fita muy candido en 
<1 juicio ; dulce ,y  fuave en el aoi-. 
m o; y tan pacifico,que en treinta,, 
y  tres años,qué motó en efic Se- 
raphico Convento., ninguno le vio. 
turbado. Encomendáronle el oficio 
de Limofnero ; en cuya ccminao, 
a fan fufe i ó con gran paciencia mu-, 
dios oprobios , y trabajos. Nunca! 
fintió pena en' las adverfidades 5 ale  ̂
gre si , y tiíueño en la obediencia  ̂
é infmuaciones de fu Prelado# Fue 
muy amartelado de la fanta pobre* 
z a ; y defde el dia de fu ptcfcfsion, 
hafta el ultimo periodo de fu vida,! 
efiuvo comento con fofas las Vedi- 
duras permitidas en la Regla« Amó 
en cantó gradó la caffidad, que la 
palabra defeompuefia , que llegaba, 
á fus oidos » cta puñal de dos filos, 
que dividía fu pechó ,, y corazón, 
lía huvo ocafion, que un Mozuelo  ̂
de la Villa de Riv atajada tuvo la 
efadtít de hablaflq yuras palabras

lafeivas 5 y abrafíacdofe el Siervo 
de D ios con el zelo amotofodc la 
púreza , echó la mano á la cucidaj| 
amenazando el caflígo, y  clavando 

Jos ojos al Cíelo,exclam ó afei# 0,1 
Santo Díúi f Vuestra fadtncia permit 
te tfio l ta ro  le ccfió á eftedefem- 
bucito hort brc ; pues le acometió* 
ton defpucs unos acervos dolores 
en. una rodilla , que no permitiera 
.dole dár un paño, fue fotzofa una 
pierna de palo para andar : cuyo 
t r a b a j o y  caftigo le duró lo quq 
la vida. JÉn la albísima contem
plación fue Varón admirable » y  
file ilufttado con elevaciones íobc- 
ranas j que aunque . quedaron mu
chas eícofidid» en ia muerte de fii 
Cotifeflor el R. P.Lc& or Fr. Andrés 
Martin ¿ que murió eos años antes, 
que nueftro Venerable Machicado, 
dexandonos fin -noticias de la vida 
interior; con todo, las obras publi
cas , que no pedia ocultar el Siervo  
de D ios , eran lenguas de fuego, 
que foanifdUban las prendas , quq 
cían de el C ie lo ,en  fu mucha fie? 
qucncia en ios Tem plos, y de Jos 
Sect amemos; fu exemplar de vccionj 
la guarda de fus fornidas ; fu mo- 
deftía rcligiofa; la finccridadde ct 
anim o, y  humildad; y finalmente ct 
continuo cuidado , y  vigilancia cá  
vifuai a jos Enfermos, y enterrar í  
los muet tos. Señala ,púcs ,y ¿  lap lu . 
ma. fus prodigios, y los éxtafis, en 
que le hallaron arrebatado febre el 
viento , dcícubiiendo cf lcsla prc-t 
ciofa mina , que en fu abatimiento 
humilde fe ocultaba,

'*44. * £  Ñ  la igleda Parroquial 
■ C* de la V illa de Coveña 

fe hallaba el Siervo de D ios en la  
oración > junto al Pulpito, y  fe arre, 
bato quatro palmos en alto , y  c íh  
tuvo ávifta de muchos en el ayre 
fufpcnfo mucho tiempo# Otras qua- 
tro veces 1c fuccdió lo tnifroo en ÍA 
Capilla de Ñueftra Señora de la  
Faz de la mifma Patcpquial ; fufi» 
perdiendo Ja atención de quanta* 
le miraban elevado de la tierra, coa  
los brazos entendidos en ferma.de
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Crcz, íuos los ojos al Ocio, y da* 
bljo;i,- las rediles , coala tenia de 
cofturnbrc* Eíic mííftio prodigio fe 
repitió en qua ocafion , que en hj 

Iglzfis fe celebraba la Eiefta 
de ci Sanuísíifto Chrífto de el Am
paro y ííotfde todo el Pueblo miraba 
Con aftombro á cfte Varón ptodi* 
giofo pendiente íobre el ay re , le
vantado de el íüelo : 4 cuya vida 
lloraban todos de gozo copiólas 
lagrimas. En los campos de Ajalvir 
le halló un iluftre Tcfligo elevado 
de la tierra tics palmos,  fu fp en ios 
los ojos en el Ciclo , y formando 
Una Cruz los brazos 5 y aunque por 
tres veces repitió el llamarle , no 
pudo conícgmr , que boivicflc de 
cite rapto i y le dexó afst perdtcm 
do tierra. En la Villa de Daganzo 
de Arriba fue redigo de otro admi? 
rabie extafís el P. Fr. Eugenio Ro
mán f entonces artual Lcdof de 
Theologia de ella Provincia de 
Caftüla 5 y fue afst: Hilando enfer
ma DoñaCathaüna Benito, herma
na de nueftra Orden, entró nueftra 
¡Venerable Macbicado 4 vificarlasy 
al punto , que com enzó 4 hacer 
oración por la Enferma ,  perdió el 
cuerpo tierra s las avenidas de el 
cfpiritu > gozando de ella altar a 
mucho tiempo *• y acordó el Padre 
Román a los circundantes, que de
safien al Siervo de Dios perfiftiefle 
cn> la oración. Quando bol vi ó de 
efte rapto,quedó tan confufo, que 
quilo ai inflante auíentatfe de allí, 
mas el dicho Padre Lcrtor le de
tuvo , para coniuelo de la Enferma#

§. IIl#

Í4 Í-

y fe  U bd admini¡Irado tí Piatieof 
mas , nú es de muerte la enfermedad* 
Afsi fue, como lo dixo el Varón de 
Dios. Tcftifica Don Joan Narcifo 
de Vargas * que hallándole fu Madre 
en la agonía de la muerte, fue el 
bendito Padre Macbicado i  vifitar* 
la, y entrando en el Apofento dorn 
de yacía moribunda la Énfetmâ  
mandó al referido Don Juan » y 4 
fus hermanos , que eran quatrô  
que le dexaflen folo# Ellos, aunque 
obedecieron » fe quedaron ace* 
chando por la margen de la cortil 
na j y vieron al hiervo de Dio$ 
puedo de rodillas en oración » y 
que fe fee elevando en el ayre, 
con bailante altura. Deípucs que 
cobró tierra, llamó 4 los cinco her* 
manos, 4 quienes dixo i £ * ,  yd tea 
neis Madre ; y al punto recupció 
la Enferma el habla % y comenzó 4 
ícmtr tai mejoría , que en día > y 
medio fe halló bacna, y lana, £cí 
la Villa de Covcña lloraba FrarciU 
co Benito como muerta 4 una hija 
luya , que poftrada en la cama, no 
daba efperanza alguna de vida 3 y 
havicndola viütado nueftro ,V. Fr# 
Manuel Macbicado» y puedo íobre 
fu cabeza fus benditas manos,bol« 
vio 4 fus Padtes,que el dolor lo* 
tenia tan afligidos, y los dixo: Eég 
no lloréis mas. Vuejira bija eonvale-í 
terd , y vivirá. Y fucedió como el 
Siervo de Dios lo dixo. En la Villa 
de el Cafar , cayó íobre el fuego, 
á deferido de el Alma, que la crí*4 
ba, una Niña, hija de Migué 1 Jiw  
tarz López, de cuya fatalidad que* 
do toftado, y abraflado todo el roí* 
tro# A los gritos de la Madre , que 
fompia fu dolor»entró nueftro Veq 
ncrabic en la Caía > y haviccdo 
hecho oiacion por la falud de la 
Niña y dixo a fu Padre : Miguelt 
tonjuelefe $ porque e fe  accidente na 
pajara adelante. Y luego previno ¿ 
,fti afligida Madre ; Aft> apliques di

A  Domóle U Magcftatf 
de Dios con el don 

de profecía , con el que previno 
varios fuceflos. Á Pedro Domm- 
guez, que caminaba dcfdc Dagan
zo 4 la difpoírcion de el entierro 
de fu Padte, que le haviatl ÍOpuef- aquí en adelante ningún medicamento
to cftaba difunto en la Villa de Co» *  tu bija. Obedeció aquella Mugcr
veñi f le previno,viendo fu mar- al Síetvo de Dios5 y fue el prodi*
cha tan de puta, y con tanta ace» ..................
foración: Párate, Pedro: que no ba
muerto tu Padre 9ecmo me dices ¡pues _____
«•»j" tfa  nftrm  á§ Mr /)w«/o lssaj».<egeme h«vi. mcíUo arav

S»»

gio: que no folo quedó lana de la 
quemadura de el roftto, si también 
únó de la deformidad de uno de



fea * y  defde entonces quedó her- fe  Jirve Dios de declarar fu  bentph* 
mofa , y  aún era para fus Padres tito. 
dulce embelefo la niña de fus ojos.J y*
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O tros cáfos milagro los pudiera ef- 
tampar la pluma i mas U  brevedad 
tíos llama a dar viña á  otros íuccl- 
fos admirables $ que manífícftan el 
poder , que le concedió el Altifsi~ 
roo • imperando k los Animales» k 
Jas Aguas r á las Nieves» á las Tem- 
teftadcs $ y  otras raras maravillas, 
que le fuccdíeron al Siervo de D io *  
Fr. Manuel Machicado*

S? IV *

14 6 . E N la Villa de AfalWr 
depone D on  Pedro 

‘de V a rga s, que caminando en com- 
pañia de fu Padre por territorio 
de Valde Olmos , vieron á nueftra 
Venerable , puedo ya el S o l, podra» 
do en tierra» y le hacían cerco mu-*

?hos potluelos, que havia de lim oí- 
a recogido , y  los apacentaba en* * a ^

esto*
147. E l imperio fobre Jas Aguas 

que le reconoció en nueftro V* P. 
M achicado, quifo fu Magcdad ha* 
cerle patente con repetidos prodi- 
gios j pifiando las aguas de los R io *  
con planta enjuta lubre fu manto« 
Yá le vieron muchas veces paflac 
las precipitadas corrientes de el 
Terete, quando las aguas en tiem
po de invierno impiden al Cami.' 
nante el pallo $ y  nueftro Venera*? 
ble , haciendo la fenal de la C ruz  
fobre si , y  fobre las aguas , ten
diendo el manto fobre ellas, paila- 
ba á la rivera opueda. En una oca- 
fion admirando elle prodigio un 
Quintero , dixo a los Compañeros, 
que citaban en la fatiga de fu ara
do  : Que os parees la velocidad con 
que el Padre püfF'i  d  í i» ?  Y  corro 
ellos conocían las virtudes de aquel 
Seraphin , que volaba fobre las 
aguas, respondieron : Muchas vectt

(las orillas de ún Arroyo. Qj*é es ha ejecutado efe prodigio. Efte calo
if lo . Padre Machicado ( le dixeron) fe hace mas admirable , advirtíen-
J__  d í _ /T . /*_.. J.M * — W* /***tomo ejidn efas Aves tan tonde fin 
ttcogerfe ? Incorporóle el bendito 
R e lig ío ío , y  llamando à las Avcci- 
ta s, d ito  : Señoras t d la banafia » que 
yà et hora. Apenas pronunció e l 
Siervo de D ios ellas palabras » quatta 
do las Aves medio volando fe en- 
ttaron prelurofas en la bañada. En  
]a V illa  de Camarina de EfteraeU* 
fue teftigo ocular de un cafo pro

do , que en eda mifma ocalion fe 
hallaba alii un Labrador con qua- 
ero m uías, cfperando junto al Arro
yo  , que fe minoraren las aguas, 
para permitirle el palio 5 que 00 
configuró, aún por efpacio de cin-i 
co horas. O tro calo femejame de
pone Don Lu ís Antonio Xexero, 
Efcrivano Real en la V illa  de Aran- 
zueque. A  eda V illa  caminaba def*

d igíofo  Oon Antonio de Puche ; de de eda Ciudad de Alcalá $ y  cnconw
quien apacentándole en eL campo traodo en medio de aquel efpacio,
un Rebaño fuyo, llegó nueftra V e - que hay entre el Hom illadcio , y
neraWe , y pidiéndole de limofna Nueftra Señora de la Salud, á nucD
un Cordero, le rcfpondiói que no tto infignc Vaton de D io s,le  rogó
tenia que darle. Dclpídiófc el Ve** el Efcrivano, que le firviefié de íu
ncrable Lrmofnero con urbanidad Cavallo, para que caminailen jun-
humilde ; y  eftando yá bien diftante tos hada Araczucque $ adonde tam*
de el Rebaño, falió de el un C o r- bien llevaba fu rumbo el Venera*?
dero , que faltando , y  brincando, . ble Padre. Efcufandoíe efte, metió
iba en íeguimiento de el Siervo de cfpuelas al Cavallo , para prevenir
D io s ; fin que el Pador » advertido la Barca en el paflo de el R io  Hew
de la fuga »pudiera detenerle en la  
carrera. E l Dueño , pendiente de 
una admiración, lebantó la voz , y  
en alio grito dccia al Pador » que 
feguía la tes : Descaía $ y  dita d  
Padre Fray Manuel , que de buen* 
voluntad it doy el Cordero j pues a /if

nares $ y  al tiempo de embarcarle 
el Efcrivano, alzó los o jo s, y  vio, 
que el Padre Machicado caminaba 
por la opueda orilla de el R io. E l 
nombre quedó alfombrado; y  pre
guntando al Batqueto : Que es efo\ 
Por donde ba paffado fin  Barca el

v ' P*
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P, Ff, Manad ? Le rcfpondiö: Aquel
Padre hace eßa qaandv quiere, Fue-
foii muy repetidos los Unces,que 
le vieron caminar fobre las rápidas 
aguas í y  las que defpedian las nu. 
bes no le tocaban j ni las tempefta- 
ciéí Je ofendían. Va le vio en ios 
Campos de Diganzo Don Cuftodio 
Carraíco, Juez Ordinario en dicha 
[Villa , que levantándole una tem- 
peftad , que infundía terror, incan-. 
dolé de rodillas nuefLo Venerable, 
comenzó á orar , y fe fue elevan
do tan alto , que fe median íeis 
palmos arrancado de el fuelo j pa. 
deciendo eftos cxtaíis continuados 
aquella bendita Alma , defprendida 
de la tierra , y por cílo f¿cii de fer 
elevada : ftrviendole el efttepito rui- 
dofode las tempettades de arrullo i  
fu dulce faeno myftico.

