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r o d r i g V e z  d e  t o s  R I O S ,

M A R Q V E S  DE S A N T I A G O ,
Señor dé Vter viejo* del Conìèjòdé fu MtgeP 

tad * en el Reai de Hazienda, de fu Iunta 
dé Salinas * y Direótor Gene-* 

tal de ellas«
Que pagúe quien no puede, ho ay í«y algtiJ 

na que obligue. Aqucíc conficífc obliga- 
gado al agradecimiento el que recibió el 
benefició, ho ay ley qué le eximá de eflá 
óbligación. El recohoCithiérito à là detida, 
üuh eh lá ihcápáz materia de lé tierra ;& 

conoce i agradeciendo al Sol los beneficios ¿ pagandole hu- 
milde por retornó de fus ráyos ¿ las flores, y razonados fru- 
tos que Id ofrece.* El hdfatísfaCer no es delito ¿ dónde el de
ber noi eS agravio * pierò rió ft  librara de lá quexa el que file
te dafagtadecido. Quieti pifa lá tayá del ólvido.queda incapaz 
de medit cori paga laS lineas del agradecimiento.

Las liberalidades que yo , y toda mí Religión experi
mentamos en V. S. exccutan à mi obligación para el reco
nocimiento, pues aunque citas llevan por blanco el Sobera
no objeto de Maria Sandísima de Betòn en lá fabticá de fiá 
Íumptuoíó, y mághificó Templo ¿que le erige V; S. á cofia 
de fu erario ,* y de fu zelo , nò óbfiañte , las reíúltai de tan 
milágrofo empeño ¿ refultan en conocido beneficiò de toda 
hureftra' Familia, y áísi me tocaa mi* como fu Freládo(aun
que! indigno ) agradecer tantos fatotes,

Para fárisfacer en párte tan jufiá deuda, ofrezco à V.- 
S. lá Ghroaólogiá Hoípitálaria de nú Religión , dividida eá

5  z  dos



dos Partes; traba jo , que debimos a r& hijo de ella .hijo de 
eftcJíoípiral, J de efta Corte ; y dexandoa mi alburio la 
elección de Mecenas, con cuyo patrocinio corra (emita 
ta Hiftoria , elijo a V. S. para tan grave emprcfla.fuphcarU 
dolé encarecidamente , que pues es Patrón de la Capilla de 
Maria Santiísióaa, y de todos modos esnueftro Patrón , lo 
fea también de efta obra literaria, para que íe difunda en la
devoción dclosPiclcs. ^

Toda la materias que por la mayor parce , contiene 
cfta Obra, es tratar de Hofpitales, enfermos, pobres, mife- 
ta&les, y dcfvalidos, y fiendo tan propria para la inclinación, 
y genio de V. S. y fus piadofas entrañas, parece que ella mif- 
ma fe va por fus paífos contados a bufearfu proprio centro. 
Admítala V. S. fin enojaife, y perdone mi atrevimiento fin 
ofenderle ¿ que fi la tierra agradecida al Sol, le ofrece flores, 
y frutos , yo tan humilde como cite elemento , ofrezco 
agradecido a V,S. los frutos,y flores,que hadado alalgle- 
fia Militante,y Triunfante nueftro gloriofo Padre San jnan 
de Dios, en tantos hijos Tuyos, que han fallecido con opinión 
de Bienaventurados.

No quiero delinear la Genealogía de V.S. con mi ate
zada pluma, porque lera desluzir fu noble fangre. Ni intento 
publicar fu liberalidad en remediar nccefsidades, y miíerias, 
porque íera referir lo que nadie ignora, y mas quando con
sidero, que de tocar en eftosdos puntos íe ha de ofender fu 
modeftia ; y nada pretendo menos , que enojarle, dándole 
motivo , para que fe ruboren fus mcxillas con mis expref- 
fiones.

Dize el Melifluo Bernardo , que la verdadera nobleza 
es la virtud,y pues V. S. figuc efta maxima »continué en el 
exercicio de las que Dios ha depofitado en fu noble pecho. Ha
ga limofnas, flanquee liberalidades , ampare deívaiidos, fo- 
corra necefsitados, remedie huérfanos, confagre .vírgenes, 
eftado a doncellas, y fea el todo para todos; y pues están am
bidextro en el dar,que fupoavnmifmo tietppoalargarcau
dales, para ayuda a laconfervacion deeftaCathoiica Corona 
de Efpana,íin falcar al alivio de las nccefsidades de lo%po-

biesí
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bres; vaya efta Hiftoria a las manos de V.S. ycorradebaxo 
de fu protección, porque Tiendo de vna Religión, que fun
dó vnPadresde Pobres3,es muy de jufticia el que Te le dedi
que ,y  coníagre a quien esde los pobres padre. Fundé V.S, 
la nobleza de fu fangre en la virtud de fus obras , y embic co
mo Mediéis Efpañol fus caudales al Cielo, pues alia los pone, 
quien aquilos reparte;y profigaen fu vocación, hafta confe- 
guir la Gloria, la qual conceda Dios nuertro Señor a V.S. de£ 
puesde vna vida dilatada, y d¡chofa,aísi comofe la defeainos* 
los que mas bien le queremos.

Muy Sefíor mió.

B. L. M. de V. S. 
fu mas rendido , y afe do  íeividor,

Fray Juan de Pineda.

í  3 C£Nf-



, „ f r  vmrnvTiQlSUMO PADRE MAESTRO TRAT A Q K flX

it,U M R ldC m m ,Q  *  ” mJ¡r* ' 
b J *  ic At«b* Jet OM» de Predi' m u  de <ft* Cartt.

REverendifsimo Padre, precitado de la obediencia,y devoción, me he ani-
nudo /"aunque con eran trabajo,por mis muchos anos, y ocupaciones 

¡ido) á leer lo! dos Tomos de efta Hifto* ¡a. Intitulafc, Chronologia Hoi- 
pitaúria.Aqui la devoción me obliga a reparar,paeti ha|lo, que e fe  mutoes el
mas excelente, y noble* que puede condecorar a la familia mas ilultre del Cuer
ee (iiyfliccí de la lfileíia*  ̂ .  « .

Auíonio en el Pancgy vico al Emperador Graciano $ dcípucs de averie en-
falcado en lo heroyco de las virtudes proprias de vn Principcile compara, para 
que (alga muslo fimfsimo de íu purpuraron la masgloriofa, quevio Roma a i  
ellnfigne Emperador Trujano, y concluye* dando U gloria á Graciano. Y  ha- 
ze dificultad: porqueen las prendas de vn Cefar, las principales íón,d valor,pa
ta coníervar elImpeno,y conquilhr tos rebeldes,y U iufticta, para mantener
los en paz. Trajano lo primero fue el Principe mas vimioío,que conoció el Im
perio *, pues aviendo allanado lo que era luyo, penetraron fus vanderas viclo- 
riofas a lo mas intimo de la India Oricntal.Su bondad , y jufticia fue tan exe:n- 
plar,que quando coronaban a los mas Emperadores, que le figuieron, les dc- 
zian; Dios te haga tan afortunado,como a Augufto ; y julio, y bueno, como 
á Trajano.La fortuna de Graciano tue muy corta, pues al cumplir veinte y cin- 

«co años,ale vofameme 1c mataron; con que ni en paz, ni en guerra pudofer fin- 
gular.Pues en que efta el cxcefloíDizrio el Pancgyrifta.Grande fue en codoGra- 
c¡ano,en elpecial entre tanta Magcftad,y fóberania, lo quemasrobava losco- 
rabones,era la humanidad, y íuavidad de íu condición ; pues quando citaban 
los amigos enfermos, los vibraba carinólo: Tu (hablando con Graciano) tn¡€~ 
njoinus, &  meden, ¿xr.Tu los viíiras,y los curas,das m¡niílros,que los curen, y 
regalen »aplicas los lomemos a quien los necclsira,dc tu bol/iílo pagas los gallos 
de las me .tirinas, confueluslos aíiigidos,a los convalecientes gratulas; muchas 
vezes te vi vilitar las ticndas,y á los heridos tocabas con tus manos, y manda
bas aplicarles falutiíeras medicinas, inflando que fe prefiguiefle la cura. Y'i tal 
vez algunos enfermos con nauíea, y tu los animabas, y por tu mefma mano les 
miniftrabas la iubílancia,ocurrias á todo lo que los enfermos,apetecian,cuvda- 
bas por medio de rniniíl os de fu Limpieza:en concluíion le pinta a rile Empe
rador,como al mas ob/ervante,y caritativo enfermero; y afs¡ concluye, que en 
fortúnale excedieron otros,pero en charidad excedió á todos, y á Trujano: Y  
fien Jodia la corona de todas las virtudes Morales,y TheoIogicas,mas glorioío 
nóDrtadqujriórpues JaHofpitalidad es de las purpuras masfínas el realce de oro, 
la bordadur* de margaritas de ¡as Coronas,y engaílede diamantes de los Ce
tros. Y íi a lo humano es tan iluílre titulo el de la Hoípitalidad.que lera a lo Di
vino? ^

. f  pigalo vna Prophecia de líalas, que a mi juizio fe debe explicar del sío- 
rioío San Juan de Dios, y de fu Sagrada FamiJia.Habla el Propheta de vna luz; 
luuttramptt lumen tuum.X dcfpues ; Et ¿tificobuntur in t? defería/aculo- .

Se cdi caran en tí los defiertos de los ligios,los fundamentos de las generacio
nes luícitaras, y feras llamado edificador de los vallados. Los Interpretes de 
líaUs aplican eftaomoheciT W .U d ,*  ___ r . ___i. o
u  r n , . VUU,WUW1 uc ivis vauauos. j^osintet

a. *s ? P p r o p h e c u  a todas las Religiones, comofe puede v¿ 
Helio Alapidejíolo no fe acuerdan de efta Sagrada Religión, ni de íu í

v¿r en Cor- 
ni de iu Santifsimai



PatriarcarPcro a mi entenderle ninguno con mas individualidad íc puede en
tender,por dos razones.

.La primera, porque efta Luz fundadora la debía de dar el Alrifsimo en 
premio de las obras de piedad ,̂ y miícricordia, que preíupone el T exto: Frange
eJ-íTicnt* panera tuu'rVegenotyvago!que indas indomum tuam̂ cum •vidsris nudum̂ opt* 
ri eumt&ctrnemtkamne dejptxtru. Parte con el hambiento tu pan; los ne ce/sita
dos,y peregrinos recíbelos en tu cafu,virte al ddhudo,y no defprecies tu carne. 
Ft tune eruwpst&c.confequencia del premio.Ornen en toda la Iglefia Carbólica 
cumplió mejor con eftas condiciones, que el Sandísimo Patriarca Sai# Juan de 
Dios ? Todas las mañanas hazia vn haz de leña en el monte, vendíala, y de 
ella tomaba la menor parte para fu fufter,to,y la mavoi daba al pobre; no pedia 
limofna,tiendo pobre,para íuftentaríc,adquiría el pan con fu fudor ;quc ¡egun 
Dios,cl que fe gana afsi,es pan proprio iuyo:i» ¡adore vultus tuUnfcfru pane tuo. 
Qué fe podía dezir de tanto como trabajó,ííendo peón de Albañil en Zeuta pa
ra fuftento de vn Cavallero Portugués,y toda fu familia?Toda íu vida fue cum
plir con efta condición,que pone el Propheta,y con las demas.No folo condu
cía a fus Hofpitalcs ios pobres,y defvalidosjllevabalos fobre fus ombros, mere
ciendo tanto en efta caritativa acción,que el mefmo Dios en forma de niño def- 
cansó íbbre ellos. A quantos defnudos viftió, quantas viudas, quantos nobles; 
quantas mugeres perdidas con el íüdor de íu roftro íbeorrió í Luego ti efta luz 
redemptora prometió el Señor al que con ardiente zelo de caridad cxecuraflfe 
eftas obras:/um er:< npety& c.\\ ¡cndo tan exactamente San Juan dé Dios cum
plido con cllasde ninguno con mas propriedadíe puede entender laProphe- 
cia.Pfien lo dio el Señor a entender al Mundo al nacer nueftro Sandísimo Pa
tr ia r c a le s  vieron muchos vna luz muy grande,que llenó todalaeftancia don
de nació el Santo Niño: Y  otroVaron perfecto, y virtuofo la vio en forma de 
columna;que fueron fignos,de que aquel,que nacía, avia de fer luz, y columna, 
que avia de formar la íanta caridad en el Mundo,y avia de fer luz, para facar a 
muchos de las tinieblas de la culpa, y  columna para fundamento de vna tan 
grande Religión.

La fegunda razón es mas propria,y literal. Ef adi fie abantar in te dtfertef¡r- 
ttthrnmSc edificaran en ti las ruinas de los figlos.El Excelfo Auguftino, a quien 
tigue Procopio,dize:que eftos defiertos de los figlos, fon aquellos, que hizo Ja 
culpa,y executa cada dia el pecado de nueftro Padre Adán: Ruina in, Adamo fací* 
tnftaurabuntur,Las ruinas, que haze la culpa,fon las fabricas de la fantiísima cari
dad ; pues el tyro fatal del pecado es inmediatamente contra efta fantiísima 
virtud:Las fabricas de la caridad fon los Hofpitales;y como es tan delicada efta 
virtud,que con fácil idad fe entibia,y con el pecado fe pierde;en faltando ella,ó 
no fe fundan,ó por defcuydo fe arruinan,y deshazen:á efto vino la Luz colum
na de San Juan de Dios,como tan lleno de caridad,á reftaurar,y ponerlos fun
damentos para fus fabricas,y para que pcrmanecieflé íiempre, fundó Religión; 
eternizando en ella fu efpiritu ardiente,y fervoroío,que con folicítud ,y  tcllon 
peremncalentafle las obras de la caridad para tiemprc, y no padecieífen ruina 
alguna.

Y  es de notar,como lodize el Propheta: Et adifieabunturmu bfetufuu*  
¡orum.no dize el Propheta á efte fundador,edificarás para ti,fino es en ti. Yá fe 
dexa entender la dificultadlos edificios fe edifican para los que los labran, no 
para aquellos,que los fabrican. Afsi lo dixo Job en el cap. 3. hablando de los 
Principes,v Reyes: adific&ne fibt felitudintsi que edifican para si las folcdades.
Pues como el Propheta afirma,que eftos edificios fe edificarán en efta Luz co-

 ̂ " lumna



en lo quccfta arruy > caridaJ,Hoípitales para el pobre:Y comoeftos eftan
^ícoracóídel^Fund*dor,no edifica para si,linoesensl. Diga, pues,laProfc-.

porque habla deSan Juan deDios,y San 
CW e D ¡ o s  no fue como los demas F¿ndadores:que fi eftos fundaron pr.mero 
para fus hi/os, San Juan de Dios para fus pobres, Tiendo fus hijos los acceflo-

” W,íR ° ío ífe 4 ,d 5 b u e s^ e  untamoleftia en el difeurfo, ceñirle al intento 
propuefto. Con que titulo, y nombre condecoró Dios eftas fabricas?El texto lo 
cae: Bt fumus mettms ortitur. En ti nacer a la falud. Maluenda d*ze, que eíte 
verbo fénUui es equivoco a la falud,a la curación,y medicina , y que alude efte 
texto a lo  que delpues Ifaias dize end cap.6o. ktwtupabtt (alus muroshios ;y leyó 
Maluenda, y otros: di* vacaba fdutem , ittedsllam, mtdk’ttttm muros ftfo/iScrá el ti
tulo de eftas fabricas, falud, curación, medicina \ que es lo mefmo, que dezir: 
aquiefta la Hoípitalldad. Mas dita alguno, que en el cap,6o habla el Propheta 
detodalaIgleíiaTriumphante,y Militante, como de el contexto confia. Es 
verdad ; afsi lo ficnto,y afirmo, y en cffa contiíle la excelencia de efta Sagrada 
Religión, que el nombre con que la Iglefia vniverial,que es la Jerufalen Trium- 
phame,y Militante,gloriofameme le corona, es proprifsimo, é individual 
de efta dichoíilsima Familia: De que íe infiere,quan acertado ha andado el H¡£ 
toriador en darle á fu H doria,llamándola, Chronologia Hofpitalaria ; pues ni 
en la tierra á lo humano, ni en el Cielo a lo divino ay otro masiluftre, ni glo- 
riofo.

Ya quedefahogada, aunque en tan corto, y efteril difeurfo queda mí 
devoción, pafló ala obediencia, que debo prole fía r a V . Reverendifsima, y le 
doy mil parabienes de que en fu tiempo tenga efta felicidad deque falgaefta 

(loria,que es la primera,que vniverUlmente de toda fu Religión íe havifto, 
de que le deben dar muchas gracias, y premios al Hifloriador. Reparó el Car
denal Cayetano, que aunque en los primeros capítulos del Geneíis íe dio nom
bre al C iclo , á la Tierra, y a los Jemas elementos, a las Eftreílas, al Sol, Luna, 
en el ayrc a las aves, en el agua á los pezes,en la tierra a los brutos y plantas; no 

* ft haze memoria de tantos minerales, como Dios produxo en eÍ¡a,fícndo todos 
tau preciofoi, y vtiles al comercio humano, y eftimacion délos hombres. Dio 
la razón el gran Cardenal de efta diferencia: Qutaproducto rniarraUum eft #f calta: 
Crió Ojos a ios minerales eícondidos en las entrañas de los montes; Y  Jo que 
efta retirado, y en las tinieblas oculto, aunque fea lo mas precioíb,vdl,y necef- 
fiirio , e s , como fi no fuera, ni tiene nombre,ni cítimación; y afsi quien ie faca a 
luz,le comunica cois fu fudor,y trabajo,!.*, efti;mcion,el nombre,y aun el ser.

Gran Religión fue defde los principios la de tí Sandísimo Patriarca San 
Juan de Dios. Qué minerales de oro f inildmo de caridad no incluyen fu Clauf- 
tros i Que venas de purifsima plata no encerraban fus Hofpitaíes ? y dem as pie
dras prcciofas de virtudes'Soio íc entendía algo del Sandísimo Patriarca, pero 
?? de l°s efectos, que con 1u exempío, e imitación íé formaron, ni de tantos 
Hofpttules, como en tantas partes milagroíamente fe fundaron; con que tu
vieron la fortuna de los minerales,qu,: Dios crió,que como ocultos, y encerra
dos, aun no fe podía dezir, que tenian ser, nombre, ni eftimacion. El Hiftoria- 
dor les da luz , los í»ca de tes tinieblas, que en fus archivos eftaban ocultados; 
con que aora fe innerc la felicidad de V.Rcverendiísima,dc que en fu tiempo fe 
a^a deícubicrto tanta preciofidad,y fes gracias , que fe debega quien ha maní«

fefta-



fcftado eftósteforórY fíhaftaa#r* ha «rítidottnto 1« Religión,como feran ius 
creces en adelante? Maximo.Xyrio enel Scrm. 12.engrandece la fortuna de Per- 
seo , porque * no folo tenia pies,para andar,y correr »fino es alas para bolar. Lr- 
vhrprofi&e%á* fábi'mior kabt*¿*tfl ¡tifiáis: Ptrfú slijs: Mas JéVCS, y íublímcs fon 
las alas d e la, Hiftoria, que las de PcrseoXuego mas bienaventurada la Religión, 
oFamiliAfluefcca a lua la  fuya, y hazc bolar por el M undo, que el Refino Se- 
miDios Perséo. Si laRjdigiot) Santifsima de San Juan de Dios,aun fin Hifto-i 
da ha andado ¿y corrido en la Europa,en la America; aora que le han nacido 
con cfta H iftoria Jas alasy y arbolara por todo el Mundo, y fe dirá de ella,loque 
del verdadero Sol:M>*^ f  ui ft objeoniat d Ubre tiusX viendo ya tantas precio- IJ/ahiSi 
fidadesrdefe^iertas cnjps hijos,y la vtilidad tangrande, que lii inftituto íanto, 
y benéfico es para todo el M undojtodos los recibirán con aplaufos,abrirán las 
puertas de fiu  corazones, y  daran gracias a quien dio eftas alas, que influyen 
tanta (anidadj verificándole en efte legundo lol lo que íc dixo de el primero;
OrUttt* Vfibis fol iujlÍM)& Jan ¡tas in ptnnts tius.

Concluyo, Revcrendifsimo Padre,que he leído todos los dos Tomos,y en 
¿llos no he hallado cola que cenfurar,fi mucho que aprender. Elcflilo es gra
ve, fuave, y dulce: vertido de mucha erudición en partes, lleno de flores deva- 
ms ícQpencias, y amenifsrmos difeurfos. Mas ditera, fi no atendiera á lo que di- 
#ePliníteíeguodo,lib. 1 .epift.t 4.amo al Autor como merece:^has ipjum aman- 
th tftjwn enerar* eumUudibus.Yox v Itimo, no he hallado en ellos cola contra la 
Fe, ni contra las buenas coftumbrcs; antes bien en tantos Libros , y Capítulos *4. 
veo vn deípertador paratl que yace dormido a la caridad, y vna fervoróla lla
ma , para inflamar en efta lanta virtud a todos:Y afsi mi parecer es, debe V.Re-

proíigaadolante en el .complemento deHiftoria tan vtil,y prevechofa. Éftcgi
4PÍEat€Ccr¿4/«̂

jUverendifsimo Padre,

{L las manos de V. Revcrendifsimáj 
fu menor fiervo, y Capellán,

Trty Afu/lw Gmp 
y OimttiÜa.

L I C E N C I A  D E  L A  R E L I G I O N .

N OaFráy Juan dePineda, General del Ordende la Hofpitalidad de San 
Juan de Dios nueftro Padre,e n eftos Rey nos de Efpaña, Indias,y Portu

gal pérélcccion Canónica, Confirm ación Apoflolica, yProrrogacion Pontííw 
Por ja prefente damoslicert ciaai Padre Fray Juan Santos , Religiofo 

Presby terb; y Chroniffa de nueftfa R digión, para que pueda imprimir, é impri-, 
ma vnXibr óen dos Tomos, cuyo titulo es: Gbtwelogi* Hcjpitalériayy Rtfumen

Atento» que



orf^°vPriordíl R*ü Convenio de nueftra Sefior* de Atocha;con t£que ob- 
t ó í r a  laT m Sn 1«  demás Ucencia» De«ÍIkmj:Y pura que confte fer ef- 
S S X t  intención,damos, la prefente,firmad* de tmeftro nombre jMada con 
el fello menor de nueftro olido »y ttírendadadenueftroSecretario General,y
de la Religión. Fecha en efte Convento Hofoitd de Señora del Amor
de Dios, y Venerable Padre Anton-Marnn de efta Villa de Madrid a treinta 
dias del mes de Julio de milfctecientos y  catorceafios,

Lugar® del fello. Por mandado de N.Rmo.P.GeneraL

Fray fóftpb di Zezsf 
Secrcurio General.