148. Caminaba el Venerable 
Padre en una ocafion con un hom. 
bre 7 que porreaba una carga de vi
drios , y de fobre carga llevaba la 
echa de huevos , que de limofha 
havia recogido en la vereda d  Ve
nerable ; y tropezando el jumento, 
dio ert tierra j creyendo el hombre 
perdida fu hacienda, y hecha una 
tortilla los huevos. Entonces el 
Siervo de Dios* con admirable ya* 
ciencia, y confianza, dixo: Dios ti 

favorezca j Dios te favorezca* Y  fue 
la admiración ; que no idamente 
huevos , ni vidrios fe quebraron; 
si también otros, que antes de la 
caída iban rotos,los halló el hom
bre enteros , y  fanos. Otro cafo 
prodigiofó fe vio patente en la Villa 
de el Cafar con una tinaja de vino 
buclto en vinagre, que tenia en la 
Cueva Alonío Juaranz. Eile , acom
pañando i  nueftto Venerable Ma
chacado basaron á la bodega ; y  
llegando a la tinaja, hizo una ícñaf, 
diciendo: Dejde aora Jera bueno eße 
vino* Hizo otra ferial mas baxa en 
U mifma tiñe ja , y  dixo: Dejde aquí 
ferd eße vina mejor* Y finalmente, 
hizo rercera íe&al en la tinaja mu
cho mas baxa, exptefiardo : Haß a 
aquí ferd efie vino exceitntifdtno* 
Todo íuccdió afíi , como lo pre- 
dixo nueftto admirable Y  ato© de 
Dio«,

I49* El cafo que fe ligue es $ 
todas luces portentofo. En riguro- 
fas ptifiopes fe hallaba Ana Mure* 
no , en la Villa de Aratizueque, el 
año de 1723. y fue el delito , que 
fobre haver perdido el refpcto á 
otra Muger de dicha Villa, /a in
jurió , llenándola de optobrioí, Era 
el mes de Mayo, y cftaba nueítro 
V. P, Machicado pidiendo en ella 
Población la limofna de el zzcyie. 
Supo el cafo, y al inflante fe fue i  
la prcíencia de el juez , pidiéndole 
perdona líe á la Muchacha , que fo. 
bre fer doncella, y niña, era lebra
da indecencia, y aún de mucho pe
ligró , el litio, las príficnes, y cj 
zepo f en que fe hallaba* Que U 
cafa de íu Madre pudiera fervir do 
Cárcel,pata fu feguridad ,fin per-* 
juicio de la caufa t v de cuftodia, fin 
riefgo de fu honeftidad. El Juez, 
no viniendo en eíla fuplica , ief  ̂
pondió d primera, y íegunda trflana 
cía de el Padre Machicado , que no 
tenia Ja llave de el encierro de la 
phfioncca No es afd (le replicó el 
Venerable ) io que decís j pues I4 
llave vos la teneis, Era á la verdad 
flfsi í y aunque le dexó alfombrado 
el conocimiento prodigiofo de ci 
Venerable Padre , aún no le con^ 
cedió lo que pedia. Viendo el Pa
dre Machicado inexorable al Juez, 
le dixo con gravedad, y amenaza: 
Finalmente , Señor Juez , no quiere 
Vntd. atender a mis ruegos í ¡pues ya 
pedire a otro me oiga* Ai día l/guícn- 
te , el Miniftto de Jufticta, llevado 
de fu cuidado, y de fu obligación, 
fue al regiftro de el encicuo , yj 
prifiotics de aquella Joven encar
celada : Y aquí de la admiración, 
y alfombro de el hombre ! Pues lac 
Prifioneia havia tomado fuga , fin 
quebrantar ni las ptcttas,ni el ze* 
po. Lleno de un pavor , y affombr o 
dio noticia al Juez, cxprcflandolej 
que ni los Paitares, ni los perros* 
que guardaban el Ganado en ls  
mifma Gafa Caicel» havian oído el 
menor cuido, ni eftrepito. El Juez, 
defpucs que fus ojos apotaron la 
verdad de efte cafo , vifitando H  
mifmo la Cárcel: partió con ligc-i 
icza en compañía de el Miuift*^
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a U Cafa de Mafia Ana Giíiano» 
Madre déla fugitiva ,  y lUmando a 
U puerta con grande efttepuo , la 
defpcrtaron de el fue ño . Levanta« 
fe , V al abrir la puerta , la pregun
to el por b* bija. EUa confuía 
refpondió ¡ Fn mi cama efla ; lo 
qual eché de aj*r a°ra * quando def- 
ptrtc : y la he encontrado d mi lado§ 
que ejia durmiendo muy ¡ojegada. 
Mas , yo no la he- abierto i& puerta; 
ni la be fentido quando fe recogió. 
Embucha en una confüfKm,yeno 
jp el Juca, comenzó á enfurecer fe 
contra el Miniího ; y  creyéndole 
cómplice en ía libertad de aquella 
Muger paíió á formar Proccfios 
contra et inocente hombre. Nutf- 
tro Venerable Machicado , viendo 
el eftrepito de Amos ,  y  precipita
do á. el Juez , íc pulo en fu pre
tenda , y  le dixo ? befar Jaez , ni t í  
MinijtfQ y ni otro alguno tiene culpa 
en la fuga de la Encarcelada: porque 
tni Señora Santa Mario de Jefas la 
bd dexado ir Ubre, Qualificada la 
inocencia de el Miniftro, y  alfom
brado el Juez con cite prodigio, 
dcílítió de fu infancia ; y/ aquella 
Joven doncella íc libertó’ de fus 
ptiíioncs »• y ticfgo.

§. y .

difpofo f que el catítatívo cuidado» 
y efpeciai afsiftencia de el bendito 
Enfatuó coniefie por la q oen u ,y 
vigilar cía de el M# R. P* Lcítof 
Fr. Juan Picazo, ( oy Lector dos ve** 
ces jubilado, Cathedracico de PrH 
tna, que Jo lúe en ella Univerfidad 
de Alcalá ; Pacte de cita Provincia 
Caíleliana , y Secretario General de 
la Orden J acompañado de otros des 
diligentes Rciigiotcs Legos, que á 
buena príía caminaron halla llegar 
á la cabecera de el Enfermo, cuya 
vida por infantes cenia con velo« 
cidad á la muerte* Se diípnío para 
ella con los Sacramentes Santos» 
que recibió con gallardo cfpiritu» 
y  alegría. Fonahtido r.ísi , murió' 
elle Siervo de Dios »el día diez y  
fíete de Noviembre de el año de 
1731. Sabido en el Pueblo, que el
P. Machicado era difunto, no que
dó perfora , que no camina fie en 
Cala de ci Hermano á rendir ai 
«Venerable Caver , ccmo fi fuer» 
Santo , muchos rcfpetos reverentes* 
Cada uno gritaba* á los Rdigioíosr 
que le guardaban, los dicfícn-algu- 
na partecita de d  lauto habito parí 
fu confuelor Crecieren tanto ¡es la, 
memos , voces, y gritos,que íe hi4 
zo fotzoío, doblando la llave de le 
puerta » impedir la entrada , te míen, 
do ro de x alien defnudó al Venerable

Tya.. T ) Atece , que la Divine 
1  Providencia havia man

tenido la vida de nuefito V. P. Fr, 
Manuel Machicado r difponiendor 
que Ja ultima llamarada die fié fu 
efpiritu en Ja Villa de el Cafan 
para que adonde havia dado tan
tos exemptes de virtudes , recibidle 
ahi fu Cadáver reverentes aprecies» 
y eftimaciones. Llegó à efta Villa à 
la petición de fus Lrirofnas » y  fe  
inluhó li ultima enfermedad. De
claró el Medico-à nueftto Hermano 
de la Orden cf ricígo en que fe 
hallaba la vida de el Venerable; 
cuy^ trifte noticia la expufoen Un 
Expreilb , que embió al Prelado de 
ciU Cafa. Diligentifsimo el Padre 
Guardian , que lo era el M. R. P. 
Fr. lgtiacioArbiolr con liderando la , 
gran perdida para cita Comunidad» 
¿aliando aquella mila gioia vida ».

Cadáver. Ya huvo fcgctoiídcdigr.c,, 
que depone ; que citando mirando 
»aquel bendito' difunto le pareció^ 
que haviatr icíucítado los labios,y; 
lengua , con que le hablaba coi* 
amenaza de íu* eterna' conderfacn, 
por el mal efiado en que fe halla-i 
ba. Hallófc eñe hombre con unra-t 
yo fcgoío cn el pecho , y con gran 
dolor de fu coiazon comenzó i  
llorar ios culpaí ,• y corfefiandcic 
ai inflar te , grito dcfpues fu gratis 
tud efie triunfo admirable de aqpct 
prodigiofo Cadáver.

151. Dcfpües fe hallaron aque
llos Religiofoscptimidos dé un fuf-j 
t o , fabiendo»que intentaba el £fia- 
do Ecieíiaftico dar íepntiura en fu 
Parroquia al Venerable Cuerpo, que 
guardaban* Li ego que el Prelado de 
efla Cafa fugo rila novedad, la cx- 
pufó a la coufideracion de clSeño^

Vi-,



Vicatio Gelerai ; ei que mandò de- porque mezclada la juventud twn 
fifticflen de «1 empeño í  y «kiafleti 1

D elV .P .Fr.ManuelMachicado, 6 2 7
, j

cmrductt el Cuerpo 2 ette Convento 
de San Diego; Aun no cornetto con 
ette decréto ci R* P. Cundían , 2 
marcha bien ligera íc ptetentó en 
el Calar > para evitar dtffenfioncs* 
Mas, U devoción ìevamò mayor fer
menta , pues deíatendiendo a las perr._ _j _ 1__-  * *

Cathtdráticos, y Maeiltos dcxatoi» 
las lecciones, por api ceder delení

taños en aijstl ptodtgtolo Cadáver« 
tan las diez de la ñañara > quaflh 
do llego el Cuerpo ¿eñe Conventos 

y fue fouofo » que el cuidado le 
artebatafle de las manos de aquel 
quali foménto vulgo . y porcile en— — ........ ... « •«« ffci- «|u«w ir»incniu vulgo * y  por CMC CU

fuafiones de los Religioíos»y a las coftodia en la Capilla de el V* P«
razones de el Pattoco de la lglcfiaff Fr. Julián* Difpufieron lus Exequias
que trabajó mucho i para que obe- i  las quino de la tatde 3 y ya el
dedeflen a fu Ordinario 3 los jueces corcurio de los Pueblosceiraicar.es
Ordinal ios de la Villa » pnficron ere tanto »que ro cabían» ni en la
guardas al Cadáver » imponiendo Iglcfia »ni en los Oratorios »ni cu los
penas al Dueño de la Caía »para (ti Claudios 3 trepando muchos las ver-
tnayos cutiodis* Tctnianfe por inf- jas de U Capilla Mayci, anfioíosde
taoies mochas dcfgracias con la Verle* Eftaba la Comunidad car,tan-
Confufion »y lumulto»con que acu- do la Vigilia de Difunto;» y tuvo
dian las Gentes al toque de las que dexat el Coro »y basar aja Caí
Campanas, que (ociaban á rebato. 
Corrían las doce de la noche»y el 
alboroto no ceñaba 3 por lo que el 
prudente Cura mandó al Sacrifian, 
que cetraffe las puettas de la Iglc- 
fia ,y  le entregafle las llaves«.Con 
efta determinación iba haciendo mas 
jcuerpo el alboroto 3 entre cuya con- 
fuñón íe ola un grito trífte » que

pilla Mayor & ptoleguir el Oficio, 
formando, un cordón en el Féretro, 
para la íegurídadde el Cadáver reí 
que mientras las Exequias manó al
gunas veces por el toRca un humor 
crifialino. Al trasladarle al entierro 
de los Religioíos »Panteón de tan
tos Venerables » pare darle tierra, 
cercaban al cuerpo lo» Fieles» y i_/* ■ *_r. . n _f. - ■ —»• ««  —. 0-..-  ----- f i —  — -----—  — — — r -  ------- J  ,

amenazaba ; Qj** à w daré* Jepultur* porfia daban los Rofario*, para que 
tn lé  Pérroquiàl, fin dui» penetri* loa tocaffen , ya que el tropel » y
U Gente 9 y  el Putbfa rede. Viéndote, 
fuaes» fin confiado, y fin cfpcranza 
aquella Gente, rompieron Guardas» 
puertas » y  velpctos 3 y  arrojando, 
fe al Cadáver» con una cuchilla le 
arrancaron un brazo; á quien dio- 
yon honorífica tepultura, llenos de 
regocijos 1 al v b t, que fu devoto te
són fe havia apoderado de aquel 
Venerable trozo 3 y quedó pacifi-

nnmetofidad de gentes » impedíais 
el poder reverentes befar fus pies: 
¡V fobie eftár flexible » blanco» y  
tratable » examinaron los ojos el 
prodigio » que por el ombro » do 
donde haVian cortado el brazo,/aliò 
u n» (angra »que calendóte por lae 
roturas de las Andas, corrió baila le 
tierra »defpues de treinta hora» de 
íu precióte muerte* Dtóíele tepatero• ’ f 1 . _• . * - ■ Jr* _-i» ■IVCIWWI. hv«bp r j  ---(—  ---r ----  f

cado el Pueblo con U íangrede el dentro de las verjas de la Capilla de
Inocente3que fallò liquida corante el V.P.Fr. Julián »en el día diez y.
abundancia »que corría por el Fcte- ocho de Noviembre dél año de 173 u
"tro » doce horas defpues de la muerte Anduvo defpues mny loliciia la pie.
de el V. Padre. dad cu pedir éon toAauias alguna