CEHSVRA DEL REVERENDtSSlMO PjDRB MAESTRO FRAT MANTEL
Garfo de Cafarte tPredhador de fu Magefladty Prior del Convento di Id Hojpiderid 
di la P*(thn¿tl Orden de Predicadores de efta Corté*

DEcomifsíon del feñor Licenciado Don líidro de Porras y  Montufar,Pró- 
tonotario, y  Juez Apoftolico de la Nunciatura de Efpaña > y Teniente 

de Vicario de efía Villa de Madrid ,y fa  Partido: He vifto los dos Tomos de lá 
Híftoria de la Religión de mi Padre San Juan de , intitulados: Cbronologia
Hofpit alaria:que faca k luz el muy Reverendo Padre Fray JuanSantos^Religiolb 
Presby tero, y Chronifta General de fu Religión ,  y aviendolos leído con la 
atención, y cuydado > que pide vna Obra , que ha de falir á la luz publica del 
Mundo, paraíer examinada de todoljcn cuyo aíTumpto fuelen fer mas los Zoy- 
los, y  Ariftarchos rígidos, que los benignos Mecenas^ procure con cite motivo 
para la ccnfura,feguir foloel norte de 1« vcrdad*y no el rumbo de la voluntad, 
que « cita Santa Religión, y fus dichoíos Kjos profeso por tantos títulos: Dic- 

Senec< \n tamen que exprefso Seneca, diziendo: Tijhrnomum veritati tnonamUitia reddas, 
epiflotad Pero fiendo no menos cierto en pluma dei mifmo Eftoyco fer deuda for-
Lucillm ^oía alabar a quien lo merece: Merentem laudare iujiUia e fl: Ciñendome a la cen- 

fura, que fe me manda de eftos dos Tom os, bien que fintiendo d  no correr la 
pluma en elogios d d A iv o r , y aun cauíandome gran dolor el que todos no 1c 
conozcan, como k fuperioraíTumpto, fegun dedsmava el Chry foífome: Doleot 

Cbryfop ármete fiéforotquodvirumhemeywm enema $ fien par efl cognojcunt, Es grandioía efta 
ilomil.de Obra, en la íuftancia,no íolo por la materia que contiene en la vida de tan gran 

mUudibm Patriarca, y délos demás Héroes efeiareeidos de que trata,fino es también por 
iW ¿. los raudales de Doctrina, que fu Autor comunica en eíta Hiftoria,los aviíos que

da , y  lasfcntencias que propone,dando a beber a todos las virtudes de tan 
gran Patriarca, y demas Varones iníigncs, que to ca e n li Hifloria j parecien* 
dome efla Cemuria,aquella fuente,de quien dize la Sagrada Eícrirura,que íiea- 
dopequeña, creció en vn rio grande, que arrojaba copiofos raudales de luzcs, 
y deaguas: Parvusfom, $u¡ crevit m in Imán , folemque converjas tfi f

Éfibtr en inafuajplurmas redundavít. Comunicando luzes de enfeñan^a parad cntcndi- 
pit.io* miento^ou d  modo tan diícreto,aguas de dulzura,y íuavidad para la voluntad,

con:



cot* lo d e v o tó : Modoei mas proprio ccíii que lis Vidas de ios Santos,y V|* 
roñes Venerables fe deben dar a la eftampa ; porque como dize San Bafilto 
el de Seleucia , el m otivo de darfe las. Vidas de los Sáiitos a la prenfa, no 
esfolo parala noticia , fino es también para llamar los afeaos a la rteru- 
cion ,y  praética: Eam oh remliturarum mommenta Sanfferumvitas complexa w  .
titum *d pojhmt trmfmüitunt, vt ai imitationm sompellantur. Efto mifmo 
nos enfeno Sán lüd oro ! Ob bañe vtilttatetn Jcrtbuntur exempta  ̂•»' 
üonm % quitos édificetur homo ,  qué varias fjulunt c0rj ê  v$rtt̂  *c 
US. SiHt.Ctp.

T o d a  hiftoria, dize mi Padre San Aguftin, ha de tener tres cofas,las a* 
qualesha deproCufar fu Autor cón grandes veras. Eftas fon, que la verdad 
dda hiftoria fefepa; que efta fea Agradable# que a todos losóla leen los mue
va : Que la verdad fe lep a, confifte en dezirla con vozes claras; es agradable 
\nahiitoria,quando fe eferive con vna cómpoíicion hermofa; y para que 
mueva, ha de contener vna períüaíion devota: Agen debet , vt ventas pateatj 
veris as placea* , verites moveat: Et vt pateat debet loqut dar} , (J- aperte) vt placéate 
eompofite s (¿-'órnate; vt moveat ,fervenür ,  &devote. Porque como las vidas dé 
los Santos íe dan a la eftampa, para que firvan a la imitación de vna imagen 
viva, fi k efta la faltas los coloridos nermofos de los pinceles , en la varie
dad de colores, y fombras, no ferá imagen viva, fino es vná cara muerta. E n 1 
las hiftorias que fe eferiven, los coloridos fon las vozes; las doctrinas, los 
CNémplosfagradosilos dichos de los Santos, los fimiles; las íentencias, los 
aviíos, y las fombras de las noticias humanas, que es el adorno, y fervor que 
feríala nueítro Padre San Aguftin, el qual debe fobrefalir fiempre, a la verdad 
de la hiftoria que fe refiere«

E n  toda efta ChronolbgiaHofpitalaria he hallada con grande admi
ración mia U practica de efta doctrina, que nueftro Padre San Aguftin nos 
enfeña; pues a todos los hijos de tan Sagrada Familia, y en fu fr.nto inftitü- 
to la primeras y a todos los demás nos d a, y propone vna imagen muy viva 
déla perfección de tan gloriofo, y efclarccido Patriarca; nos propone otras 
muchas imágenes de los Varones mas iníignes,y eípiritus mas conocidos, para 
que los imitemos, como muchas vezes lo han hecho los Angélicos Eípintus, 
adornados del miírno habito, afsiftiendo a los enfermos; que aun por eflo el 
Archangél San Rafael dixo en vna ocaíion, que ios Angélicos Efpfiritus eran de 
la mifma Religión de mi Padre San Juan de Dios; y la practica de efta verdad, 
que pronuncio aquella Suprema Inteligencia, la enfeña San Cyriio > citado de 
Silvcyra, hablando de el Angel que movia las aguas de aquella Piícina, def- 
tinada parala curación de todas las dolencias: No era vn Augel foloel que 
movía las aguas, dize San Cyrüo, fino es muchos: Moid ifie t moM Ule , ve  ̂ ^
b'xrwtiia illorum, qm famtati prtjuns. Dandoáentender, que éntrelos Angc- *
les ay vna Gerarchiadeftinadaparacuydardelos enfermos, para que fepa- ?  
mos, que efte inftituto de afsiftir á tos enfermos ,efta vinculado, aísi a la na- 
turaleza Angélica, como a la humana; y aísi fe ha vifto,quelos Angeles en *
el mifroo Habito de mí Padre San Juan de Dios, acompañando al Santo, y a * ' 
fus hijos, fe ocupan en laafsíftencia de los pobres enfermos. Pero no quiero ^  ' 
yo tocar en efta aprobación cfte punto, pues fobra la doctrina que trae efta 
Chrotíologia, para incentivo de la mayor tibieza, pues no foto el exordio de 
efta Sagrada Centuria trata efta materia, fino es en toda ia Hiftoria da el Au
tor fobrada dodtrm para la imitada» de can fagrado roiniftfrio, ya en las 
aplicaciones de los fuccfíos Sagrada de la Efcritura, ya colas doctrinas dé 
- .diver-



diVerfos Padres, y Ven los fia n te ,fy fce n lo sw ifi*  ,y  fentóncws, que mas 
P̂ rñrfn original de tan gran Patriarca ,yd fc los ¡nfignes Varones que hatea 
n¡ ReligiónHofpitaiaria, y Sagrada y que retratos íifyos, lograudodkr 
a los caraítéres muertos de cfta Hilloria el eípiritu,  que pueden comunicar h 
quantos quifieren poner en ella las atenciones. .

Por lo  qual juzga muy guftofo Y que es digna de daríe a la prenía » pues 
no fofo n a contiene cola alguna contra nueftra Santa F e , fino es que toda 
cfta Chronologia cfta llena ae enfeñan^a, y  tiene las excelencias, que enfe* 
ña el A poílol Santiago en fu Canónica, hablando de la Sabiduría: Paáfi* 
té t mdefia , fuadibilis bonis conjenticns, plena mi/tricordié ,  fintüibíts bonis. £ f- 
te es mi diíbunen,/¿toe nulioru Eneftc Convento d e laHofpederia de la 
M sioa de Madrid ea treinta de Septiembre de mil íctecientos y  catorce 
anos.

Fray Manatí Qatfo 
de Logartet

u -



L I C E N C I A  DEL OR DI NAR I O*

N Os cl Licenciado Don Iíidro de Porras y Mont ufar > 
Protonotario Apoílolico, Juez in Curia de 1 Tribunal 
de la Nunciatura de Efpaña.y Teniente de Vicario 

deefta Vilia de Madrid, y fu Partido, Are. Por la pretente ,y  
por lo que aNos toca damos licencia , para que fe puedan im« 
primir/è impriman los dos Libros , intitulados : Primera 
Segunda Parte de la Chr ortología Hofpitaíaria , jy rejumen Htfto- 
rid de la Sagrada Religion del Glortojo Patriarca San Juan de 
Dios. Compueftos por el Padre Fray Juan Santos, Religiofo 
Presbytero,y Ghromfta General de dicha Religion : Atento, 
que de nueftra orden ,y mandado fe han vifto , y reconoci
do , y parece no contienen cofa , que te oponga à nueftra San
ta Fè Catholica, y buenas coftumbres. Fecha en Madrid à 
diez de O&ubre, añode milfetccicntos y catorce.

Lie. Don Jfidro de Porras 
j  Montufar.

Por fu mandado,

franeißo de Campo*



CENSARA DEC S B m  DOCTOR DO NJU AN DE LAS 
Bebas, Predicador de fu Magejlad, y Capellán de Honor, y  
Mayor del Real Convento deSanta Jfabel de efta Corte, Calift:" 
eador de la Santa,y Suprema Inquifuion,y de fus juntas[cere
tas, Examinador Synodal del Arpobifpado de Toledo,y de la 
Nunciatura de Efpana, 1

HÉ  lévido con todo cuy dado los dos T  omos en que divide el Autor la gran« 
de Obra de la CbronologU Ho/pit alaria, y me han férvido de gran con

gelo para ia devoción que tengo al Patriarca San Juan de Dios,y a fu Religión 
efclarecida , en cuyas alábanosme han oído cerca de treinta Sermones los 
Cortefanos detannumeroío concurfo,en que fe han podido explayar los mas 
efeondidos akftos de mi voluntad, y los conceptos mas delicados de mi enten
dimiento : Que todos han fido vn corto obfequio en las reverentes Aras de 
aquel encendido bolean de Amor Divino.

Ya echaba menos mi curiofidad efta Hiftoria, fiendo tan puntuales las de* 
mas Religiones en manifeftar al Mundo fus principios, progreíTos,y hechos ad- J 
mirables de Varones tan cfcíarecídos en letras, y virtud ; pero efte hiendo ■ 
ha fido miftmoío en la de San Juan de Dios, para que entre fu humildad fe ef> 
condan lus proezas, y en las obras de íus manos fe vean fus edificaciones, cuy- 
dando mas fus hijos de cumplir coníu Inftituto, que de eferivir para el Mundo 
las acciones heroy cas de fu caridad.