152. Luego que pudieron, de fus pobres alhajillas »que la» , 
arrancaron los Rcligiofos el Vene- apreciaban Como cípetufos reliquias»

por loque e! Prelado repartió,para 
fatisteccr k  la dcvocioo ,cl Manto de 
:CÍ Ven* Padre, partido tn menudo» 
trozos. A los Excctentifstmos Señorea 
de el Intentado » y Olíate » íe los pcei 
fintò «na Ctnz de Madera ,  y ana
Silampa dé papel de la dcvocioo 4*- * * * * * #■ *■  ■ ■■

jzable Ótcrpo ,  qu« traxcroa à 
jetìe Convento de Santa Maria de 
jefos i mas ,  i  penai fa publicò, 
que conducilo dttento al Padre 
Machicado, quando toda la Ciudad 
en uo tropo! dciordcnado coi ria a 
Vaile,ytocarle. Aula*»yPatios de __ _
l i  UiyV€ffid|d fq yjgiog defietgozi d¥ep«table\qoe por cipoho balia,

• W * *  : ' m
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■fy celda ; con lo que la. de* Vdj» d e  Chinchón puede c o ìc c itjen en „  

vocionde ellos Exeelentilsimos que
do bien contenía*
> 155 Su venerable memonavive
bien etfenihd* entre Jos Fieles»dañ- 
do el Cielo alguno* recuerdos? miU 
grofos en la» rcpcnticás FankUdes de 
Erfermos, ala aplicación de alguna 
reliquia de el Siervo de Dios; eípc> 
Cálmeme han experimentado en par* 
-tos peligrólos de algunas Mugeres, 
-que aplicada la £»xa , con que el 
-Siervo de DL>s fe cenia ,lc han «u» 
ic o  rada el aprieto , y el peligro. 
Afsi confia en U$ figurante lineas« 
que eftán en el Epitome de vida, y 
íama poiltiuma de elle V. P. Fr. Ma> 
nucí Midtúc&io! i que cícmio i i eruto 

‘Cuitadlo de ella Provincia de Cafti- 
Ha , nuclho Rmo. p. Fr. Mathias de 
tVeúíco 1 hoy Com;flaiio Gceeiai de 
todas J*s. Indias. A*r» per fia támm 
r« »  jimilw memoria V t /*. dÍAchicado  ̂
-tmmn fitmior y ativéticr ptrmumt

Jobee fus Elcodos luflioíos preciólos 
laureles « batiendo tenido tamos hii 
jo s , bien fámofosen nuefira ProvifH 
cu  Caftcllaua * y do meec$yq«c:iOij 
dos los > excíatfetido* YY» Padres Eo» 
Thomás de Petogordo^ y Ft. Diego 
Ruízj so bos rclpimon los p,lineo- 
tos alientos en la referid* Yiik.Fc^ 
Jizcura tuvo en ella nueílio Y, Fe* 
.logórdofyen la fagrada fucritede 
el Baptiíma le puliera The más, c<t 
e l du  catorce de el mes de Noviem* 
bre de el año, de 1653. bus Padres 
fueron muy honrados, y fe llamaron 
Thonras de Ptrcgotdo, y Maña Ror 
driguez p los que le criaren en el 
danto temor de Dios, En lacdadde 
los veinte y  tic* años le lian# el 
Cielo , pata aliñarte entLtiUa Fa* 
jnilu Seraphica * e impetro 1» gradé 
de el habito, irendo Minjüto Pi&vifl  ̂
«¡al el M. R, P.Fr. Nieciás Lczaroj 
Ccétor Jubilado , Califica des de I*

j W,- -r— - r  - -----  . M

mpmàpíummtfid&ie* r$ui tp/imiüptét Suprema, Predicador de el R ty , y  
im piotati in nteejsitatiiue r &  premie fu Theolcgo en Ja Real Jcmu uc la
fu *  fuioipntntur* HocLhemUtui D, 
M iètieut Puentet  ̂Pr*sbfU rr dexlarot 
*n¡di]f $ J*ptús in omni ¿onero- ptrfn* 
n*rum t & in omnt fpectt b tutorumt 
fuièus rgraíantibu» 1 aíiquid quia PV 
Patri inj erem i upfijeafur/oaaium  
■Jidejidtkm, Qucd pracipué expefiun- 
tur prognofftes, dum f  *j*i dpplituiur 
ij>Jts*qu# ftetw * Dii pracw&tbat*tr+

CAPñví.0 xvi.
t m i s m i t  i i u  t o s  w .  ? t .
, iViyi T tam is, d r  B trvgw áty

*VW O

$ , &■

Tatti* 
fplendor, w | A  glcr»a>honr*vy « »

picudo* de las Cruda* 
non tàm ab des % y  Poblaciones no fe dcben m«- 
*di folcii i  ,.4ir pot lonsg^iñcodeloicdihcioi; 
& prtpug- $$ i lo inexpugnable de los murost 

nasulti ; por ks iocututaíUbílede lut tueftcs>> 
^«if^iC/,debe si nivelar fe potlas virtudes 
***** vir* ̂ preciaus defux Ycckrot» Eat{ ilufire

immaculada Concepción, Ccuftfioc 
de la Chtiftianifstiifa Rcyna k  
Ana Mauñcia de Auftría ,y  Diñuk 
dor General de la Orden. ViRio t l  
i  agrado habito en elle Convcnve de 
hanra Marta de Jefas > en ej dia vetnre 
y tres deOdlubicde el a fio de 167#* 
éhizo U proteílionioleare de niiel- 
tro Seraphico tnftkoto para Relfgtolo 
lego co el día veinte y Icisde €dtt- 
bie de t 6y fr v

155* cimerzo ,defde el Kcvi-» 
ciado ,á  temar cal buelo el elpírita 
penitente de Fr.Thotras, que paisa 
éfer tflfcrobrode ella ReíigttfHsitrx 
Comunidad. En los quár¿nta y ntx 

, años f que en el empleo de LimoC 
neto vívio en eñe Convento Sar ro, 
fue admirable <1 inviolable tesen, 
con que literalmente guardo nuefiré 
Regla. La atfllrcrcia de carne, y; 
vino la obletvo pcrpciuamcric ? 
ayunando , fió tomar alimemoj maz 
que hueve* al día. En el largo eáer- 
cícíodá las Limeras fiempre aedé 
va i  f ie , y neceó permitió cfaitvio, 
qee le ofieetan de exonerarle la al* 
fotja >ó ta ccff«>qne le eptímía él 
w b to  ,y la  clpaldai infignemoni*

' ' ' '  ” fl-'
pag. I08. # . . .  — -



Ifoacién » que padeció tm tt lasmo- 
de- nieves, yclrus, ?guas,y 

fneftej icnpc(\jáfs-i rto-daadoís por 
fu füfrimíCDfo tu la  enftr- 

ifccdadcV, füflicwk) Btttfr penofiíjí- 
»w* qnartanai , ardando a píepcf 
ttúy pe Hados caminos *fictt>pre m* 
vid* fin permitir dcfde el pecho 
•1 labio * ni aun en quexido* Afei* 
«argado, can fado ,y con eñe sigo« 
oniy coníotado, íohacogcile la no* 
che f y llegar ttioy tai de al Conven
to i y era el primeto, que i  Ja *,*. 
día noche ocupaba la filia del Cero 
pata los Maytiees* Fináis idos dios, 
empleaba lo refiante de el tiempo» 
baila la mañana $ en Oración, y en 
otros efpirtsaalcs ejercicios* Él ica> 
tro de fus crueldades era clOratou 
lio de el Oirifio * que cftá en m  
ángulo de el Claufiro alio j* y aquí 
lomaba una fangrienta diícipiina, 
xepartida en fre* pautas: yeta san 
tyrano cada golpe * que infundía 
terror,y cípanto. Deípoesde haver 
caftigado largamente íucueifo »car
gaba fobre los ombtos, y eípalda 
ama grande Cruz de encina »con la 
que andaba la Vi* S aeta  cuya »ib* 
«adoraba una hora. Sobre efic ejer
cicio continuaba otro en el mifmtf 
Oratorio; donde eflendídos los bra
cos , aptifionada» las palmas de las 
«nanos fobre unas efearpías ,que te* 
mía una Cruz, quedaba pendiente el 
Cuerpo largo tiempo »y el Alma to
maba ahora con la memoria de laf 
penas,  dolor es , y agonía de el Rc- 
demptor de el Mundo en el Santif» 
fimo Leño de la Cruz. Hilas peniten
cias^ cacrcfcia$ con que otot men
taba lu cuerpo, las continuaba fuero 
de efCon^nts i por que ios virtu
des eran llave dorada, qúu franquea- 
ba las voíunrades de los Párrocos, y 
S3cñftanes,y confegn»,el que <n 
cipiriiü fedeíafcofcallecoft fésvows* 
fos creóbr -pos tas ,roches ttt lis 
Parroquias de las Pobíacionef *ptf- 
«enecienfes ¿fit.LiOiofiia#
, i 5& En el trató de Usciiatwj*

fbc efte Sietvode Dlos tan efiftefi- 
do , que haviendole /aplicado el R< 
P. Fr. fiqídbio González dé Torres» 
Chroniftá Genital dé la Orden»cn- 
gooccs Pslhnndalhcoloii

Convenio de Santa' María de J¿ílŝ  
que le conducile ¿ la Caía dei Sy n- 
dico de el Convento» donde h¿,t i* 
poco tiempo, que motaba dtchoL Pa
dre ,ie rcfpendió c> V# Percgcidcí 
Padre f per la wiftricordia dt Dioĵ  
be v it ida tteinia y  Jen. ¿Bot en tf¡e 
Convento iy  tedmvia no ti, la. Cafa d i 
mtfftro Syndics Entre los Mfnoiiug 
bien fe puede aplaudir mucho eft* 
ignot ancia. Celebren la los que Icq 
amarte lados de U pobreza Evargeq 
lica# Ala abíUaciundcJasciiaturaa 
fe íeguia el continuado uato, que 
ftueitto Venerable tenia ten Ma* 
geftad de Dios» Aldi» en ío Aiu * un 
luego de amor asna el Señor Sacra- 
men ade# V en coi fumaúui de que 
en todo tugar *,y ticapo fu* vivas 
anfias (aunque le hail-ílc fucudé 
ios Templos)aoeLban à adorai i  eh« 
Divino Sacramento de ci atrei >j*i 
mài tubila fu cabría ni ti íqo îc
io ,  ni 1» capilla : dtfeubicua Lim
pie tamo à ios tigoioíos fclcs , co
mo al orret de las nieves , ¿c ías 
eícaichas, de lot vientos fríes, y  
de las llovías. Quando «fiaba el Se
ñor en U AaguUa M«ûa mamfidla, 
dei rivado de rodillas fe cfiaba ta- 
aohlc en oración fitte » y echo heb
ras, adorandoci Alma à la MigciUÌ 
de et Amor 1 y airi permanerla eo- 
vercnte findtfiayunaric, y fin tonar 
iulimcito alguno hafta la Acche- » fin 
poderle ariate« de aquella duicihó 
'tua preienciaUfiefpidiendo fu el piiittf 
amor ,y llanto.
- 157. EfterelÍgíúfifsírtpo,y cxc«k
plariiiimo tenor de vida fue toban- 
-do las atenciones de todos Ics Pts- 
blo* * y cobró lu virtud tan lubiddz 
ĉréditos, que li bori de todos gii- 

taba un elogio iSpcll id arde le tl 
i&jnta Ugo d*¿itala* Cada uno pro- 
.feria con gratitud, y eoo aficerbrò 
varios calos maiavillofos $ que havia 

ibtos obtado por los metilos de tl 
V. Hi* Thcroàs. El que fuccdiò cti 

¡Segovia, fue pvÿ pontntoló« Apb- 
detòfe ci fuego de nna caia de ciki 

iCtpdad »donde tra truy fampfa l i  
i/antidatidé leiogotdo j  y à lavora- 
¿dad de li* llama* fe aplanó tqtidúa 
.fatte de el edificio, teirapitnatdo 
fp  fit  iàilns ̂  « i  pobre bombi*,