Ya íalc efta Obra por algunos años trabajada por vno de fus hijos, que 
eftos folo pueden íaber lo que paífa en fabrica tan maravillofa. Aunque para 
el Templo de Salomón concurrieron tantos materiales forafteros, todos los 
Cedros eran del Libar, o ,  arboles que producía la mifma tierra de Paleftina; 
que parecían bien en tan foberano edificio los adornos principales del Pais.Haf- 
ta ̂ qui muchos eftraños han publicado de efta grande Obra los primores, pero 
yfc fe defeubren cedros del mifmo Libano de la Religión, que firvan de adorno 

/a fu grandeza.
/  De los efpejos que fervianalos femeniles adornos, fe hizo vn pequeño 

mar de bronce á la entrada del Tabernáculo. Exod.38. Feútque Ubrum aneum 
dt ¡pte¿ilis ntulitrm , quA excubabant, & c, para que en ellos fe miraflen los que 
venian á rendir ofrendas, purificando fu coraron, antes de rendir las obla
ciones. Muchos creen, que fon eftas la exempiares vidas de los Santos, que fe 
ponen a la viftade los hombres, para que como efpejos, en que fe vénefcul- 
pidas virtudes tantas, firvan de aliento á los demas. Eldoéto Haye!eyó:¿f/¿i- 
iantiam: que eran militares efpejos, en que fe armaban los fuertes, para íalir á la 
pelea con los vizios. Es la vida vna continuada milicia, afsi lo dixo el Patriarca 
Job: Militiaejl vita ¡mmuis. Cap. 7. verf.i. El Padre Mariana:'/*.mpu% belii>el vi
vir es vn continuado pelear, hafta que vencidos los enemigos, fe goza en el 
Cielo la corona: El Hebreo: Armis opus efl, neceísitamos de armas. La Fe nos 
firve de eícudo : Scutum fidei, y de efpada de fuego la caridad. Eftas ion las 
anuas de los Religiofos de San Juan de Dios, Soldados los mas vigilantes en la 
falud del próximo *, para que íc armen como fuertes, fe proponen los efpejos de 
los anteceflores en efta lliftoria,adonde íe verán repetidos triunfos, y fingulares 
ideas de la perfección. b

A la íombra de la Cruz, que es en fu efeudo la mejor diviía,fe han criado
Varo-



Varare* tan tuertes, que depreciando ía vida, lañan ficrificado cíi las Araá 
de ía caridad , poraísiftirá ios mas peligrofos enfermos; Por eflodixo Éü- 
cherio, ai ver que ios tres huefpedes, que honraron el Hofpcdage de Abrahan, 
deícaníaban a la foinbra d d  Arbol y&tqaiejcite ful? arbore.GtnefhcApA%. que los 
Miniftros d e Chrifto fe alimentaban debaxo de la Cruz, que en él era reprefen- 
tada ¡ lo que con mas viveza dixo mi Padre San Pedro: Gbrifto igitur p*jf$ $ &  
vosea Jet» cQghathw #mém\nh Con la Cruz en la imaginación gravada, ay pode» 
roías armas contra todos los ricfgos.

Gran cuy dado tuvo Dios, para que el fuego, que itviabaxado del Cielo,ar- 
dieíTe fiempre en el Altar\lgnu ia Altari meo ardáit.Lcv'it capt6. y para que no íc 
apagarte, cada dia lo cebaba con nueva leña el Sacerdote: Quem nutrui Sáceres 
fukijciew Vigna. San Gregorio el grande entiende por efte Altar el humano co
raron , en quien hade arder el fuego del Divino Am or: Altare Del cor noftrum 
tft ,*« quo wbeturfemper ignh arderé, quia nectfsé eii ex ilio cbarHaús fiammam af- 
ctndm. D e efte fuego ha de íubir fiempre la ilama de la caridad. Nadie duda, 
que el coraron de San Juan de Diosfuevn vivo Altar, en que fe prendió de 
aquel luego Celcftiat la divina hoguera, de adonde afcendiódefpues la llama 
de fu caridad , tan alta , que pudo igualar á los mas abrafados Serafines. Efte 
fuego lo dexó a fus hijos, para que prendiefle en cada vno de los corazones, 
pero necesitando de cebarfe para mantenerle, nos dizeel mifmo San Grego
rio el m od o: Quilibet fidtlu Santforum exempU congertre non ceffat. Los cxemplos, 
y Vidas de los Santos es la leña con que el fuego ha de cebarfe: Con efte cuy- 
dado propone el Autor de efta obra los exemplos vivos en las vidas maravillo* 
las de fu gran Patriarca, y  otros efpirituales Varones de fu Religión, para que 
fe cebe, y nunca fe apague, perfeverando enlu fervor aquel primer ardor, que
vivificó a los primeros Padres.* ¿

Y  a tienen los hijos de tan gran Patriarca libros, en que podran cftudiar 
las obligaciones dé fu citado *.no tanto leyendo las vidas, quanto imitando 
fus virtudes, procurando con fanta emulación adelantar, fi puede fer,las obras 
infignes de fu caridad ; que efto dezia San Pablo á los Corinthios i . epift. cap. 
12.para enfervorizarlos: tsUmulamini cbarifmatameiiara, que el Padre Mariana 
explicó: Ad pottora mellara centendite^yz contienda para adquirir mas altos 
dones *, que efías fagradas porfías para mejorarle,fon diferetas anfias de los vir- 
tuofos; in (nafm^tone, cada vno en fu ocupación , que á nadie le piden mas,fi
no es que llene el empleo , en que le hapuefto fu profefsion ,y  la obediencia. 
Aquí íe verán hombres ¿como nofotros, que íabiendo correfpondera ía gra
cia, fuñieron al alto punto de la fantidad, mereciendo, que tan gran Padre loa 
reconocierte por legítimos hijos. Prueba el Aguila los tuyos, poniéndolos á la 
vifta del S o l, quando mas ardiente, para reconocer, fi heridos con fus rayos 
defcaecen, írendo la feñal de legitimidad, el refiftir mirando quantó aquel Pía* 
neta va con fus luzes encendiendo. Prueba fus hijos San Juan de Dios en la 
hoguera de la caridad, teniéndolos por legítimos, a los que mas fe abrafan, 
que el mejor modo de vivir para Diosas quemarte en las Aras de fu amor,fka*>
do fuego que alienta,y no fe coníume.

Todos los Héroes de eftos libros fon los hijos legítimos de San Juan 
de Dios,y otras tantas hogueras de amor celeftial, para que tos demas fe acer* 
q u en ,y  de fríos no baftardeen, fe proponen a la vifta, y pues fueron de 
vn mifmo barro, virtieron el mifmo H abito,y fe criaron en tan buenacf- 
cuela,no tendrán difeulpa los demas, fino para excederlos, á lo menos para
imitarlos. El



El Aworck/cubre en la antigüedad noticias grandes de laHofpita- 
Wázá que yáen lasCalasde Abrahan,y deotros Patriarcas fe viopraitica- 
¿i * fiendo muy cierro, que defde que av pobres que necefsitan,y Judos que 
amparan, ay a/sifoncias para la Hoípitalidadi Aítcgúralo todo con graves 
Autores, fin que dexe al entendimiento la menor duda; y íi el afeito a fu R e
ligión Sagrada, le arrebata alguna vez a la ponderación, tiene en el mifmo 
carino Ja dílculpa; pues al ver Cayetano, que Agar bufcabá para fu hijo If- 
mael vna Egypcia pór m uger, no fe admira de la novedad, reconociendo, 
que ella era Egypcia también, y cada vno tiene natural inclinación a fu Patria: 
Adiarali »more vmtfquilque aficjtur nat'wniJu* : ha aá cap. 21. Gene/. Pues qué 
maravilla féra , que cada vno de los Relígiofos tenga natural afeito a fu Reli
gión,y Madre?

Alabo al Autor de cfta Obra la emprefía que ha logrado con eftudio, y  
ha concluido con trabajo, no dudando, que entre los doitos lograra fortuna, 
pues fe le debe de juílicia el aprecio: Y enfin, concluyo, dizíendo, que en vn 
mar tan grande ae dificultades navega fin rieigo, afianzado en los paífosde 
fu voluntad, aun fondo tan ingeniólos los de fu entendimiento, mirando, no 
adonde ponian la eftampi fus pies, fino adonde íé vela Ja huella de la cari
dad : Palabras, que en lo que cabe he tomado de San Pafcafio , ad cap. 14. 
Matth. al ver a mi Padre San Pedro , que confiado fe arroja a las ondas:

, AmbkUv'it m mate Petrus magit dilcciione ? quam ptaibta ¡ enim videbatjvbipedum
ponent̂ viátbst autem vbifigmt vefttgium cbaritatis.

Por lo qual, y no aver hallado en eftos Libros cofa algtma, que fe opon
ga á nucítra Santa F e, ni buenas coftumbres, fonto que fe le puede dar al 
Autor la licencia qúe pide,para que vean la publica luz,/«fo» meforL Madrid,y.
Oitubre quince de mil fetecientos y catorce años.

Deflor Don JttmdthtEkatw



•s

PRI V I L E C I O .
EL REY. Por quanto por parte de Fray Juan Santos, Religiofo Presby tero del Or

den de San Juan de Dios,reíidente en fu Convento Hofpital de efta mi C o rte , ÍC 
me reprefcntó avia compuefto dos Libros de a folio,Primera, y Segunda Parte, intitula- 

<los:Chronologia Hofpitalaria.y Refumen hiftorial de la Religión de San Juan de Dios; y 
mediinte necesitar de imprimirlos, me fuplicb fuefle férvido concederle Privilegio pot 
diez años,para poderlo executar,y vender dichos dos Libros-.Y vifto por los deí mi Con- 
ie jo , y como por fu mandado fe hirieron las diligencias, que por la vhimá Pragmática, 
promulgada fobre la imprefsíon de los l¡bros,íe difpone,fé acordo dar eíla mí Cedúla:Por 
la qual concedo al dicho Fray Juan Santos,Religioío Presbytero de la Orden de S.Juan 
de Dios, licencia,y facultad,para que por tiempo de diez años, primeros figuientes ¿ que 
han de correr,y contarfe defde el dxá de la fecha de eíla mi Cédula en adelante, el referi
do Fray Juan Santos, ó la perfona que fu poder tuviere,y no otra alguna, pueda vender,' 
y  imprimir los dÍchosdosLibros,deque va hecha mencion,por los originales, que en el 
mi Confe jo fe vieron,que van rubricados, y firmados al fin de D. Santiago Agultin Riol, 
mi Secretario, y Oficial mayor de la Secretaria mas antigua de é l, con que antes que íe 
venda, íe traygan ante ellos Juntamente con los dichos originales;para que íé vea fi la di
cha imprefsion eíla conforme á ellos, trayendo aísxmifmo fee en publica forma, como 
por Corredor por mí nombrado,le vio,y corrigió dicha imprefsíon por los originales,pa
ra que fe taífe el precio a que le han de vender: Y  mando ¿1 Imprefíor que imprimiere los 
dichos dos Libros,no imprima el principio, y primer pliego,ní entregue mas que vno con 
los originales al dicho Fray Juan Santos, o a cuya coila ie imprimieren, para efecto de la 
dicha corrección, halla que primero los referidos Libros edén corregidos,y taífados pof 
los del mi C on íejo ; y eftandolo aísi, y no de otra manera,■ pueda imprimir el dicho prin
cipio, y primerpliego, en el qual íeguidamente fe ponga eíla Licencia, y Privilegio, y la 
aprobación, taña, y erratas, pena de caer,é incurrir en las contenidas en la Pragmática, y 
Leyes de ellos mís Reynos, que fobre ella diíponen. Y mando,que ninguna perfona,fin 
vucítra licencia , pueda imprimir los referidos Libros, pena, que el que lo? imprimiere, 
aya perdido , y  pierda todos, y qualdquíer íibros, moldes, y aparejos que tüviere,y mas 
incurra en pena de cincuenta mil maravedís, y lea la tercia parte para la miCamara, la 
otra para el Juez que lo Íenteriíciare, y la otra para el Denunciador.Y mando a los del mi 
Coníéjo,Preüdentes,y Oydores de las mis Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la mi Cafa/ 
y  Corte, y  Chancillerias , y a todos los Corregidores, Afsiftentes, Go ver nád ores, Alcal
des mayores, y Ordinarios,y otros Jfuezes, Juilicias, Miniftros, y períonas qualeíquier de 
todas las Ciudades, Villas, y Lugares de ellos mis Reynos, y Señoríos, y ácada'vno, y  
qualeíquier de ellos en fu jurifiJicion, vean, guarden, cumplan,y executen efta mi Cédu
la^ todo lo en ella contenido,y contra íu tenor,y forma no vayan, ni pallen, ni confien- 
tan ir, ni pafiar en manera algunaj pena de la mi merced, y  de cincuenta mil maravedís 
para la mi Camara. Dada en Madrid á once días del mes de Noviembre de mil letecien- 
tos y catorce años. YO EL R EY. Por mandado del Rey nuefiro Señor. DonLorcn* 
90 de Vivanco Angulo. El Marques de Andia. Don García Pérez de Araciél. Don Mi
guel Frandfco Guerra.
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P A aína 3.coluna i. linca 32. Anixame- 
ncs,!ee, A naxinienes.

PafM.col.i Jin. 14.deellas,lec,de lasaguas* 
Pag. 7.C01.1 .lin. 19-eUy Africa,lee,el Ataca, 
Pag io.coI.».Iin.39Xuepos,lcctcuerpos, 
Pag.ii.coÍ.i,lin.2.nneftra,lee,nucftra:
Pag 2 3 .col.x .lin.41 .Ceíaria,lee,Cetárea.
Paa.28.col.i.lin.4i.verdaro,lee,verdadero
Pag.37.coU.lin. 48. prodioía, lee,prodi> 

gioíá.
Pag.45 .col.x.lin .3 í.Euftachio, lee, Eufto- 

chio.
Pag.77.coUx.lin.24.dimentos , lee, rudi

mentos.
Pag.78.col.2.1in.32.P]ac¡to,lee,Placido. 
Pag.8o.col. 1 .lin.31 .para que, lee, porque. 
Pag.80.c0U1 Jin.3i*porque, lee,para que. 
Pag 8 5 .col.idui.3 3 .aomo,Jee,como,
Pag. t 26.C01.1 .!¡n.2$.%niíka*lce,lignítica. 
Pag.127.col xdin.43.un corto,lee,tanto 

efpacio.
Pag. 149x0!.2.1ín.21. remitirlos San Lean

dro,lee,remitirlos á San Leandro.
Pag. 17 3 .col. 1 din. 16.pcra,Iee,eípcra.
Pag. 177.col. 2 din. 3 4*Gra,lee,Gracia.
Pag. 19o.col.2.lín.3^ocucion, lee, ocupa

ción.
Pag. 191 .col ¡ 1 din. 21 .duros,lee, claros.
Pag. 175x01.1 din. 38. felicidad halla aquí)

leeque haftaaqui.
Pag.293.coU1 din.i 9.colunu, lee, coluna.
Pag.293.coU1 din.3 5.a vr a,leedora.
Pao.x97.coU 1 din. 18 .amortado,lee, amor

tajado.
Pag.349.eoU2 Jin.7.celebrea, lee , celebre.
Pag.376 col.x.lin.9.dios,lee,dichos.
Pag.379.coU1 .lin.49.ahnados, lee, aficio

nados.
Pag, 395 .coI.xd¡n.49.remido,lee,reniitido.
Pag.404.c0U1 di. 13. veeemos,lee, veremos*
Pag.4o8.coUxdin.38.1as,lee,los.
Pag.42 5 .col.xdin.47.vancido Jee,vencido.
Pag.430.coU 1 din.3 adiado, lee, llamado.
Pag.43 5,coJ.x.lin.43 .camiar,lee,caminar.
Pag.441.coUx. lin. 7* los Señores, lee , los 

Reyes.
Pag.446.coL1 .lin.9.cautivavna, lee, cauti- 

vavan.
Pag.476.coU1 din.i. dizien,lee,dizicndo.
Pag.491 .col. 1 .lin.31 »de fie,lee,de fu.
Pag.541.coU1 din 45.dificulta, lee, dificul

tades.
Pag.544.col. 1 .lin.44.carho,lee,cargo.
Pag. 5 5 5. col. 1 din.4.may, lee, mas.
Pag. 5 56.coLi.l¡n.45.aconfedo,lce,acoiife* 

jado.
Pag. 5 64.col.2.Iin.i.efpíritu,lec,fu efpiritu.
Pag. 5 76x0b 2 din. 15. vmoro,lee,vn moro.

He vifto eñe Libro, intitulado, Ghranalegia Hofpulariade la Religión di San Juan de 
Dhty Primera P<ir/r,compuefto por el Padre Fray Juan Santos, ReligiofoPresbytero, y  
Chronifta General de dicha Religión, y con eftas erratas correfponde con fu original. 
Madrid,y Junio 12.de 1715.

Lifm Den Juan Antonio de Albald

S V M A  D E  L A  T A S S A .

DOn Santiago Aguífin Riol,del Confejo de fu Mageftad,fu Secretario,y Oficial ma
yor de la Secretaria de él,y del de Camara,por lo tocante a jufticia: Certifico, que 

aviendoíe vifto en el Confejo va Libro, intitulado, Cbronologia Hejpulana de U Religión d* 
San Juan de DiejyPrimera Par/* :Efcrito por Fray Juan Santos, Re ligiofo Presbytero de ella; 
que con licencia fuya ha íido impreíTojtaísó á íéis maravedís cada pliego,y dicho libro pa
rece tiene ciento y quarenta y quatro pliegos y medio,que á cfte reípe&o monta ocho* 
cientos y féíenta y fíete maravedís de vellón, a cuyo precio,y no mas mandó fe venda, y 
que cfta certificación fe ponga al principio de cada libro, para que fe fepa el precio a que 
fe hade vender ¿ y para que conftedoy la prefente en Madrid ax8. de Junio de 1715?

Santiago Aguftin Riol.
P R O .1



PROLOGO AL DISCRE TO, 
y devoto Le&or.

NAda ay nuevo debato del Sol, dixo ct Sabio en el Eclefiaftés, Nada 
. nuevo fobre U Tierra, Nada fe eferive nuevo, aunque fe efcriyacoti 

novedad* Quanto eferivimos o y , lodixeron otros antesque noíotros. 
Losqucnos fueren íucediendp, dirán lo mifmo f que nofotros dexamos dicho. 
La propria fuftancia de U$ cofas es vna m¡(ma fiempre. Lamifma efiencia tu- 
vieron en ía i ai anda del Mundo, que en fu juventud, y la mifnu tendrán en fu 
ocafo. Los accidentes de la Retorica, lo lacónico de las palabras, la novedad 
de Jos conceptos, parece que hanhecho mudar de naturaleza a las Hiftorias, 
pero no es afsi, aunque lo parece, pues todos refirieron, y todos referimos en 
ellas vn hecho, que en la realidad fuccdió, dando vn teftímemío autentico en 
relación, de lo que otros dexaron dicho.

Yo te ofrezco ( amante Lector) la Chronologia Hospitalaria, y refumen 
Kiftorial.de mi Sagrada Religión. Obra nueva es, y efperada de la devoción, 
y de la curiofidad, pero lleva la novedad en el aíTümpto. Todo fu funda
mento eftriva labre las mifmas bafas en que otros eftrivaron para formaj fus 
efritos. Lo que lleva de nuevo es accidental, por las particnlaridades de el 
li tftítuto que profeftamos. El intento que he tenido , 1a divifion de Libros,y las 
malcrías que en efta Hiftoria fe tratan, lo hallaras todo en el primer capitulo 
de jifa primera Parte, con que efeuío el duplicar aquí, lo que tan cerca efta 
de poder rcgiftravfe. No fe ha ímpreíTo antes por falta de medios. Oy fe im
prime a coila de vna induflria milagrofa,pues es milagro,que pague vn deudor 
oculto loque debe*quando los manífieftos viven de no pagar.

Llevan eftos Librosen los principios lo miímo que llevan todos los dea 
mas que fe imprimen: Dedicatoria, Cenfuras, Licencias, Privilegio, Fee de 
Erratas, Taifa del Confejo, y Prologo. Los que no llevan eftas circunftancias, 
fe dan por de comíflo, pierde el Autor fu crédito, y el ImprefTos los moldes, 
y aparejos. Yo me alegrara de que efta Hiftoria fuera fingularen no llevar 
erratas, y que la firma del Corrector fuelle en blanco, y folo por cumplir con 
la ley j pero no ay cuy dado que bafte a enmendar efte yerro, y el que fucle co
meterle mayor al corregir las pruebas, es el miímo Autor de la Obra, pues vef- 
tida la imaginación de lo mifmo que ha dictado el entendimiento, da la razón 
por dicha, fin cípecular las letras de que debe confiar. También los Imprefio- 
res tienen la culpa de que lean muchas las erratas,pues muchas vezes no reparan 
en enmendar lo que el Autor corrigid. Sirva para prueba de efta verdad la 
primera errata de la fe  antecedente, pues debiendo dezir Anaximcms (que fue 
vno de los Sabios que ’celebran las Hiftorias) dize Anixamtnes; y fuera de me
nos íemirniemo para mi genio, que huvíeran puefto Ana Xhntnez, porque de 
cite modo íupieran los literatos lo que quería dezir, y les ignorantes juzgaran, 
que era algún Filofofo transformado en tnuger, ó alguna muger transformada 
en Filoíbfo,y cfto fegundo no caufaria novedad. _ u

Apefadumbrado me hallavaconlas erratas que ha Tacado efta Hiftort 
quando vn amigo ( Cicerón decapa,yeípada,deiOS muchos que tiene eíi 
gran Corte ) meconíoió,diziendo : Demos gracias a Dios, de que nudiros 
Libros Efpanoles falgan con la curiofidad de la feede erratas, pues con día 
tenemos adonde ocurrir con los yerros que encontramos en las materias que



tratan los libros. n«la tienen ¿os M w f efirapgerospUeS
coicos,feningónofchaUífeelle la* é r¿ tts ,y  foefct^nermudnfsirnasvcon 
nnpfi las tienen los nueftros ,l»cpnfeí&n?osípp vnafee publica, pero los tf- 
trargeros 1«  cometen, y^óteconfiéffaU1 ¿Jn ftele^ V . Paternidad con el 
Proloeo delfcnor Do£tor Don Juan déla libas?en la Segunda Parte de íu 

■ trlífetoíocia Morai Sécramentil , y con fu en píiineii
f̂cPeHtó le (altaron al original m vn  rengkrti enteró , ’y  «toque eítprefla en 

el Prologo fu fentimiento, foto encuentra ét alivio cn ta fcc dé erratas
E ifo  he dicho, por de¿r algo ,quc firva de Prologo, y de advertencia 

neceffaria, y de camino te íuplico, que de los‘muchos yerros que lleva efta 
Hiftotia, y encontrara tu curioíidad( y  más‘fino fuere piadofa ) culpes i  mi 
entendimiento,y noá mi voluntad, porqueeftaíolo ha püefto ci cuydado ert 
cumplir los preceptos de la obediencia. VALE,



Y RESUMEN HISTORIAL 
DE LA SAGRADA RELIGION

\ * ' í r )

SAN JUAN DE DIOS.
LIBRO PRIMERO DE LAS

Grandezas, Origeñ,y ñ ntiguedad

CAPITVLO PRIMERO. 

DASE RAZON DE ESTA

titulo de ella*

IS S V  M P T O  grande 
por la materia , y  di
latado por ius cir- 
cunftancias, es el que 
fia nueftra Sagrada 

,■ Religión a mi iníiifi- 
tiencia. Grande^por el foberano ob
jeto dé la Hofpitalidad ,y  de el que

votO|fiendo bolean inextinguible d ¿ > 
caridad con los próximos , míeftra > 
Glorioío Patriarca San Juandc* 
Dios, Dilatado por fias circunftan^ 
cías, porque fi atendemos a que en? 
folos ciento y fetenta *y íHsaños¿> 
que fia que fe fundo nueftraRelw 
gíó,ay tanto quecíarivir de fas acae-í» 
cimientos, quanto-pudiera referir- 
fe de otra alguna délas antiguaste- 
ra preciío gaíbrmuchos volúmenes 
de libros para dezir algo de lo mu*v 
cho que ay que eícrivir de ella, maa 
y ármente íiendo cita la primera vez 
que lale a la publica <luz dd mundo 
^  JJftoria.' Efto dfrdq¿r|iH»dK>

A  fii



2 Cbrondogia
rap oco ,o « i» ,P<>fs j^ » ? ? ,oy **' 
fkm tofo; pwownoendo (fies que 
puedo) eftis dafcultadesro ímpol- 
fljles,fino< ndtodo, átemenos 
en alguna parte, pongo a efoHii- 
xooa por Titulos Chronologia Hoi- 
pítalaria ,  y  Relamen Hillorial. El 
primero,porque lo mas de elaflump-
to , íera tratar de computo de tiem- 
pos , de Hofpitales, de enfermos, 
de pobres, de necesidades, y do
lencias ; Y  elfegundo, porque pro
curaré en quanto pueda ceñirme a 
vn breve Reíumen, o quaíi promp- 
tuario, o  compendio, ( cuya ethi- 
mologia ,  es abreviatura de letras,) 
para que a menos coila, fe puedan 
imprimir eftos libros ( que ferandos 
tomos) y  a menos coila fe puedan 