«»Y*
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Cuy.» vida, fe creyó»la havia confuí 
mída aquel fuccflo trágico. Fmali* 
xado el fuego , fueron defembara* 
wndo maderas t y piedtavdc Ja Tui
na i y al que juagaron hallar deflro- 
xado cadáver, te vieron vivo, y * uy 
liceo de regocijo decía ,á los que le 
«rendían con »Hombro: Ai defpren- 
dtrjt /obre mi toda. U  mina , irá*» 
qut ai Santo Lego de Altala (Fray 
Thomás > y de/d* interna no me brm 
mó ti ptffb > mía* qnt f i  jotra  »na U- 
cv pinina* A Villa de cftc prodigio» 
creció en lo« Scgovianos la devo
ción con el Siervo de Dios: y hace 
perpetua fu icípetola mentoria un 
Retrato fuyo. que en tu Clauflro 
alto tiene el Convento de la Regu
lar Obíervancia de nueftto P¿dre 
San Francifco > donde los Ciudada
nos le mitán con mucha confianza» 
y amor*

J5R. Eftendiaíe fu caritativo ze- 
lo á focotter las recefsidadcs efpiti- 
euale» do fus próximos ¡ infltoyendo 
con fatuos confe jos en el mas fegu* 
10 camino de la perfección chriiíia- 
na á mochas Almas , que recibían 
admirable contado > al oír las do&ri- 
nas Evangélicas á efte Seiapbio Le
go. Azorado de fus (agrados anhei 
ios compufo un Libtito»con el ti
tulo de Protiftatim do la Fe, paca 
snftrutr ó todos los Pobtccitos tn  
ios principales Myflcrios de nucflra 
Sama Bb v y los repartía libci al
íñente, para que los ignorantes » y 
¿imples fe infttuycffcn -mejór en el 
czercicio de las Virtudes Theolega* 
les» Ultimamente » Heno de mereci
mientos murió en cftc Convento de 
Santa Maris de Jeíus r á las once de 
la noche de el día nueve de Enero» 
Ac el año de 1710. contando fu edad 
fefema yfictc no cumplidos5 y de 
Religión r y morador de ella Cafa 
quasentay quatto años. En fu en
tierro concurrió mucha gente de 
eíta Ciudad de Alcali- vy de los>Pue- 
blos circunvecino», que tuvieron la 
noticia»y todos le aclamaban 5an- 
b> í y como iba- creciendo en gtaa 
numero.el concurfo r fe pofietou 
Rcligioíos pMa cuftodia de el Ve- 
»erablc Cadáver ) poique animo/« 
«  devoción havia. y¿ aftebaudo de

la capilla algunos pedazos. Y parí 
íatitfacer i  la piedad difpufo la pru
dencia de el Prelado, repartir unos 
pcdacitos de Corporales #que traía 
en fu pecho el Venerable y y de las 
quemas de el Rolaiio á Petícnas de 
diftincion ,  y autoridad > ahí de Ma* 
drid,como de ella Ciudad de Alcalá, 
y Lugares vecinos. EL báculo pidió, 
y vino porbl el Hermano de la Qf* 
den de la Villa de Torres i y oitos 
pobres ttaftillos, y Eftampas, que 
fe hallaron en fu Celda, fe remiiie- 
fon i  fus Paiienics de la Villa de 
Chinchón. Entertófe en 1» oiifma 
fcpultuta, en que efiaban les huellos 
de el famefthimo Siervo de Dio» 
Fr. Miguel Garcia, llamado el Galle« 
güito 1 los que colocaron en triaca» 
xa » por difpoficion de el M. R. y 
V. P.Mimtiro Provincial Fr Pedro 
de Moreda »que fe halló piálente? 
y fe deportaron donde efian en dií- 
tintas caxas loshueffosde ottos Rc- 
Hgiofifsimos, y Venerables Padres» 
La Bibliotheca Francifcar.a hace ho
norífica memoria de eñe Siervo de 
Dios í y en una Décima o  plica 
conceptos, y elogies. 2 bomas Per#, 
¿ordo ,  Hifpanus»ese oppido C bit tier f  
profusion* Laitui in Caftdiana Pro*, 
vifítia Regalar jj  Qbjettfantia ,  V ¡r 
txemplaritatis nota,  at virtutiíni it*  
f¿nis r edidit vtrnatule iibtiium proa 
notation ; Proicfiatio FidCí , iterad  
txcufuw, Apud Juos ftpnltus in Se 
Didasi C omphitttrfi Convento* Fjtte 
in lavdem devotionis ergo ,  qoidano 
Hi/panuo ascinebat»

Thomás ,  ta  confiante i d o  
Mucftra en Sacra Gerarquia»
Ojie cftüdias fabidúria 
Allá en fas Aulas* deí Ciclo« 
Raigas el obfeupo velo, 
por donde la luz fe vcs 
Y  en ella das el por que 
Kos ilumira tu feego,
Por fer el mas doáo tego,

; Que cí Ckrijhts sios dió en fu

* ± *  *« A
* * * -
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Orón* por fin til*
hiftoiia I* breve no* 

ticiá de el cxcmplatifsímo P, fray 
Diego Ruiz; que aunque no toro© 
el habito,ni muría en eftaCafade 
Santa Mat'u de Jeíus, la dieron mu* 
cha luz * y cfplcndor fus admirables 
Virtudes ; en que floreció muchos 
años en elle Convento f Tiendo fu 
ilufire vida raro cxempío para to- 
dos , y  admiración para la Corte* 
En los empleos de la Huerta , y de 
la Limofna«k que le defttnó la obe* 
diencia de los Prelados de elle Con* 
vento, Orvid de Seraphico dífeno a 
el mas penitente, y mortiñeado Re- 
Jigíofo i oprimiendo ficenpre luí 
miembros el filtcio , el rigor, y el 
ayuno« En la aísiftencia á todos los 
aíios de Comunidad era un yunque; 
y  en los Maytiites á la media noche 
era mdiípectfable í como tetnbles, 
y  crueles las difciplinas,que toma, 
ba deípues de viíítai la fia  Saerjj 
cargando íobte fusombroscon una 
pellada Cruz. No le enterró en eñe 
Convento de Sao Diego í parque íu 
ultima enfermedad le cogió en Cafa 
de el Excelentísimo Señor Conde 
de Onate í y  reconociendo nueftro 
Venerable Ruiz y que Dios Ic llama* 
ba á fus eternas moradas, hizo que 
fu vida yá moribunda la trasladar
ías a nueftro Convento de Ia Obfet- 
Vancia de la Coronada Villa de Ma
drid 1 donde havia tomado el habí* 
t o , en veinte y ocho de O&ubte de 
el año de 16$%* y murió el día trece 
de Septiembre de el año de 1744« 
Tiendo las aclamaciones»que le vo
ceaba íu fama de íamidad t  mny 
Venerables«

ido. En eí añade 1739. havú 
yá nueftro V. Fr* Diego Ruiz dexa- 
do eftampado un raro exemplo de 
Virtud en el Real Sitio de Baifein, 
donde la Vida de la Infanta Doña 
María Thcrefa» hija de los Reyes 
Catholico Don Phelipe Quinto , y  
Doña Ifabél farnefio , cfiaba cerca
da de on peligro : y  caminando pre- 
furofo ligeras matchas nueftro Ve
nerable coa la Mano de San Diegpg

halló el Palacio anegado de un ¿a«t 
lor, y llanto ; y  tanto que parecía  ̂
que en el aHigídó Real pecho de 
los Monarcas eítaba difunta aquella 
hermofa Roía Caftellana , que dcU 
pues Delfina nos acuerda el dolci 
Te matchuó en la Francia« Entrón 
pues , nueftro Fr* Diego en la ttífte 
quadra » donde yacia muflía aqueíld 
bella Flor ; y parece, que el Ocio 
havia depofuado la llave de fu vida 
en la Mano de Sao Diego j pues al 
punto comenzó à revivir la efpe-t 
tanza; y la Infanta , que parecía 
inoraba yá en íu Teño la muerte, 
cobró la vida tan pette&ametite, 
que entonando la vez de tedesj 
MiídgVá i Miligro, fe llenó la Cotitf 
de júbilos t Vertiendo alegría po£
los Salones* Aquel Animofij, y Grati 
Monarca ted cuyo pecho íc abriga
ba el beneficio $ deípidió un Real 
Decreto ¿ en que mandaba a íu Real 
Capilla t emofilìe en la Capilla Real 
de el Samo , cu dulces melodías, 
acción de gracias » por U miíagtcfa 
Talud de fu Amada hija* Lo que fe 
executó el día treinta de Septiem
bre de el referido año. Hizo le ella 
función con alto tubi oía * y Regia 
pompa. Mas* acuella Reliquia, que 
dio la vida á la Infanta * la hizo fu 
aprecio $ y gratitud ptifionera $ y  
aún al V« P. Fr. Diego R uiz,to  le 
permitió falií de el Palacio , hafU 
el dia veinte y íeis de O&ubie de 
el miftno año * qüe la Coite toda 
vina á tributar gracias , y reveren
tes obfequios áSan Diego. No fe fia 
Vífto Circo mas Regio : y á le itfinúa 
la pluma.

ló i. Era la Una de él día Lunes 
Veinte y feis de C&ubfc > quando 
vinieron Perfonas dd Palacio á U 
difpoficion de U Captila del Santo, 
alfbmbrardola toda * y  colocando 
Sitiales t Almohadas * y Antepechos 
pata todas las Pet lonas Reales, que 
eran nueve* El Rey Don Fhelige 
Quinto el Anímofo. La Reyna Deña 
Ifabél Farncfio. Los Principes Don 
Fernando , y  Doña Maria Barbara 
de Portugal * cy Monarcas Glorietas 
Reynantes. £l Infante DonPhelipe, 
y  íu Müget la infanta Deña Luí la, 
Duques de Farota * y  plaícocia.



La Infanta Doña María Thereía, incorrupto Cuerpo. Dcfpnes en Real 
defpues Deifina de Francia. Su hcr- correípondencia , y gratitud fundo 
«nana Duna María Anicnia, oy Du- el eípiritu fcryoioio de cftc Monarn 
quefa de el Piamontc $ y el Real ca >para eternizar íu gratitud, una 
'Infante Cardenal. Los nueve Sitia- Memoria, &c. También rcípító ac* 
Jes tos preíentaron deíde el Reii- ciou garbofa el corazón magnánimo 
cario de San Buenaventura hada la de la Reyna Doña iíabét Faradio, ■
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puerta de el Ciauítro , que erta en
frente. A cada Sitial correfpondiò 
fu Almohada , y  delante un ban- 
quito largo, que firvió à todas las 
Perfonas Reales de antepecho. A las 
dos , y  media de erta tarde fe basò 
el Arca con el Cuerpo Sauro á la 
Capilla, y fe prefento fuera de las 
varandillas * frente de el Altar, 
Luego contaron las puertas de la 

Capilla , y la Jglefia , los Guardias 
Alabarderos $ y deíde los Sitiales 
halla los portes de el atrio , ocu
paron en dos filas los Guardias de 
Corps , con caravinas. El Prelado 
Local faliò de Prede, con Diacono- 
n o , y Subdiacono, y fe pulieron 
bazo de el efcalon , dentro de la 
aoifuaa fglefia arrimados de espal
das à los Guardias , que formaban 
calle, por donde paliaron a la Ca
pilla fus Mageftades, y Altezas, 
hafta dar con el Cuerpo de el Glo- 
riofo San Diego 5 donde inclinaron 
con reverencia profundamente fus 
Cabezas Coronadas; y adoraron á 
aquel mibgtofifsimo ,  odorífico,  c

defecando lus gratitudes en lluvia 
de oro , y plata ; y remitió á elle 
Convento el día nueve de May o de 
1741. una Lamina de medio relieve, 
todo íu fondo de plata, y el marco 
de oro,con feis Tarjetas, unTarje
tón cíe orzado en lo baso; y en Ja 
Cabeza otro tirado > con adorno de 
ramos; fu Corona imperial, y 
cudo Real , orlado en el interno, 
con un Mote de ella Heroyna Sc- 
ñora , que dice; hü/abttb, Dei gro- 
tía , HifpanUrum R eg in a todo de 
plata; y fe regiftra en el fondo de 
la Lamina la Efigie de San Diego, 
en acción de aparición, fobre glo
bo de nubes , con feís Scraphínes; . 
un Angel tirado de cueipo enteros 
y en lo baxo , fobre Sitial de AU 
muadon puerta de rodillas , en ado 
de oraciort, y  gracias, el Retrato 
de la Scrcmfsin a Señora Doñ* 
María Thcrefa Infanta de Efpañaa 
La que eílá colocada en la Corpifag 

que corre todo el Maulé o lo, 
donde defeanfa el Cuerpo 

de San Diego*

*

0
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CAPITULO ULTIMO;
J  ( . ,

- M E M O R I A  D E  L o s  
Ficart&s $y  M iniftm  Provinciales, 
Chmáflas Generales 3 Oficiales Ge- 
. neraks, Confejjóres de Perfonas Redi
les, Padres de el Concilio de Trcntóv 
Dignidades Eckfiaftkas3k que fut
ren promovidos los Hijos de ojia Cafa 

, é  Santa M aria de Jefus 3y  los , 
Autores, y  Ejcrúores 

de Libros*

NUeftro V . P, Fe* Pedro delà PeHáj 
es el ptimer Vicario Provincia!, 

que «(lampamos en eíta Memoria, 
hijo famofUsinto de efte Convento 
«te Santa María de Jcíus : y íue el fe- 
gando Vicario de ella rcípciolifsima 
Provincia Gtfklfan».