. comprar, y de efte modo quede la- 
ciada la devoción ,  y  íatísfecha f íi 
auííiere ) la curiofidad de los que ae- 
íean con impaciencia íaber los pro- 
greííos de nueftra Religión, fus em
pleos , y  ejercicios, y aun fe es, o no 
es menefterofa en ei mundo; con que 
verán en lo candió efe ellas como ta-

de la
— . o propa
gación en el mundo, deíüe fu Crea
ción, bafea el Nacimiento de Jesv- 
Ghrifto nuefero Redemptor, y defe 
de efte tiempo, hafta el ligio pieien- 
te, que es el dezimo o¿tavo,y el ano,

Ordenes Militares , y  las que de 
vnas, y  otras fian íido, y  de preien- 
te fon Hofpitalarias: Santos que han 
ejercitado efte noble Inftítuto en el 
Vie jo, y  Nuevo Teftamento ; Vida 
d e n u d o  Patriarca, y Padre S.Juan 
de Dios >defdeíu nacimiento,hafta 
íudefeada, y ya confeguida Cano-

— ^ v i u a s  uc 
bis ya gloriólas hijos, que piadoía* 
mente creemos Revisantes en el Cíe
te: Fundaciones de Ciudades , Vi- 
Ihs > X Lugares en que tenemos Hofc

Uofpitalaria
pítales,y Conventos: Fundaciones 
de eftos en diez y  fea Provincias qüe 
comprehenden Eipaña, Indias,Por- 
tugal, Italia, y  Francia: Capítulos 
Generales,y Provinciales,que hace- 
lébrado en Eipaña defde lii vlrima 
Confirmación: Elecciones , y  Vidas 
de fos Generales en Efoaña : U a 
Compendio muybreved^ioqae'to- 
ca a la Congregación de Italia, y fus 
Generales: Servicios que ha hecho 
la Religión a ambas Mageftades: 
Privilegios, y  Gracias que la han 
concedido los Sumos Pontífices: L o  
que de ella, y  íii Inftítuto hah eferito 
varios Autores, con todo lo demas 
quepertenece a  efta fíiftoría, y  ha 
podido encontrar mi deívelo; dán
dola fin con vn Mapa , o  Tabla 
Chronologica de todos los Hoípi- 
tales , y  tus Vocaciones, Lugares 
en que eftan , camas que man
tienen , enfermos que aíran, Reli-

f fofos queloslirven, y  años de íus 
undaciones ;Con que para reducir 
tanto material a  dos tomos, íolo po

dra fer íii narrativa vn breve com
pendio, 7

Tenemosevacuadas las dificulta- j 
des de los Títulos de eftos libros, y 
íolo nos queda pendiente la de que 
a mí iníimcienca , y limitado íaber, 
aya fiado la Religión efte cargo de 
Efcritor, porquelemejante afiump- 
to  pedia vna pluma mas bien corta
da , vn entendimiento muy perípi- 
cáz, vñ eftüo, y retorica muy lima
d a , fi bien no tanto como la que fe 
vía en eftos tiempos, enlosquales, 
(olvidando las frailes antiguas,como 
las buenas coftumbres Vfolo fe eferi- 
ven conceptos laconico$,tiú acom
pañados de tropos , y  figuras,  qiije 
por imperceptibles no fe compfá- 
nenden, íiya no digamos, que at^i 
algunos de los miímosque loscfcri- 
ven íuelen ignorarlos, y folo los vían 
por entrar en el v io . Mas liipuefto, 
que por obediencia he de navegar 
ei) tanto golfo* dando lasvelas al ay-

re,



te  j y los remos al agua, efcriviré lo do, é invifible, fin principio, ni fin* 
que mi diícurío alcanzare con las '
frailes nativas de nueftra lengua Ef- 
pañola, y en eítilo que le entiendan, 
aun los q menos entienden, y efto fin 
hazerme violencia ,̂ porq no se otro.
¡Y pues brevemente hemos deícifra- 
do todo el intento de ellas obras, y 
hemos dicho, que todo lo mas ha de 
íer en compendio, léalo también ella 
advertencia, y ella íolucion que da* 

mos al reparo de compre- 
hender mucho en

de Sanfuan de Dios. 3

poco.
CAPITVLO II,

ORIGEN D E L A  Hos
pitalidad yy  corno Dios nuejiro 

Señor fue el prhnero, 
que la exér- 

citò.

PRefupuefto el aííumpto de efte 
primero libro, digo pque fon 
varios los nombres que los Fi- 

loíofos Gentiles dàn a Dios. Seneca 
dize,que es mente,y razón de el Uni- 
veríb, y es todo lo que vemos, por
que en todo vemos fu íabiduria, y 
confeflamos íu grandeza. Plauto, 
dize, que es animal inmortal, y bien
aventurado , que fe íuftenta dé si 
mifino, y  que es vna fuerza, y caula 
principal de la naturaleza. Amxame- 
nes dize, que es ayre Ccldlial, que 
fe mezcla con todas las colas que 
tienen fer. Pitagoras, dize , que es 
vn efpiritu ,-del qual reciben vida los 
vivientes. Zenon, dize, que es Ley 
Divina, y natural. Anaxágoras,dize, 
que es vn entendimiento infinito , el 
qual fe mueve por si miímo. Chry- 
üpo, dize, que es vna tuerca natural 
de toda rázon Divina. Cicerón, di- 
2e, que es vna Deydad de altifsimo 
entendimiento, con el qual rige, y 
govierna todas las colas. Los Egip
cios, <ftzen, que es vn^culoredog-

Eilacio, en íu Tebayda,dize, que 
los Gentiles tenían porDios à la Mi- 
fcricordia. Argeníon,dize lo mifmo, 
y que el Dios ignoto ( ello es n o co
nocido ) que predicó San Pablo en 
Atenas, era la Mifericordia; y lo mi£ 
mo fíente Nicolao eníii Hiftoria. Eí- 
to diseron los Gentiles,veamos aora 
algo de lo que nos dize la Sagrada 
Elcritura.

líalas, dize,que es Dios el que en
cierra en vn puño todas las aguas del 
mar, y el que con fiis dedos mide los 
Cielos. En el Deuteronomio, halla
mos, que Dios es luego que lo con
fume todo. En el Exodo , le dize 
Dios à Moyfes,preguntándole quien 

a? Yo foy el que foy, y elle lera mi

Druttr,
cap, 4. '

era
nombre para fiempre ; y el mifino 
Moyfes quando habló a los He-- 
breos, les dixo: El que es me embia a 
vofotros. San Juan, en íu Apocalip- ¿pee.1 • 
fi, dize de Dios: Yo foy A. Y. O. &  vliim. 
foy principio, y fin \ y al principio 
de íu Evangelio, remooj^ndo fus 
buelos como Aguila caüidftl, dize:
Que en el principio era e! Verbo, y 
que el Verbo fe hizo carne, y habito 
entre nofotros.

Con algún conocimiento,aunque 
breve, hemos venido a faber quien 
es Dios , porque aunque las difini- 
ciones fon dificultólas á nueílro en
tendimiento tofeo, y limitado, no 
obflante la llave dorada de la Fé, nos 
abre la puerta para el conocimiento.
Es Dios Caridad;, y es Amor, yme- 
diantcella,dióaiu Unigénito Hijo * 
al mundo, de que han reliüudo. tan
tos provechos , que np ay lengua 
que los cuente, ni pluma que los ef- 
criva. Vamos al conocimiento de lo 
mejor de lo viíible, que es el mundo, 
ó el hombre mundo pequeño. El 
melifluo Bernardo,y el Doctor gran
de de la Iglefia Auguftino , dizer, 
que los Griegos flamavan al hombre 
mundo pequeño, y al mundo hom
bre grande, El Padre Fray Luis de 

A i  G l*
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. Chrmohna fíojfpitalarid
J. . JiyedueCTióDiosalhom- movimiento de accidentes ¡ y  tnfeti- 
S í t ’f f i p a t a  hazer enél vn medades. Com oeftono eerapulto 
relimen de todo lo criado. SanGre- aDios.prevmofu remedio, dandp 

¡_ te llama toda criatura, por- virtud a las plantas, animales, y  mi- 
que en él fe halla toda la naturale- nerales para lanar de todas dom - 
I c ó n  fus propiedades, y qualida- cias.yno foloprevino ello fu A la  
zaconiu v r j -i providencia,fino que por candad,

És el hombre vn animal perfeíto, amor.ymifericordia, deftinóquien 
porqueDios lecrió a fu imagen,y nosfirva, alimente, y  enreden nuef- 
femeianca, fibien de tierra íin ful- tras enfermedades. N o falta quien 
tanda ( no buena para tapias , co- diga,que en la primera edad del mua 
mo folemos dezir , ) que es la do nohuvo pobres mendigos, .y dan 
lima que dexan labada , y íin fiif- Por razón, que la tierra ena\a fértil, 
tanda las corrientes deltas, y con ella y  dava lo neceflario para la vida hu- 
tiene todo fú parentefeo. Adan,que mana, y los animales pieles para ve/: 
fue el primero, es nombre apelativo, tirfe,mas no íe acuernan,q dixoDios 
y común de los hombres; porque a Adan,que la tierra le produciría ef-  ̂
afsi como el hombre fe deriva adbu- pinas,y abrojos,y que comería del íu 
mo, que es tierra, afsi Adan del nom- dor de íu roftro: Pero nadie niega, 
bre Hebreo Adamath, que también, que huvieífe enfermos, porque por el 
es tierra. Pues pregunto, quien es pecado entro la enfermedad, y la 
efte hombre, para que Dios haga por muerte, y afsi en los mil íeifcientos y  
el tantas finezas i1 Qué cofa es el hom- cincuenta y ícis anos que duróla pri- 
bre, (pregunta Job) para que tanto mera, edad,huvo pobres,y enfermos 
le engrandezcas ? Crióle, como he- detodás enfermedades,y quien cuy- 
mos dichq» ji íu íemejan^a, y el Filo- dalle de ellos, ( como adelante veré- 
íbfo dizc, q\tc cada vno ama á íu íe- mos ) íiendo Dios el primero, que 
¡nejante, y como ama, no puede ef- por Caridad, Amor, Miícricordia, ’ 
lar fu amor ocioío. Pecó el primer y compaísion exercitó el Iníti- 
hombre faltando á la obediencia de tuto de la Hoípita-
íu Criador, y quedó enemigo luyo. lidad.
Por elle pecado entro la enfermedad

Pa-ul d  y k nm m ?  ?  d mundo.üe cite prí- C A P I T V L O  III.
mer pecado (y por dezir lo mejor de

 ̂ eí que le cometió) tuvo Dios miíeri- r\ p  nr\ x. fp o u  p p  v n f  a  
cordía , y compafsion mediante la U t  L V M Ü  S £  P R E C ÍA  
caridad, y el amor, porque la miferi- D ios de MiferKOYdwJo , y e l 
cordia,dizeSanAguftin, quees vn H o fp itd , es e l L u g a r fenalado  
eíeaodel animo piadofo, con adita- , r  , r  ,  6, J ” **™™* 
mentó de beneficio, para compade- dondeJe cum plen las O bra  S
cerfe del próximo, y hazerle bien; y  de M jferico r*
la compaísion, fegun Plutarco, es vn
dolor caritativo del mal ageno,y San
Gregorio añade, que no íblo ha de Rió Dios al hombre en el prin-

r o or, mo también íocorro. V_J cipio al íexto día j de lu cofti-
p , ere*Pa ̂ el hombre, lia le formó compañera,dióles
Demnrr'f01 °S \ e¡í .crmc^a^d^ix°lo ei don de la Jufticia original, y gran» 
Democnto en la diíputa que tuvo có des privilegios, y folo les vedo, que

fer^vithHe^íh an̂ ° 1 líuííam?nte comieíTen la fruta de aquel árbol de
feriavidadeelhombrevncommu^ ¿ U f t a v o d i J

treze

Primer* 
edad del 
mando 
1656, 
arfes.
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Jiae*

Uts. io.
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de Sanean de Ufas y
vese de la Creación, íegun prueba Tertuliano dize, que el Sumo Sa- 
Corneiio a Lapide, d lo mas cierto, cramento de la Fe, es la miíericordia
como es opimon con.un de los San
tos,el iniihio dia pecaron, quedando 
enemigos de Dios. Al punto vso con 
ellos de miíericordia, y cubrid íü def- 
nudez. Miro Dios el pecado de nueí: 
tros primeros Padres con mifericor- 
dia, dize el Padre Madtro Juan de 
Avila, y alsi mas le movió a compaf- 
fionquea ira, porque como dize el 
Profeta Abacuc , en medio de ííis 
enojos, fe acuerda de la miíericor
dia.

Son la miíericordia, y la compaf- 
íion muy parecidas, y no íe puede 
hallar la vna íin la otra. Digalo aquel 
pobre hombre, que nos cuenta San 
Lucas, que baxando de Jerufalén a 
Jerico, cayo en manos de ladrones, 
que le dcípojaron , y dexaron cali 
muerto. No conmovió a compaf- 
ílon, ni al Levita > ni al Sacerdote, fi 
al Samaritano , que vso con mdé- 
ricordia, curándole, y llevándole a 
poblado, y encargando íii curación, 
y  aísiftenria. San Gerónimo ? San 
Ambrollo , y San Aguftin afirman, 
que en efta Parabola, es Chrifto Se
ñor nueftro el Samaritano,y el Sacer
dote, y el Levita la Ley, y los Profe
tas, y otros dizen, que los Letrados, 
y Sacerdotes de la Ley*, y afsi vemos, 
que quando los Judios le dixeron a 
Chrifto, que era Samaritano, y tenia 
demonio, fofo reípondio, que no te
nia demonio, y no negó íer Samari
tano. Samaritano, es lo milmo que 
Cufias, deducido del Verbo Hebreo 
Samar, que íignífica cufio aire, que es 
guardar,d tener en culi odia; y íegun 
parecer de los tres Santos Doctores 
citados, al enfermo le entrego al An
gel San Miguel, Principe de la lgle- 
íia,dando a entender, que los Princi
pes,y Prelados de las igleíias, fon los 
que han de cuydar de ios enfermos,y 
la paga la ha de dar el Señor,quando 
buelva á juzgar lo bueno, y jty¡¡Q qu§ 
¿¿¿eremos.

porque en ella hallan los necesita
dos quanto dtjcan en lo interior, y 
extenor. Es teídro dd nombre del 
Chriftiano. La miíericordia, es Ma
dre del Hofpital, y el Hofpital, es el 
lugar donde fe exercitan íiis obras, 
aísieípirituales como corporales íin 
faltar alguna, y entre ellas como mas 
vrgente el curar los enfermos,que no 
fe pueden valer vnos a otros, bien 
puede aver miíericordia íin Hofpital, 
pero no Hofpital íin miíencordLul n 
ellos íe exercita:La primera,alienan
do al que no labe, é inftruyendole en 
lo que debe laber:Segunda,dan buen 
coníejo al que lo ha menefter. Ter
cera, le corrige al que yerra. Quarta, 
íe perdonan las injurias. Quinta, íe 
coníueía aí trifte. Sexta, íe íufrencon 
paciencia las flaquezas de los próxi
mos. Séptima, ic ruega a Dios por 
los vivos, y difuntos, que fon las Es
pirituales. Las Corporales de la miíl 
ma manera. La primera,íé viiitanlos 
enfermos, y  fe les íirve de día, y de 
noche. Segunda, íe da de comer al 
hambriento. Tertera,íe da de beber 
alfediento. Quarta,fe da de veftir a! 
deínudo. Quinta, íe da pofada al 
pobre, y peregrino. Sexta, íe redi
men los cautivos cuerpos Je la enfer
medad , y las Almas de la elclavitud 
del pecado, por medio de los Sacra
mentos. La feptima, entierran los 
muertos, con que le cumplen las ca- 
torze obras de miíericordia, íin faltar 
alguna. #

Por Caridad, Amor, y Miíericor
dia , fe hizo la Redempcion del Ge
nero humano; y debaxo de eftos tres 
nombres, citan fundados los mas de 
los Hofpitales; del Amor de Dios, de 
la Caridad, y de la Miíericordia, y 
quiere el Señor,que en eftas Cafas, íe 
redima las enfermedades de los cuer
pos , previniendo primero las de el 
Alma. A  muchos reíiicitd Chrifto 
Señor nuefifp, pero de fofos tfes ha-. 
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ChTowlogta Hojpitalarüu

« ,.1 . ' “ ^ “ ¿ í f e r á d i . u  Al>h¡|i U ™ O T ,y m u m d o ,q m l e d »
LlPrincipe delaSin|goga, que era fepultura^haga exequias,ymegu 

Ikm 7 * „nica, de caridad fue con él, yfela
tcfucitóM  hijo de la viuda de Naim,

Ifrt, 11. movido de mifericordia le reíucitó> 
y íé le dio á fu afligida madre. A  
¿azaro, por elamor que le tenia a él, 
ya fus hermanaste reíücitó,y los Ju- C Q M O  N O  B d N  F A L r

£ ; E S S . c i , “ É :  u , .¡« i»  í * »
cmde de los pobres bajía la 

venida de fefu- 
Chrijio.

áDios,porél,ypor 
todos.

CAPITVLO IV.

mirad como le amava.
Por Caridad, Amor, y Mifericor

dia,tienen remedio los hombres def- 
de que nacen,harta que mueren. Ay 
Hofpitaies que llaman la Cuna , y 
otros la Piedra,y en Madrid la Inclu
ía,donde íé Crian los Niños, que fus 
proprios padres defamparan. En

EL primero que enfeñó a tener 
mifericordia con los hombres 

fue el mifmo Dios connueftrospri- 
t>tros los eníéñan la verdadera Ley meros ,Padres , y ellos los que la 
y oficios íégun la inclinación de cada enfeñaron a fus deicendientes. 
vno. Ay Hofpitaies en que fe dan N o avian de fer como lo que nos Gip.y. 
dotes de dinero, y ropa, para que las cuenta San Matheo, de aquel Rey, 
doncellas pobres tomen eftado. Ay que perdonólos diez talentos a fu 
Hofpitaies para todo genero de en- criado, y tuvo de él mifericordia, y  
fermedadesjíin exceptuar alguna.Ef- y el criado no la tuvo de fu deudor 
tiendeíe la Caridad en los Hofpitaies en poca cantidad, 
al Moro, al Judio, al Herege,y Gen- Nueftro Padre Adán, tuvo cien- Adan,
til,y en ellos íé convierten muchos á da infuífa, y dio noticia á fus hijos, 
la verdadera Fé de Jesv-Chrífto me- de las ocultas virtudes, y proprieda- 
diante la Caridad,que con ellos,y los des de las plantas, animales, y mine- 
demás fe exercíta. rales, que es de lo que íé componen

Como previno el Señor el reme- los medicamentos limpies, y  com
dio de las Almas con los Sacramen- puertos,tan neceflários a la coníérva- 
tos, previno también el de los cuer- don de la vida humana. Fue miíeri- 
pos con las medicinas, y íii aplica- cordiofo en fumo grado, y  ella he- 
don; y previno hombres que los cu- renda dexó á fus hi)os. Seth,que file Setb» 
raffen, y flrvieffen *, y faltando hom- vno de ellos, tuvo gran conocimien- 
bres para eftc íóberano exercicio de to de todas, y  mucha mifericordia 
laHofpitaüdad , en fu lugar embia con los hombres. Fue el primero,
Angeles que le íirvan,yíando de Ca- que predicó vn íolo Dios contra los 
ndad, Amor, y Mifericordia con to- Idolatras hijos de Caín, y el que en- 
dos. En el Hospital, tiene el hom- íeñó a Enós fu hijo, y nieto de Adán, vnos 
bre citando fano Cafa donde le re- el Angélico exercicio de laHoípita- 
cojan,aunque camine por tierras ef- lidad; y afsi Enós fundó la Religión 
tranas, y dundo enfermo quien le Hofpitalaria, la primera del mundo, SS. Inter 

e , y  admuiiftre los Santos Saaa- dedicando las vidas de los Religiofos pret, 
«tientos,quien e irva,füftente,y con- al Culto Divino en particular, y  en jpMU>4k* 

aflicciüaes, y  fi eftá inc* general a}bien de &  próximos, álos
qua-

' /
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i i
Jofepb Jx quales llama van Héroes,ó Gigantes, T  rinidad. El que ofreció pan, y vi- 
anti‘¡ Jib, por fu aventajada virtud, Defpues no, figura del Sandísimo Sacramen- 
g. tuvieron diferentes nombres, EíTe- to. En quien comentó la Circund

óos, Híleos, Aísideos,v Enoceos por íion, mudando el nombre de Abrán 
íii Fundador, y con el tiempo per- en Abrahán, de donde dize elMaeí- 
maneció el nombre de Hílenos, tan tro de las Fliftorias , vino el poner 
conocido en las Divinas letras, y du- nombre á los Chritlianos en el Bau- 
raron Juila el tiempo de los Apoíto- tiímo.Fue el Patriarca Abrahán Hoí- 
les. pita]ario, no íblamente en vida,tuelo

Con averíe acabado todo por el también defpues de muerto, en cu- 
general diluvio,permaneció efta Re- yo Seno, y Hoípital eftuvieron hof 
ligíon en el Patriarca N oe, que fue pedadas las Almas de los Santos Pa- 
Religioió Efléno, y como á tal fue dres halla la Redempcion del mun- 
eícogido, para que en el Arca hofpe- do ¿y á elle Seno fue la del pobre La- 
daflé á los vivientes, de cuya íémilla zaro , á quien llevaron los Angeles á 
íe bol vio á poblar el mundo. Noe, enterrar, porque quiere Dios, que íi 
fue Hofpiralario, y fus tres hijos , y para el mimlterio, y alivio de los po- 
mugeres, y luego peregrinos. A Sém bres faltan hombres, vengan á fiiplir 
le cupo el Aísia Oriental, á Chám el Angeles. San Pedro CrÜologo dize, O tfoU 
y Africa,á Japhct la Europa, y parte quc m allá en la felicidad que goza va jer, i z i  
de la Aísia. Sém, quieren algunos Abrahán la tuviera por grande, fi le 
Hiftoriadores, que íéa Melchiíedech faltara el excrcicio de la Hoípitali- 
el Sumo Sacerdote, y Rey de Salem, dad.
de quien San Pablo,eferíviendo á los No pafle en hiendo en nueftra
Hebreos,dize, que no tuvo Padre,ni Hiftoria a la nr biliisima matrona Sa- 
Madrc. ra, Eípoíá de Abrahán, que fue la en-

Duró la íegunda edad del mundo fermera mayor de todas las Salas de 
s  , trecientos y veinte y dos años, hafta aquel grande Hoípital del Valle de 

a c| nacimiento del Patriarca Abrahán, Mambré, y la que ayudava á fu Ef- 
f f  522 queíueel de mil novecientos y fe- pofo en todos los exercicios de la 
mos' tenta y ocho de laCreacíon del mun- Hoípitalidad. Como ni tampoco de-

do.Fue Abrahán luz nuev a, que def- bemos olvidarnos de Lot,fobrÍno de Lot, 
Abraban tcrro las tinieblas de la Idolatría. Abrahán,y criado en fu Efcuela. A la 

Principe de la verdadera nobleza, puerta de la Ciudad de Sodoma,
Padre de la Fé. Columna de la Efpe- aguarda va los peregrinos, para Uc
rania. Torre de la Fortaleza. Lam- varios á fu Cafa; no aguardava á que 
para encendida de la Caridad, y Mi- le buícaífen en ella, ni á que fe aver- 
fericordia.Macftro que eníeñó á ha- gon^aflen á nadie. Recibió Angeles 
zer la voluntad de Dios. Piloto, ata- en lugar de peregrinos, y pagáronle •  
laya,y guia de los hombres. Cabera el hoipedage con librarle á é l, y á fus 
de la Igleíia Santa, de quien fe con- hijos del incendio, con que por los 
tinuó d  Sacerdocio, y Pontificado, pecados de fus habitadores fe abrasó 
Padre de muchas gentes. Patriarca Sodoma, 
de la Hofpitalidad, y por cuyo Infti- 
tuto de Caridad, y Mifericordia, le 
dio Dios á Ifac ( f iendo Sara tan an
ciana ) figura que fue de Jesv-ChriE 
to,que íé entregó al íácrincio. El que

de Sdnjmn de Dios. y

El obediente Iíác, también fue Ifac. 
Hoípitalario , porque apreendió el 
exercicio de íüs padres. Eligió por 
Eípoíá á la hermoíá Rebeca,también 
Hofpitalaria,y de gran caridad. Tu-

recibió tres Angeles por huefpedes, vieronfu habitación en fus Cafas, y 
y adoró vno, figura d? l S¡Wt¡f»ilíl» donde come



Jfaccb.