El R* P* FrtJuan de Medina filió 
¡Vicario Provincial en Ubeda ; de£ 
pues de haver governado glotiofa- 
tneote efta Comunidad Retigiofifsii 
ma, do Icxosde los principios de la 

' fundación de efte Convento*
El V.P. Fr, jasan de Tolo fa, def- 

pues de haver fido repetidas veces 
•Prelado de efta Cafa j y  uno de los 
primitivos Fundadores de efte San- 
tuatio, governóquatro veces la Prô

• vincia, como (o Vicario > y fue mu
cha gloría luya, el que la tercera 
vez fiie cle&o Vicario Provincial en 
efte Convento de Santa Mafia de Jc
íus, en ci anode 1496. por la pro- 

? mocion 2 la Silla de Toledo del Santo 
Cardenal Don Fr. Françifco Ximenez 
de Cifactos i que lo era deide el año 

-antecedente*
í  El Vm jP. Fr. Juan de Atarquine, 
-fue dos veces Vicario Provincial: y 
ila fegunda » fue eleÓo en Guadala- 
vara, ano de 1 y 15* y aísiftió dcípues 
al Capitulo General de la Union * en 
el que eípiraron en la Religión lo» 

i YicatiosPfovincialcs» focediendo en 
íu lugar los Miniftro» Provinciales* 
En el año de 1519. eo el Capitulo» 

%quc celebró cftá Provincia en San 
Juan de los Reyes de Toledo, falíó 

_ Jdini r̂o Pjyyússiol qucíMoXcpcía-

ble Marqaina. En el de 1514, en el 
tmímo Convento, que fe celebró Gr.* 
pirulo , fegurda vez fue electa Mi* 
niftro Provincial mieftroV. y M, R„ 
P. Fr* Juan de Maiquina. Y aíú fue 
efte famofifsimo Padre dos veces Vi* 
cario Ptovincialt y otras dos MíniU 
iro Provincial. Y aun le coiucamoé 
en haver fido el Primer Mmft. ru Pro- 
vine tal de efta Sabia Provincia. Efte 
honor no le extrañáis el vedada en 
nueftras Hiftorias t y es la razons 
Porque la Santidad de León Décimo  ̂
en ei Capitulo Gencrahl&ima de U 
Union, declaró á los Vicarios Proj 
Vincule» por legítimos Mini/ircs) 
mandando , qtic los ahí inftituítíoa 
continuafien en fu nueva dignidad, 
halla cumplir el Trienio de lu elec«i 
cion } y delpurs combocafíen a 
pítalo Provincial» en que le f*om-í 
brafte por votos de los Vocales rué« 

yo  Prelado »con titulo de Miniftro 
Provincial, cancelado el de Vicario: 
En cuya dilpoficton Apoftolica, ha- 
viendo fe concluido el tiempo de el 
ultimo Vicario Provincial > que lo 
era nueftro V* P* Atarquina, en el 
uño de 1518. en que celebró eíU 
Provincia Capitula en Belmonte , /  
falló el Primer Miniftro electo el Ah 
.R, Pt Frt Pedro Motines: co le quita 
ría gloria a nueftto Atarquina de fet 
el Primer Miniftro Provincial de efta 
Provincia 1 pesque el ano de*317« 
por la Bula de la Union, quedaren 
Mlni/tros Provinciales todos los Vh 
. car ios Provinciales, Con que vino á 
fer el P* Motines el primer M iridió 
Provincial por votos en Capítulos 
y  nueftro P'. Marquina Primeio, pot 
:U Bula de la Union. Ultimamente» 
:há producido efte Monaftctío de 
.Santa Matia de Jefus quarenta y  d i  
Miniftro* Provinciales , que con 
•acierto , zelo * y prudencia han 
^governado ella fiempte Gloríela 
.Provincia Caftcllana.

Chrm ftas Generala*

EL  llufttífsímo Scñot Don Fray 
Damian Cotcnjo ; y  el Muy 

JL P. Fray Eufebio González do
:?0|WH • * . . .

m  M k
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^  ccs » Zufiigas » Alberto Pomello*

M im ftro s Generate i. y  Comijfarios 
Generate*

EL Exceleiutísímo■ , c  Iioffíifsiinó 
SeñorD.Er. Fraocilco Gonzaga* 

General de teda la Orden ¿eirá« en 
París en el año de 1 5 7 en 1# Abrid* 
edad de treinta y dos años*

El íluficiíswBo, y Riñe. P, D. Fr* 
Juan de Mcrbeio *honot esclarecido 
de eftc Convento ,cle&o General de 
toda la Orden cn ftouu en el ano de 
16 zg.

El Rmo. P. Fr, Antonio Manri
que y era Comiífario General de efta 
Familia por los iñosde 1580.

El IlufiiifaWno Señor D. Ff. Die
go Ordofíez, fue Cemiffri io General
poc ios años de id 10.

El lluftrifsimo Señor D. Fr.Pedro 
de Uibina, fiendo Miniflto Provine

MarriqucZ ,  Mcfidozas, Ordcncz, 
Ruíz, Bazquez de Toledo, Urbína, 
Mcrinero, Fr* Franciíco de SAn Jo* 
fcph , Tellcz, Eípínoía de lós Mon
tos $ y aquel famofifsimo Guardian 
de ella Caía de Alcalá » el Iloftrifsi- 
ano Señor JO. Fr* Andrés de Carabajal, 
Conftflor de la Rey na Doña lía bel 
de ía Paz , Obiípo de Fuenu»Ricó$ 
que fue promovido para la be Santo 
Domingo t en quatrodé Novien bíe 
dé 1568. ymlUió en liete de Ab ni 
de 1579.

Autores -iy Efcniorcs de Libres

EL  P. Fray Antonio de Ararda, 
eícrivió un tratado , cuyo tirulo 

.es : La verdadera dejtripacn de la 
Tierra Santa, como efiaia el ¿fia de 
1530. Otro > que íu titule es: Lícr// 

Ciai ,.fue elc&o en Comiflario Gene.* de el Dignifsimo Lugar de ti Motile 
ral en Toledo año de 163 3.

El Emo. P. Fr. Lucas A lm ez de 
Toledo, fue Co miliario General de 
todas las Indias, dcfde el año de 170» 
halla el año de once, que murió.

El Rmo. P, Fr. joftph Sanz, fue 
Cor»diàrio Gcncraldé Indias,dcfdfe 
el año de 161 iv

El Rmor PvFr. BariholomédeVi- 
Halva , fue Gomiífario General de la 
Curia Romana .

£1 Rmo.P. Fr. ScbaftiandcArrck 
y o , fue umbictvComiÚano General 
en la Curia. -

Es blafon también de eñe Con*¡ 
vento haver reñido muchos hijos 
íuyos los dccoroíos empleos de Go- 
«mífarios Generales de la Nuéva Eíy. 
paña, y  de el Petti : comò tambieb 
Definidores, y Secretarios Generale^ 
de la Orden; Gonfcflbres de Perío- 
nas Reales r y délas Señoras Defcat 
zis de Madrid ,  h i fido fio ridi fsr- 
mo el numero de' Rmos. Minorità?, 
pertenecientes à ella Cafa de Sania 
Maria de Jefus. Los Padre» de el 
Concilio de Tiento fueron Fr,Anto* 
ni o de la Cruz,} Fr, Amonta de Cor* 
dova; f  Fr,Miguilde Medina*

F nerón también mochas UsDig* 
nidades Ectcfofticas, ¿que fueron 
promovidos hijos de eñe Conventò:
Los Gonzagas ̂ Cotdoyas , los Ctn?

Calvario 5 en qu* Je fijare te que 
fiue/lro Señor ftJ'n-LhHpo tizo , y  
disto en el. Otra ebra, que íe inti
tula : Tratado fobrt las fitic palabras? 
fue fe  leen en el Evangelio j bavtt din 
ebonueftra Señora,

El lluArifsiroo, y Excclertífsioio 
Señor Dtín Fray Francifcb Corriga, 
labró inmortales monumentos á íu 
ingenio, y fabidaria , en los ¿Jemos 
figuícntes: De Origíne Sírapbiea htlU  
gtonit Fren ti fe  ana , tjnjeut prvgrefsi* 
hut: Obla muy crecida, de grande 
eftudio, y verdaderamente Admira
ble 5 adornada de muchas, y varias 
Laminas, que la hctrr.oíear. Moni* 
pülum Fadtrum Mitocrtm ,Ĉ r. Fpif*, 
tola advnwerfos Ordinis Jiip erierts de 
faee r &unión* eofafervanda, Se halle 
-inferta en un Libro intitulado Otsh 
Jarla Minoran?, Item i E fifióla Paflón 
ralis i, que eícrivió en Paria, fiendq 
Nuocio ,  &c. Confideraeiónes Spiri-i 

-tóales aM Sacerdotes i Ch Paróeboi fáet 
Di&cefs Montuana, Che, Confiim ió* 
rtes pro CDrffis ,  a( Tertii Ordínf* 
Alutrntis, Y éltimámeme, dio ¿ la 
eftémpa aígUnos Libvosdé Do ti riña 
Gbrifiians,

Fr. Antonio de Cordóva entU 
quedó á la poñetidad con los 6« 
guiéotéa L^io%,QóafiionatmmTbeo  ̂
Jegftum: couótbc cinco Libros. Prl^

mero;
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meco : De variti qua ¡li onibus. Segati- Capuchinos de Genova. Lem : Trac*
d o De Ignorantia. Tercero; De Con- */»*««• j— ^,  « Ì̂ |> VV|»1
Jc  lentia. Quarto : De Arma Videi, &  
Ecclefia j Jet» d i Potevate Papa, Quin
to : Dtt indhlgentìih. Diò también i
U .ltiz aquel pieciofoTomo \Expo- 

Jitio Juptr Regniam Fratrum Mino* 
rum. Otras plauíibíes tareas efiudio- 
ws de ette cclcbcrtimo Padre laspue- 
«leverei curiofo en la BibJioiheca 
Francifcana#

Fr. Miguel de Medina eferivio 
muchas dottiísimas obras, que Jas 
puede vèr apuntadas el Lettor, en 
el Libro fegundo, capitulo trece de 
ette Tomo 5 elpecialmcntc en el pac-i 
cafo ottavo í donde Jeera dé el Jíufr 
trifsimo Señor Don Jacobo Gilberto 
Nogueras $ el elogio íiguicntc Tu 
vero Meaind duèiijsimc, non tantum 
longc ab borunt bominum ingenio abes, 

Jcá proxime etiam atetáis , ad eam 
ñor mam Rtligionem nojlram tutndi, 
quam naj'centis, adolejcernís, &  nata 
jam gtandìoris Ecclesìa fatile Princi
pe* Clemens , Alexandrims , Albana- 
f u s , Bafilius y H'teronymus, Augufiu 
mus t 0  alia Cbrifiian* Re/p. tolumna
rio bis traddid/runt,

Fr. Angel de Pas eferivió mu
chos , y dotti fsimos Libros. Catorce ■ 
Libros jotre el Symbolo de los Apocó
les : Veinte y ocho fobre San Matbeoi 
Diez y feis /obre San Marcos : Veinte 
y cinco fobre San Lucas ; y dos fobre 
San Juan, El Encbindion de Theo. 
logia Eícolaítica > en dos Tomos ; y 
otros muchos tratados en vatias ma
terias de fingujar erudición; de que 
hace un difufo Cathalogo nueftro 
incomparable W adingo, en el To
mo de los Eícritorcs de U Orden*
¡Y finalmente, fue tanto lo que de fu 
propria mano dexó efetito t que dice 
el citado grande Annattfta : Et qui- 
dem tot libros iegijje videtur , ut ñibil 
feribere potuiffet ; 0* tot fetipfit , ut 
pulitini potuijfs temporis fuptrefe alio- 
yuto operibus perlegendts, quifque poffet 
opinar i.

Ir. Alonfo Lobo eferivio Con
dones plurimas Quadregefimales , 0* 
de Tempore. Item : Summam cafuum 
confidenti*. Y efta Summa la guarda 
manoeferita » con los Sermones an*

, £c^d$Qtcs | la gijilioibecadj F*df<!

----- - m ti»» 1 j . raĉ
talum de cafibus copjdenth refcrvúífj* 
&  Quaftiones varias Morales. Dexó 
eferito en poder delEminentiísimoS/ 
Cardenal Federico Bortomeo, íobrw 
no, y  íuceííor de San Carlos, en la 
Silla de Milán iCommentarta litera4 
tía ¡ 0 “ Mor alia in Ifaiam PropbetatVf 
quemando guardar con todaeftíma«, 
cion elle Principe en fu Biblíotheca 
Ambroíiana*

Fr. Alonfo Ponce, traduxo en 
tmefiro vulgar el Efiimulo del Amor 
de Dios : y Dcdrina para los Novicios, 
Uno, y otto de San Buenaventura« 
Como también: SolUóquium ejufdtm 
Serapbíci Dcfloris,

Fr. Melchor de Híebra eferivió 
Befugium Infirmorum, Dió a luz tam
bién un Tratado de la Pafsion de 
Cbrifió4 Item otro tratado, que es 
Expofmo Alpbabeti Religiofi S.Bona  ̂
ventur*.

Fr. FrancifcO Oitiz eferivio tutu 
chas obras * que puede ver el Le ¿loe 
en el Libro primero de ctta Hittotía* 
en el capitulo nueve, en el párrafo 
terceto > pues la brevedad 9 que nos 
cftrctha , impide á la pluma, las cí-j 
lampe en efteCathalogo.

Fr. Fernando Paez dexó eferíteá 
dettos. Comentarios fobre el Maci- 
tro de las Semencias ¡ y otras mu
chas obras. Inedita reliquit non pauté 
eruditione , ac pietate plena * pracfpui 
vero: Cotnmentaria in pr 'mum librum 
Sentitiiiarum , 0 c. BibliotheCa Fran-j 
cifcana.

Fr, Fianciícó Loéngé de SanBer- 
nardino eferivio Ccnttoierfas viginti 
quinqué Juptr Regulam Pratrum Mi-i 
norum. t

£1 lluftiifsimo Señor Doh Fray 
Alonfo Bazquez dió a la Híz publicar 
Cathalogo de los Bfsgnis Hipos de el 
Convento de Santa María de Jefusa 
Item, dexó un Tomo en folió, míu 
ijcefcrito: Varones, y Mugercs Ib/* 
tres de la Provincia dé Cafilia 5 y  
otras obras > que fio han viílo la 
prenfa.

Fr. Antonio Rozo cíctivio: Hifi* 
ioria de el Convento de San Diego* 
ítem, Hifioria de ti Capitulo Gene* 
ral de la Ciudad de Toledo de el and 
de iftB ,

M in Vti



6$6 Líb* Vil-
Ft Tu»!' Muño* dio al publico;

V ii« P U tim > ,  &  argvmtnt* Compì».
tinfium  ( ¡f» « -« «  StctéTbHioxM  
doàri**!. Itero tCàttclimm de Santi* 
ìpftpbo : Comincm d i Santi* J**m>*

j .  Funcifco de el Caftillo Ve-
làico imprimió en Antuerpia dos 
¡Pomos y èri folio, fobre él 1  creerò 
oc las Semencias. Eí primero : Dé 
Incarnatane Verbi Divini, &  prñfer- 
v atiene Virginis Maria ab originali. 
Él fecundo : De tribus vinutiíms 
Tbeologicis 9 Vidi y Spi , Ù" Charitate. 
Su Dilapido Fr.Uibànòdc Loreni 
compaio , eri gloría de fu MácflrO 
Caflillo Vclafco, uri Ációftico, cuyó 
principio e$: f rancifei funden i fe«  
cundo fonte Fluenta.

El IEüftcifsitxio SeríoÍ! Don Fray 
(Juan Méríriétó impiimiò bn C érfi 
entero de Artes* Salieron también à 
luz dos Tomos , con el tituló : Curi 
fu s T beo lógicas juxt a tntnttw DoBcris 
Subisti s* Item tTrattatus de Concep
itone Deipara Virginia Maria* Item; 
Commtniarìirn in Eegttlam S» Clara* 
'¿puntamento} péra reformación de la 
Orde» de SànFrancifco* Eferivió tatti» 
bien un Tomo de Gratta , que hì 
merecido mucha cftimaciotv de los 
doÀos. yèàfìc en fu vida cl partalo 
tercero del éapitulo quinto,
, Él llufttifsimo Señor Don Fray 

Fedro de Utbina, eferivió aquel f¿» 
mofo Memorial en defetìfa de tas 
Dottrinai de eì Dottor San Buenaven
tura f y  Efecto yP'c. Elaivió támbieri 
dos precíelos Tomos Efcctafticos ad 
mentem Scoti y de Fide , &  de Beatitud 
diñé. Vcafe cí paragrafo fegurído de 
el Libro íexto > capitulo primero dé 
cria Híítoría.

Fr. Francifío Félix dióiluzD//  ̂
futationes Theoicgicas, que intitule: 
Tentativas Cómpiutenfcs> en dos To
mos ; y  otras valias do&í 'simas obras 
Efeolaflicas rde que hace memoria 
la plum a cu cl Libró fexto, capitulo 
triaeve , paragrafò primero de efla 
Hiftoiia,

Bt. Gcronymo Muñoz eferivió: 
Deferí peían de el Capitulo Central in
termedio celebrado en Toledo alno de 
!i <573* l tcai » algunos Sfctmoncs íuel- 
tQ¿ ? y  entre. clips uno de tisteflre

. ult. Memoria
Padre San Frane feo , predicado àrie 
Ma ge fiad de cl Rey Don Carlos Se* 

' gurdo.
Fr. Thomás Fernandez, Predica«« 

dór Conventual de efle Convento de 
Santa Malia de Jefus » dio à la luz* 
Orationem de Cbrijio Domino Mifcrin 
tordiarum.

Fr. Alonfo Lopez Magdalcno 
eferivió tres Sermones Pancgy ricos; 
De la Cabeza de San Buenaventura* 
De la Puri]sima Virgen. De il Cácrpo 
de mifito Padre SanFrancifco* Item, 
otros Sermones varios, cuyo titulo 
es : Atributos Panegíricos, Apología 
por la Regular Übjerváncia* Di floridi 
Competíalo de la Aparición de hueflra 
Se fiora dé la Salceda y de la fundación 
4 é fu Convento 5 y de el origen de la 
Regular Objeté ancia. Defir frión de el 
Capitulo Cenerai dé la Orden, celebra
do en Toledo año de 1682; Vida de 
Santa Roja de Vite río. Compendio 
FI iflorial de la Vida y y Martirio de 
los Beatos Mdrtyres de Gmmtu de la 
Orden de los Menores.

Fr, ChrifiòVal Dclgadillo eícri- 
vio triochas obraá defiiísiinas ; pata 
cuya noticia fe puede valer cl Lcc-> 
fot de regifiiá là Memoria de cldcc** 
(iísime P. Feliz, due fe halla en efla 
Wifiotia eri el IbrO íexio ¿ capitulo 
nueve, partalo primero ; y en el pa-i 
rágrafo tòrcerò de laMcmóiia de cl 
¡V. P. DelgadiJIo.

Fr.Jüan Scridin Calderón, i  mas 
delosdo&os Bienios, que criancfn 
lampados en cria Bifloria en cl Libro 
íexio, capitulo decimo , paragrafò 
tércetó, eferivió un Sermón de Santa 
Cttrá; Otro de riúeflto Padre San 
franctfío. Item : In Explicationtm 
Rrcvts Altxandri Papa V il . pro ¿é% 
ciar atiene cultas dati ab E eri efla Unfa 
ter f i l i  Deipara Maria Immatulàta 
Concepì ioni > Compendiane fijfiorin 
eum.

Fr. Gregorio Sánchez , Lc&ot 
Jubilado Ccmplutèrife, imprimió* 
defpues de là Bula de Alcxandro 
Séptimo, ut Tratado en fòlio : Trac-

tìfs Éegir.à Atgritruri*
t*i 5 f GritndaÌ ,LcéIor Tu- 
puado, dos Sermones s Uno de las 
Erigasele nùtfiroPad£eSpnfranrijri,*

X



De los Hijos de efta Santa Cafa. 637
: De los Patriarcas Santo Do* Fi. Amonio Marqués dio a ¿a U;z¡Y otro

mingo, y San Francifco,
FrlGafpár de lá Fuente, elido 

Obírpo Beg'evenfe en él Eftado de 
Milán ,¿(envió: Qu*fl tenes Diabéti
cas , Phyfjcas ad mentem Sccti. Fue
lino de los qüc concurrieron á la ce
lebré obra: Armamentariom Sefaphi* 
cum , 0* Rtgfjiutn Umvcrfale 3 0*f; 
Reí ación de ei Capitulo Central, tele*

publica ; La Vida de nuefro Padre San 
Framijco, en vetlo muy elegante, y  
erudito i y un Tomo de Scrmcnis 
varios,

Fr, Thomas de Pcrcgordó dio al 
publico un Librito, y m titulo es; 
Frote ¡i ación ae la F i*,

Fr. Miguel Viilavcrdc eferivió 
todo el Cor fe de Pbi.ofopbU ad rr.tn-

irado en Toledo año de 1653. Muchos Um SubtHís Doéiorts. lmptcíío en cite
_ M if  j  M—í— V u  J  P -  \ i  . J ! . . i  I I  i r  1 i  *  I  aeruditos Memoriales en dejenfa de la 

Religión Serapbica.
Fr, Juan Lazaro Vida dió á la 

¡cilampa: Lucha interior , y guerra de 
las Almas. Ella obra tiene dos partes; 
la primera 1c imprimió en efta Uri- 
Vct ftdad de Alcala, aña de 1680. Já 
íegunda no há vifto ia luz de la pr en
te 1 y le guarda con eftimacion en el 
Archivo de cftc Conucnto de San

Ciudad de Aicatael ¿ó-d¿ tan 
ingeniólo, claro , y doclo, que in« 
temo el Colegio Mayos de San Iídc- 
fonlo, que le Jeycfte en fus Escudar, 
Dcxó acabada toda ia Theoiegia en 
Vatios Tomob, que te guaidat, en el 
Archivo de <1 CoUgiowe San Pedio, 
y San Pablo.

Fr. Pablo de Mefta, Lcétor de 
Theol(.gÍi,Cotr.piuicnlc,dió á Ja ii¡2:

Diego* Donde también fe conlcrua Hifícriu de lo que pa/so en el Capitulo
Un re fumen * que cícrivióde la Vida 
de ti Venerable Padre Fray Framijco 
'Enhcllo,

El lluftrifsiroo Señor Don Fray 
Damian Cornejo dió al publico quá- 
*ro Tomos en foüo, (hoy aplaudidos 
de los Dodos i con cftc titulo; Cbró- 
nica de San Fr ano i feo,

Fr. Juan de Palomares dió á la 
preñía : Sermones Mifcéldneos, Item, 
otro Tratado, que intitula : ¡sltcejf¿±
fiaCienciade Sacerdotes,

Fr.Juan Bcmiqucdíó ala pren- 
te la Vida exémplarifsima de fu Ma
dre , con ¿fie tuuio : Idea de Perfec
ción t y Virtudes , 0c. Sacó á Ja co- 
Diunluz ch un Tomo en folio: Las 
obras Bfeoiafiias de el dcéíijsimo P, 
fendití , íluíhada* con proprias addi- 
ciones, y notas. Item , un Tomo ihv 
Xitutado: Tra&atus 2  biológicos de Di
vina Scientia,

Fr. Francifco Faxardo eferivió un 
(Tratado, cuyo titulo es : Lxercuio 
praéttcQ de Virtudts, ^

Fr, Euíebio Gorzalcz dé Tdrres

Central , que je  ctlebro en Toledo el 
año de 1645. Imprimió ; Pantçytico 
,en la 7 ra¿iatjoñ de los Santos Marty7 
res Ju J io y f Pafior, Óiro: De losPa^ 
tnarcas ¿antin, Domingo, y Fravctjco, 
.Otro ; De la Admirable Afeen fo n  4- 
nuejiro Señor f e fu  C iri fío,

Fr, Pedro de Ayaía » LeÚor de 
Thcoiogia en San Diego, cíerivíó; 
DotirmA Sotisjaéiotio ue los I r - f e s  
Menores de la Qbfervancia de San Iran- 

Otro Libro imprimió >inii;n< 
lado ; 7 beatro at la Humildad %yjs.nn 
dament o de la vida Chr\fuña.

Fr. Pedro de Atanda Qüírtarí/Ja 
y  Mendoza, Piedicador Apollofco, 
y Vice Procurador General en Ro
ma, en la Caula de Ja Canonización 
de el Samo Cardenal , y Aiztbilpo 
de Toledo, D. Fr. Francifco Ximencz 
de Cifneros ; dió à la fíenla : Arebe  ̂
typo de Virtudes, Fjpt]o de Prelados,  
& c. Panegyritos de el Cardenal LiJ ñe
ros x Obra diftintade ¡a antecédante, 
aunque lo duda la BSblioiheca Hiípa- 
r ï  Oráñüm Xirdemi vit tute Catooli-

dtóá la luz publica la Quinfa, Sexta, cum tftvt de Africano bello, i» 7 rtmt- 
Septima,y OÚava pane de las Chro- zenit Fegno, Job Servi Del Franei/cé
nicas, en quatro Tomos en folio, con 
jcl titulo : Cbronica Serapbica,

Fr. Bartholorocde ViHalva dió al 
publico dos Tomos predicables, en 
folio 5 fo titulo i Sgngr, í  twnfd di

Ximtnh S, H, E, Car din alis preteéi to
ne perCLH, annoscontinúalest&c De 
non culi o» Otras obras fe pueden vec 
en la B;bliotheca Francilcana. EíU 
enterrado en cftc C onvenio de Santa 
fiaría de Jtfys i havicydo muerto£0



6 x 8 Lib. VII. Cap, ult. Memoria$
tn  edad muy anciana en el Colegio 
Mayor de San Pedro, y San Pablo, 
obteniendo una pU2i de Colegial 
Porcioniíta, en once de Septiembre 
de 1085.

f t ,  Pedro de Ariztizaval, Predi-i 
endorde mucha fama , diò al publii 
co : Dífcurfos M orales, y Politieosi 

f ib r e  el Cantico de Abacuc, con eftc 
tirulo : Habaeuc Predicador, Efcriviò 
también un Tomo latino fe b r e jo f ié ,  
con el titulo : Commentario latina in 
Librum Jofué,

Fr. Pedro Cafcales » eminente 
Mac Aro en Pulpito , y en Cathedra, 
de quien la Mageftad de el Rey Phe- 
lipe Segundo íe fu vio en lo de Por
tugal > quando quedó fin Sucellor ; y 
fe levantaron tantos á pretender 
aquel Re y no; como eferive clllu f- 
t tifóni o Señot Mende za, en la His
toria de el Monte Celia. Efciivió 
Quatro grandes Tomos de Sermones 
varios , que fe guardan en la Li
brería de Nucflra Señora de la Sais 
ceda.

El Iluftrifsimo Señor Don Fray 
Pedro González de Mendoza, Cole
gial Mayor de San Pedro, y  San Pa
blo , Predicador Conventual de efte 
Convento de Santa Maria de Jefus, 
Provincial de Caftíila , Comi fíat io 
.General de efta Familia Ciímcntana, 
Obifpo de Ofma, Arzobifpo de Gra
bada ,dc Zaragoza, y ultimamente 
de Sigucrza , c feti vio cruditaircnrc 
co citilo predicable : La Hiforia de 
ti Monte Celia de ìduefira Señora de 
ia Salceda, tnftitueìon Autbtnticade la 
primera Regla de los Ermitaños de la 
Penitencia , y Tercera Orden de San 
Tranci feo, &c. Tpifiohm ad Po uh m 
¡¿ttinftim Papam ,  titea dtfmticmm

Myfteríi Immacu lata ConeepthnhiOtcì 
Cartas PafioraUt $ en que exorta à 
los Fieles de fu Diocefis à que hagan 
voto de defender la Immaculada 
Concepción de Nucftra Señora. Y, 
otras obras, que puede vèr el Lc&ot; 
en la BibiioihccaFranciícana.

Fr. Pedro Navarro , Ledor Jübw 
lado , Guardian de San Juan de los 
Reyes de Toledo, Difinidor de la 
Provincia, y Calificador deci Santo 
Oficio; reimprimió con notas Toyas, 
en lengua latina , en Madrid ; Fxpo« 
fitionem Regula Tratrum Minarum 
Fr, Antoniì de Cordova, Defp ucs , en 
lengua vulgar : Escpoficionde la Regla 
de óanFramifco t. en que con metbodo 
breve» y dato ; fe refutlven todas las 
dificultades, que movió Pr, Antonio de 
Cordava ; ton otras muchas difputadas 
añadidas. Favores de el Rey de ti Cielo 
à fu FJpoJa la Venerable Juana de la 
Cruz, Religiofa de la Tercera Orden 
de San Francijco, con anotaciones 7  beo j 
lógicas, y Morales à fu Vidat &c, Dì f i  
eurfoy y Relación de el Capitulo G tneral 
de los Padres Menores, celebrado en 
la Ciudad de Toledo año dcx6o¿«¡ 
Traduxo tn Cartellano: La Apologia 
( de el P. VVadingo ) /obre que San 
Tranci feo no fue Fray le ¿gufino,

Fr. Fhelipe Ayala , Ledor de 
Thcologia Jubilado , Pioyircial de 
Caftíila , y Confuhor de el Santo 
Oficio , efcriviò : Cafo mayor f y  
punto de conciencia , de como fe bd 
de predicar , tratar, y hablar en pu* 
blieo, en nwfiros tiempos, de la Pui 
rifsme Concepción de la Virgen Marta 
Nucfira Señora, &e, Sermón del mt/4 
mo Myferio. Uno, y  otro en Toledo* 
Commentario fibre la Regia de lo* 
Frayles Menoreŝ  ' ^

S. c .  S. R. l i
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Y CAPITULOS*
QUE SE CONTIENEN

H IN  L 3 1 A H D 1 U K I A *
LIBRO PRIMERO*

CAP# 1« Fundación de eñe Cotí* 
vento de San Diego »y de ftf 

Iluflriísimo Fundador Don Alonfo 
Carillo t y Acuña* Varios íuccflds 
por eñe tiempo) y de los Prime
ros Padres,  que vivieran en éh  
Fot. l .

Cap. II- Memoria de el V. P. Fr. Juan 
de Penalvér í Primer Guardian de 
eftcConvento. fol. t u  

, Cap« Ül. Memoria de el V# P. Fr. Pe-r 
dro de la Peña« fol. 17.

Cap. IV. Memoria de les Venerables 
Fr. Alanío Satcot) y Fr. Joan de 
Toíoía. fot« So#

Cap. V« Memoria de los Venerables 
Fr.Juan deMarquioa) Fr. Pedro 
Per ce i y Fr. Beoko de SimorcaZ/
foL$J*

Cap. Vi. Memoria de cí iluftrifsimo 
Señor Don Fray Fianciíco Ruiz. 
fbl. 43. j

Cap. Vil. Memoria de el V# Fr# Juatí 
de Navafrecc. fol. 57.

Cap. Vlii. Memoria de el inclyto 
Mari yr Fr. Juran Caler o. fol. á i  • 

Cap. IX. Memoria de los Venerables 
/ Fr. Aloníode la Puebla i Fr.FtaO- 

cifeo Ortití y Fi.Miguéldc 'ícm* 
f bleque; fi>1.6y. 
gap.X. Memoria de los Venerables 

Fr .Antonio de Ar anda $ y Fr.Alotf- 
ío Manrique, fol. f u  

Cap.Xl. Memoria de ci íluftnuimo 
Señor D. Fe * Amonio do la Cruz.

Gap!xu.* Memoria de^fece^niiís

fimo Fr. Diego de ¿uñíga 5 y Fr* 
Marcos Jofrc. fol, g#.

Cap, XllL Memoria de el liufirifsiiro 
Señor D.Fr.Álbcito Pomerio ; y 
de ios Venerables Fr. Clemente ¿c 
de la Cruz í y Ff.Francifco Martin* 
Ode Alai pardo/ fol. p i ,

LIBRO SEGUNDO/

CAP* I* Memoria de' el Excelen- 
tiísimo i é lluíhíísimo Señor 

Don Fray Francífco Gorz^ga. 
Su Patria / nacimiento « y Padre 1, 
Fol. py.

Cap. II* Palla Gonzaga àFlandesccn 
el Principe Alesacdro Farncfitv 
fol.pp.

Cap. Ìli. Vence el Ciclo muchas difía 
rultrdei en favor de Gorzaga ; y 
toma el habito Cn cfte Cor verna 
de Santa Maria de Jefa* de Alcalá/ 
fol. 10$. ,

Cap/IV. Eftudiosde ef P. Gonzaga* 
pafia á la Italia $ y íc incorpora en 
la Sarnta Provincia de San Antonio# 
fol. ti o.

Cap. V. Es elefio Gorzaga Miniftro 
General de la Orden ,en la edad 

- florida de treinta „y dos años, 
fol. 11?.

Cap/VI. Vence fu Inocencia muchas 
criomnias. Celebra Capitulo Ge
neral en Roma í y en el Convento 
dc Sao Marito le encuentra la MU 
traiteCcfalu* fbl. 129.

Cap. VIL És dedo Übiípo en Pavía* 
y deípues pafia i  la Mitsade Man-r 
|ua. foLSjB.

Capí



E L E N C O.
Cap. Vili. Su A pplico -govUioo 

cn la Igkfj» àe Monca . y ^  
admirables obras de piedad, w *

Captai. Sana milagrofatrentcde una 
crfcfRiedad i yprbfignen Iti* obras 

 ̂de miiericordia. fol. i f y  - v 
Capri. Vive Gonzaga muy doliente 

tees años. Muere felizmente j ad
iti ir ables lucillos de iu y »Cadáver» 
ful, IJ0.

Cap. XI. Efpíritu de profecía » fama 
poílbuma , y milagros de el Ilití- 
t Gcizaga. fol» 168..

C ap rili. Meinotia de el lluftriísima 
■ Señor D. Ff » Patricio Helio » de el 

¡V, P.Ft, Antonio de Cordova 5 y 
de el llnftriisimo D. Fr. Andrés de
Carava jaF fol* 175.

Cap. XIII* Monona de eidcflifíiiro, 
y V.P.Fr.Miguel de Medirá s y 
de eHlufinUm o Scñci D.Fr. An
ton io Manrique* 101*183,

Cap-XIV* Memoria de los.Venerad- 
bles Padres Fr. Jofcph de Rcca- 
berri 3 Fr.Miguél de Viilafrarcaí 
Fr» Juan de Alagcn 3 y Fr. Alon/o 
Ajolrin. fol. i? i .

Cap. XV. Memoria de el Apcficlíeo 
P.Fr» Franciíco de Torres. So Pa
tria ¿Padres rfeUz nacimiento * y 
entra en nucíha Seraphica Familia* 
fol. íp4*

Cap. XVI. Admirables face fíes enfas 
MWsiones. fol. 198.

Cap. XVII. Fcoñgue fu infatigable 
■. zelo 5 y fa admirable tolerancia en 

muchos trabajos, fol. acó.
Cap» XV1H, De la obediencia » Po

breza, y caftidad de ti V.P.Toties*
; fol. 203.
Xap. XIX. Gracia de conocer los in- 
- tericrcs 3 y den de profecía, fol* 

soy.
Cap. XX. Caridad de el V.P.Torre**

* fol. 212.
Cap, XX4. Prcciofa muerte de efle 

Bendito Padre 3 y fas admirables
* circundárciac. foí. 213. ?
Cap. XXil. Memoria de los Veneras

bles Padres Fr.Rodrigo de la Fuen
te 5 Fr. Atenlo Carrillo 3 Fr.Ardrès 
Conejo 3 y Fr, Diego de el Colpe, < 

, oar* fohaso* • ,

LIERO TERCERO.

CAP. I. Meo cria de elV . P. Ff* 
Julián de San Agufíin : El t i 

pici dof de l u s  Facies, íu nací-i 
,mu ote 5 y coirà en U Familia Def- 
éaíza. Fol. 223.

< Cap* U. Tema ei habito cn la Salces 
Ida 3 le fien en £ o r 1c 00 ; y le quitan 

el habito, f o l .  27<5 .

¿Cap. 111 Sale Ff. Julián de te Salceda; 
forma una Cabaiu catara ai Con* 
v e r  to , por no alexatíe tic Audita 

■ ? Señora, fol,228,
^ s p .lV . Segunda vez le dan el ha

bito en ia Salceda ; y pretefía to
no de milagro» fol.5 29. *

Cap. V. Saca de la Salceda la obe
diencia a Fr, Julián, paia Coir pa
ñero de las Miísicncscc eiV. P. 
Iones. fol.-232.

Cap VI. Invencible paciencia de el 
V. Fr. Julia», fol. 236.

Cap, Vil. PnDinaiobietvar.cia.de l& 
Regla ; y eímerado cumplimento 

' de Jos tres votos* fol 240. >
Cap.VIH**Admirable oración 3 dif~ 

pcücicrcs para ella 3 cxrafis , r¿p- 
-: tos j y favores, que tecibioen ella* 

fol. 250.
Cap. IX. Dà el Cielo a Fray Julián 

afc ciencia ínfula : claro conocimiento 
de celas muy emitas 3 y cípintu 

< profetico, fol. 260, .>
Cap. X. Hcreycafcdcl y .  Fr.JuHan* 

fol. 274. • -
Cap. XI. Triunfos de ín fé. fol.
Cap. XH* Triunfa fu fr dé cbfticadtis 

■ ¿cmbies, y mugeres ; de la muer
te 3 de la dureza de el hierro, y de 

- la faña impacabJc de los Demojtfó* 
fol. 287.

Cap. Xilí. Admirable culto, que cotí 
¿»guiar fe hacia à Dios, y à ¡q$ 

fc' Santos, foJ, 394.
Cap. XIV. Precióla muerte de elV* 

Fr. Julián, prevenida tres abosan- 
tes con cipiritu de el Cielo fol«

* í
Cap. XV. Memoria de los Venerables 

Padres Fr. Fernando Pacz $Fr* An- 
' tonto de Mendoza » Fr» Bernabé de 
; Quhós i y  Fr. Amopio de Baibài*

. íoi.3«3-



ELEN CO .
C*P* XVI, Memoriade clV* P« Fr. daverde t í  F, Gómez de t í Arctv 

Melchor d t Hrcbra. foi.317. f0l. 369.
iSf Fr. Atonto Poncc. fol. 32}*§*4* Cap. XV. Memoria de lo? lltifinfsi**

. iños i y  Venerables Padres Fr.Juaii 
Perca; Éípinoía; F r  D iego  O rdo-

‘ ñez; ydc el Iccyto Martyx Fray;

C AP. 1. Memoria de Fr. Atonto *■ Pedro Cafano va, fol, 371.
Lobo. Su Patria »Padres, Eftu- íáp .X V I. Memoria de el V. P, Fr» 

■ - dios i y  fu vocación i  la Orden.* Diego de Mercado, ó Peñaranda# 
. foJl^zj* * fol 373.
Cap.il* Paflfa el V* Lobo i  la Se»- Cap. X ylí. Memoria de los Venera^
■ ithtm ■* — ‘",1 ̂ r ■

LIBRO QUARTO,

phica Defcalcez , y maravilloíos 
- progresos en ella* fol. 328,
Cap* UI. En la Italia profefla el Ioftí> 

tuto Capuchino, fol. 331.
Capí IV# Dexa Lobo la Italia í llega 

á Barcelona; y en el Convento de 
Padres Capuchino» le coge la 
muerte.fol. 3$$* ' * ' _

Cap* V- Memoria de f  r. Juan Go* 
mea Capero. Su patria, Padres i y  
fu ¡ngrcÚo en la Religión, tol.
%%$*

Capí Vi. Milagros f 400 obro Dioí

bles Padres Fr.Frandfco de Ycfcs* 
Fr. Luis de Silís ; Fr. Juan de boriai 
y Fray Gregorio de Chirvchilla4
fol. J77.

LIBRO QUINTO.

CAP. I. Minori. de el Ilafltifsioio
Señor Don Fr. Juan Mainerò. 

"Su patria * Padres, y enti» en U 
ReligiónSctafhica. Fol. 585. 

Capi ll. £s elfc&o Miniftro General* 
con aplaufo de Roma &c. fol. 289«

l _ n i * . - » • • -por lo» méritos de el y . P. Gómez «Cap ni. Luce íu zelo , y fu razón 
fol» 343* ' las úCafíoue» ■ que al General

Cap.yii» De fu obediettcla» pobreza* Je dieron alguna» Provincias; fol.
ycaftidad. fol.348. /  ' 393, . . .

Cap* VÜL Maravilla* de el V. P. Go- (Cip. iV, Altáfizá et General Apofto-
mez,deípuesdeíudicholamuen Jicos Breves de el Papa. Sale de 
te. fol, 3fo. . Roma paca Hipara; arruina ftmo-

Cap.lX. Memoria de el V* P, Fr.Art-* . fas tOrinefttás * qué fe fbrxarott 
gel de Pa». Su patria, Padres* y  ̂ contra fu ¡tioclcriria &c. fol. 398.

™nftani*ia . oara en- Cap. V» Veftct «1 R(TO. MctinctO
O "  — - - * .

'• fu admirable cooftancia > para en*
= Star en la Religión de los Menores* 

y profefla» fu Seraphico Inftituio,
:fc l.3j 3#

Cap. X . Singular aprovechamiento 
■ en los Eftudios $ y varios empleos*

* que fimo en Ir Orden» fol. 355.
Cap. XI. Llama i  Roma a Fr. Angel 
£ la Santidad de Sixto Quinto. Le 
' recibe con benignas demonftracio- 
-  «tes vy le manda elcciva Expolicioa 

pes Magiftralcs. Muere (Echóla* 
r  mente en aquella Ciudad Santa.
” fol. 3 $8. ■ :
Cap* XLIi Memoria deel V. F.Fr.Jaatt 
; :  Gómez de el Arcó: Toma el habi

to en oueftra Seraphka Familia.
• : ;; ■ ■

Cap. XUl.Enfetrtedadoítima * y  di- foL4iy.’ • * r . .
choto muerte de el Padre Gómez* Cap. IX. Patía eíV . P. Santo» ¿  el

ó f f l j f c j s g * .  d e u
Saeid^U á^U epa <fe tf & C *  |ud prod¡|tor<w£feac». fol.4 i 8 .

)  W W m  Cap;

fcbeVa* dificultades. Celebra Opi
nilo General en la Imperial Tole« 
do. Picfeotsle el Rey para la Mf- 

’ tra de Ciudad-Rodrigo $ y muera
• Otritpo de VaÜadolid. fol 403. 
Cap. Vi» Memoria de los Venerable»
1 Padres Fr.GerouymodeSan Fran.
. ciíco 5. Fr. Martin Gomez de Ja» 

f Cuevas ; jr Fr. Thottoai de San Ditf̂  
r go fol. 4O8.
Cap. Vil. Memoriade íos Venerable» 
£:; Padres Fr. Juan Cordò * ó de lo» 

Santos ; Fr. Antonio de la Plata ,ó  
[ de los Santos iFr.Alobfo Delgados
* ' yFr. juinde laPeña. fbl. 413, 
Cap.VllL ViGia iFr.Juarr de lo» Sad«

4oí toudlro Padre S.FtaucUco &e.



Cap.X . Vive en ej retjro de el Caí- 
uñar : í'us (agradas tarcas en el 
Confesonario j y muere en el Cpiy 
vento de Mora. fol. 4*0.

C  ap. XI. Memoria cié los Venerables 
Padres Fr. Alonío Reveííidp j Frr 
Fernando Cárcamo y  Hoces i y  de 
otros Venerables Rcljgfoíci. foL

E LE NCO,
LIBRO SEXTO,

CAP. I. Memoria de el UañtUtU 
ido, ,  y Excelentísimo Seño* 

Pon Fr. Pedro de Urbina. Su nos

4*7*$.3. Memoria de los Venerables Pa
dres Fr. Chríftoval de Arroyo $ y  
Fr.Jfuan de floroyco. fol.429.

Cap. XII Memoria de el V. <P. Fray 
Franciíco Luengo »ó ̂ c Bet-,

* oardíno. fol. 430, ____ __  ___ _
Cap Xlü Memoria de los Venera* Atz^bífpo de&vtíbuToi. Í t©7 \ 

bles Padres FuBpeciopgaoojPr, % í?§ tU ñ *
Sebaftian Cano § Fr. Frawifcó R *, tomo Roso * reípetoio «cucTdo
miro i  y Fr. Jaén Coronado. de el R afafóiM S c^  O Ir . Dan

4 J.V  Memoriad. to  V c ^ .-
ble, Padret Er. $ a * f %  6 t f r o , g*> . IV, «te el V. P. Su
I r . Joan d e « * , *  y ^  Miguel Carda ,tS m S ¿ (á  ÍQáBê

# *j[°?v yrÍ4 ■ i v ®  gTO . .Vífifelft^fiOíPeiftCQih
£*?• SV. Mejuoiia de *JV. P, veuju de Alcajji. fol.ujjt,''

JuaBdeÚUM tiwayaiyti«« je , Cap.V. Id , Efperaía ^  Caridad

bl«: patria $ el cxplandor de fes 
Padres í la admirable vocac/on a 
micfira Familia} y fas honotiíico* 
empícos cola Ordcrafoi. 4Í5. 

C ip .11. Aicknde clfUnd.Vtbína i
i? “?>?•*?»W ' & b ji  y

B F f í“  «  P f R f e í ®  i M W f K í  
Extraordinario a R?$a i y augure

_ w  * «iivuviw iieumu. tvi«M9o.
C a p .  fl| owciun i  y  *VV- > .  fty

penitencia. DcVoeton al Señor Sa- Juan de S^c^o, j y ^reve noticia 
w a*eaW o. t  d? baya fr/jB a n ^ v flg V  ^  f e i l
w» gf PtüWt»s» «w j»w* ¥»««*. t. y ¥»sy ¿m» i «uE».

fe<;4P4i

_ I 'b-a «!«]
45«‘ CíP>JX.

fa p . JEVfL J ie M  d  b»l>¡W £  la * * * * ! „ .  
' Salceda rpracBas lt> soc?.«ioú} Es jjy»i y fi. 

Limofocio co c£e (¿myeutq dp fol.juo,.

O T S l í í t ó i "  1 fa«fcfau».y .o»»dh.h..»«Cap. XIX. Memoria de el Ilfiflrifsjmo fy ,
Señor Don Fr. Alonío Vazqpcz, cüe Convento j¡te
fol. 457. -
___ : ! M K ‘ Jrir-JO?n. . « -j.

5 . 5 . Memoria de gl V. P. Fe. JLo- Cap. XL Penitencia de c l& & a 4 itij» 
fcczoNcyta. FDi.4d4. ¿ ífnpjrifeijte pn

» :

H t P M

“ fr *  ■m
m

1

: 11 ,' ,"= rjt . : k
CaP.>Xfl; Ptcfigueelilgo^%pe.
'  f v m a j s M w m  m m i m
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y



Op.XHJ. Floreció „ mniU ,
Cfì f^Uacionqs gìonoias, - MiffiOiig*},
fcl y>8,

*• *•  &  J,4 Y .  % j| (e
* í p »  T fcíífíü  &  ^  V ^ > -
fol. 519. 1

Cip* XíV* Memoria de la V» Madre 
Cartulina de Jetas , y San Funcii- 
co.> 1 ,5 2 1 .  ̂ -

Cap- XV. Memoria de los Venerables 
Padres Fu Domingo d<?la Fuente* rwfi» 
Fr* Martin de la 1 tña y Satabia?
Fr, Juan Lazaro Vida ; y Fu Pedro 
García, ibi. 525.

Cap XVí. Memoria de el V. P. Fr. 
Alonio Lucchesi Fr. Miguel de 
Villaverdti y Fr. Franctfcc Picho« 
Merinero. fol. 519.

Cap XVII, Memoria de el V. P. Fr, 
Francifco Cabello, fol* 536.

$, 7* Breve recuerdo de el V* P. Fu 
Pedro de Arroyo, 101.545,

Cap. XVIII. Memoria de los Venera
bles Padres Fr. Bariholomé de Ma* 
yo * Fray Domingo de Soto ; Fray 
Faufto Lopez « Fiay Cuftodio de 
Saniorcaz % Fray Domingo Conda* 
do* y Fi. Juan González Pintado.
M  545.

Cap. XIX* Memoria de los Venera« 
bles Padres Fi. Juan Cíganda » y 
Fc.SebaOtande Ratiera. fol*

LIBRO SÉPtíMO.

CAP. I- Memoria de t\ lluftrifst- 
no  , y  Excelentísimo Señor 

D* Fr* Francifco de San Joítph. 
Su patria feliz ; Éxcclentífsimoi 
Padres s fu nacimicoio diehoío * y  
cfpecial defengaño » con que es 
llamado è  la Sctaphica Familia. 
Fol. 553.

Cap. II. Pañ* nueftro Venerable 31 
Afiurias. Aufentafe fcgirivo de la 
Mura de 1» Calzada ;y  ami de I» 
Purpura. Funda en Víliavicioía uu 
admirable Colegio, fol. 557.

Cap. IB* Memoria de elV. P. Fray 
Dbmingo deCaBro* fol. ydo.

Cip* IV * Memoria de los Vener able* 
Padres Fray Alonío de Uibina y 
Montoya $ Fr. Juan Martínez $ Fr. 
Miguél de Soria 5 y  F<* AftWm  
C i M ó f e W ; í73h

s .. Te N  Venerables,
Padres Fu Áíorío $aiuhcz lUyr 
r ^MMpdj? SaqDjrgg i y Fr ¿tf.

^«»PpE^vap. íol- 575.
C iP - y F  &  el y .  P. Fray

Luis de Soto Guilíamás. Su patria; 
Padres r nacimicr.ro ; y erial za*

. T?ma <1 habito en nueftra Rcii-, 
gíoij, fol. 580.

Cap'VJl. Memoria de los Venerables 
Padres Fr, Juan Baptiíta j el Dofiot 
Fr.FranctkcCafado; y Fr.Fran- 
Cifro Leal y Bccctra. fol. 386.

Cap. VIII Memoria de el V P. Fu 
Pedro de Moreda. Sus Padres j pa* 
ttia) Mcimíemo; y roma el habito 
en la Salceda, fol. 596,

Cap. IX. Dctíina ci Ciclo, que viva 
el V. Moreda encftcConveno dtf 
Santa Masía de Jetas de Alcalá* 
fol, <98.

Cap* X. A peflar de ta humildad 
bolea al V. P. Moreda * para íu 
contaelo § el Monarca Don Carlos 
Segundo 1 y para el Provincialaio 
fu Madre la Provincia de CaÜiilaa 
y muere con aclamaciones de San. 
to, fol, dol.

Cap. XI. Memoria de el IloArtlsimo 
Señtt Don Fr. Gregorio Tdlcz. 
fol. 605,

Cap, Xü* Memoria de el V. P. Fray 
Frar cifro Faxardc. Sus Padres; pa
tria ; y nacimiento. Toma el ha* 
bito en cfte Convento de S. Diego* 
fol. do8.

Cap. XIH. Continúan fus virtudes 
de compafsion , y  miteiicordia. 
Dale noticia de un V. Rdígíeío* 
y  muere ConfcíTor de las Señoras 
Defcatzas Reales* fol. 61 y.

Cap. XlV. Memoria de ta- Venera« 
bles Padres Ftay Juan Fernandez 
Gamboa ; Fu Diego de el Val; 
Fr. Lucas de Fuentes; Fr Diego 
López Alarcón i Fr. Jcfcph de 
Ayafa; y Fr. Clemente Rodríguez 
fol. 618. yd iy.

Cap* XV. Memoria de el V. P. Fr* 
Manuel de Machicado 1 y  maravi
llólas circnnft anciascn fu muerte* 
fol. 61 r.

Cap. XVI. Memofia de los Venera
bles Padtcs Fray Thomás de Pe- 
sogordo } y Fray Diego Rmz* 
fbLfeS*

Gap*



E L E N C O .
Cap. pittino. Memorìade ìos Vi*»- I h  de Trento , Dignidades Erie* 
« tío* y y Minifttot ~ Provinciales » - fiafiicas » ¿ que fueren p i n  ovi*

Chroaiftas Generales # Oficiales dps Jos Hijos de cita Caía de
Generales » Confeflbret de Pítfo- Santa María de Jefes « y Jes
nas Real« ¿ Padresde Contó »cs, y Efctitofcs dcjLjbftfcfy¿,6¿£