B-acbil,
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puaron el Inftiwto de la caridad por 
muchos anos. Pagóles Dios fus bue
nas obras quando fueronaEgypto,y 
Paletina*,porque losRcycs efe aque
llas Regiones los hofpcdaron en ííis 
Caías, y los enriquecieron con mu
chos dones. '

Jacob, el Luchador en las entra
ñas de fu madre có lü hermanoEfau, 
y en Canan con el mifmo Dios, fue 
Religioíb Elleo, 6 EíTeno. En el mil- 
teriolo lueno de laEícaia, hi/.o voto 
de adorar vn íblo Dios, y fue el pri
mer voto que fe halla en el mundo, 
y en el miííno nnfterioíb íueño,apre- 
dióafer holpitalario, maniieftando- 
leic en los Angeles que íiibian, y ba- 
xavan por la Elcala, que li los que fu- 
bian eran necesarios en el Ciclo pa
ra alabar, íérvir, y aísiítir a Dios, los 
que baxavan, eran medianos para 
afsiftir por Dios a los hombres, pues 
íu oficio, íegun San Juan Chriíofto- 
mo, es liazer todas las cofas que fon 
para la falud de los hombres.

Catorzeaños firvio Jacob a La- 
ban por íü Eipoft Rachél], viéndola 
tan nermofa,como mifericordioía, y 
fer iu principal exercicio la hofpitaii- 
dad , que era fu Religión Enocea, y 
¡o que Je enfuñaron fus padres, y 
abuelos t y aísi defpues que bolvió á 
Ganan, en el campo que compro a 
los hijos de Honor labró Caía don- 
de hofpedava peregrinos , y cura va 
enfermos como íü abuelo Abrahan.

Jofeph, hijo de Jacob,y de Jahcr- 
mofiRachel,a quien de embidía ven
dieron fus hermanos a los Ifmaélitas, 
en Cafa de fu padre en el Valle de 
Hebrón> íerviaalos peregrinos que 
fe hofpedavan en ella con grande hu 
mildad, y caridad. En la Cafa de íu 
dueño Putitar, todos los regalos que 
le dava f ii deshonefta íeñora,y la ma
yor parte de íüradon.davaa los po
bres necesitados. En la cárcel don
de padeció martirio por fu cattidad, 
recibía con amor,y caridad a los pre- 
íos,coníblavalo$ a todos, y procura- 
vaíiiJibej^ad.

g Chronologia
Duró la tercera edad defic el na- Tercer* 

fcimiento del Patriarca Abrahan,haf- edad ẑ $ 
tacldel Profeta Moyfes quatrocien- anoî  
tos y veinte y cinco años, en los qua- 
les exercitaron la hoípitalidad todos 
los Santos Patriarcas de quien ya de- 
xamos hecha mención.

La quarta edad duró defde el na- Quaru 
cimiento de Moyfes,haftaeldel San- edjd^$$ 
to Profeta Rey David quatrocientos anos. 
y ochenta y cinco años. El Profeta Moyfis, 
Moyfes, en quien comencó la quina 
edad, fue contemporáneo de el Pa
triarca Job, y fue grande Hoí'pit ala
rio j porque como avia íido criado de 
limoíha por la hija del Rey Faraón, 
mamó en la leche , y aprendió en los 
beneficios a tener caridad, y miíeri- 
cordia.Fue Caudillo, Capitán Gene
ral , y enfermero mayor de feifeien- 
tos y veinte y cinco mil ochocientos 
y veinte y tres peregrinos de edad 
de veinte y vn añosarriba,íin las mu- 
gercs,y niños,a los quales por el mes 
de Mar$o del año de dos mil qua- 
tt ocientos y cincuenta y quatro de 
la Creación del mundo,íácc de Egíp 
to, de folo íétenta y cinco perfónas 
que entraron en aquella Provincia 
en tiempo de Joíeph, paífados íólos 
ciento y quarenta y quatro años, y 
los llevó a la tierra de Promiísion 
hofpedando a los fonos, curando a 
los enfermos, y íüftentandolos a to
dos.

£1 Patriarca Job, exemplo de pa- y  
ciencia, y Santidad, en quien el pe- J 0** 
cado no pudo hazer prueba, Padre 
de pobres fue, y alivio de necefsita- 
dos. De el dize Lyra, que fe oponía 
a los ricos defendiendo a los pobres; 
y él de si mifmo dize, que era íu Ca-i 
la Hofpital j y íiendo Rey de Idu- 
mea, no conféntia, que huvieffe po
bres en íü Corte,que no fe hoípedaf- 
fen en íü Palacio.Có ellos comunican 
va, coníblava al trifte, y con el afli
gido llorava, y compadeciéndole de 
los trabajos de todos,a nadie dexava 
de remediar íü ne$eigjífa4 j y po 

bre^

Hofpil alaria ^
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Simeón*

Eccito.

bfe^a como le fuelle pofsible. exortando a la Holpitalidad, dando 
Rahab Cananca, que en paz hof. a entender lo grato que es a Dios e f  

pedo a los Exploradores de la tierra te Santo Indi turo , y ios premios 
de Promiísíon,y eícondidos ios libró que por dio da en efta vida, y en la 
las vidas, haziendo con ellos miferi- otra.
cor di a j a ella la libro Dios la luya, y  Los Santos Patriarcas Tobías el Eos dos 
las de fus padres, y la dio gracia pa- viejo, y Tobías el mozo,fueron Hof- Tobíaŝ  
ra conocer fus perros, y falvarfe, que pitalarios, y de ello ib honraron mu* 
afsi paga el Señor a tos que tienen cho. Sus bienes gaftaron con los po- 
caridadcon fus próximos. bres de fu Tribu , cxecutando con

Duro la quinta edad defdc el na- ellos todas las obras de mifericordia 
cimiento de David luda el de Chrif- hada enterrarlos. Por fu mucha Cari
to Señor nueftro, mil ciento y treze dad,y miíericordia, merecieron, que
años. En efta 'quinta edad tenemos el Arcángel San Rafael en trage hu- 
al Santo Rey David, tan lleno de ca- milde íirvidfe de compañero á To- 
ridad, de miíericordia, y de Hoípi- bias el mozo , libraife a lu prima, y 
taIÍdad,como lo da!á entender en tus eípofa Sara del Demonio, que le ma- 
obras, pues apenas fe hallara Píalmo tava los maridos,que cobrado elSan- 
dc los ciento y cincuenta que eícri- to viejoTobias la vifta que le falta va,
vio, en que no excite , y mueva a dexandolos a todos íanos, y con lu 
dias virtudes. Que el Santo Rey las zienda,
executo todas, confta de toda fu Híf- El Sumo Sacerdote Simeón, a
toria, y en particular de el primero quien el Efpiritu Santo alaba, dizien- 
libro de los Reyes, donde dize, que do de cl:Que fue Luzero deíbado de 
vnos ladrones avian hurtado a Da- la mañana, que entre dorados arre- 
vid las mugeres, y la hazienda; y que boles le parece al arco del Cielo, que 
yendo en lu alcance, vio defmayado promete bonanza,y íerenidad: Al Sol 
en el camino a vn muchacho, y todo que reíplandece en el Templo de el 
lo dexó por darle focorro, antepo- Señor: A la frugífera oliva, y depo
niendo á lu honra, y hazienda el re- liado Ciprés: A la roía en tiempo de 
medio del próximo. Primavera: Al lirio plantado entre

El Rey Salomón,aquí en Dios do- frefeuras, y al vafo fabricado de oro, 
to de Sabiduría mas que a los demas adornado de piedras preciólas; que 
Reyes Sabios, fue el que fundó en edificó Templos, y curó muchas gen
Jerufalem el Hofpital grande, y tan tes. Hofpitalario avia de íer a quien 
nombrado de la Pifcina, donde ba- el Efpiritu-Santo üuftralfe,y engran-
xando el Arcángel San Rafael en di- decidle con tantos elogios, riendo 
ferentes tiempos del año, movía las Panegírifta de íiis glorias, 
aguas, y el primero que en ellas en- La Viuda de la Ciudad de Sarep- Sarcp 
trava quedava íano de qualquíera tadelosSydonios,queporDÍoshoí- ta. 
enfermedad que tuvieíle. Efta fue la pedo al Profeta Elias,mereció por fu 
Piícina, en cuyos portales le reco- caridad,que en tiempo de tanta ham 
gian tantos emermos.y donde Chrif- bre, ocaíionada delafalta de agua 
to curó el que tenía treinta y ocho de tantos años , nunca la faltalle 
años de enfermedad. harina, ni azeyte para d  M entó fu-

El Profeta, y Mártir líalas, tam- yo, de fu hijo, y del Profeta, hazien- 
bien fue Hofpitalario. Leafe con do con el mifericordia,yhofpitalidad 
atención el Capitulo cincuenta y Pagóla Dios fus buenas obras, con 
ocho de fii Hiftoria, que en todo el que el Santo Elias la relucitaífe el hi- 
trata de las obras de Mifericordia, jo , que api remunera a los Hoípita*

larios, La

de Sanjuan de Dios. 9
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Júpiter bofpitibus nam te dart tura 
loquantur,

Hofpitalem lovem precipuo cultu 
Romani colcbant.

Y  Langio en fu Polyantea: Verbo 
Jio/pUalittSjrefiere a Homero,que di

lo  Chrombgialíofpitdlarü. I ^
La muger natural de Sima,que lía- navan hafta buena edad; y en Roma, 

man Sunamitide, porque hoípedó al ellas fuftentavan todos los pobres, 
profeta Eüíeo en Hiñere del Señor, porque no mendigaflen, ni fueíTen 
meredo que íu Mageftad la dieíTe vn moleftos al Pueblo , como lo dize
hijo,íiendo fu marido muy viejo*, y Blandió; y fegun Plinio íacrificavan 
deíbues aviendo muerto de enferme- alDiosCuftodio de los niños.JuaRu- 
dad natural ,por ruegos del Profeta, fino enlas Antigüedades deRoma,di
fe le reíucitó Dios,que no quiere afli- ze, que al Dios Júpiter llamavan con
gir a los mifericoraiofos, antes vía nombre, 6 titulo de Hofpital, y  mi- 
nempre con ellos de mifericordia. íericordia «ptre otros muchos que le

Hafta aqui tenemos por Hofpíta- davan.Por efto fin duda alguna dixo 
larios,y enfermeros defile el prime- Virgilio 
ro hafta el "fegundo Adan muchos "
Patriarcas,ProfetaSjSantos,Sacerdo
tes,y Reves del ViejoTeftamento;en- 
trando a la parte de efta caritativa 
óbralas nobles Matronas,de quienes 
también dexamos hecha mención.
Dios fue el primero que enfeño efta ze en íu libro primero, 
doctrina con experiencia a nueftros Juppitereft honor atar,fapplUatorum*
primeros Padres, y íeñaló por Pro- queybofpitu$nque HofpUalu, qui bofpites 
teftor deefte Inftituto al Arcángel venerabiks fimul comitatur.
San Rafael, que fé interpreta Medi- Con mucha mas razón aora entre 
ciña de D ios; con que fucefsivamen- Católicos llamamos á nueftro verda-
te vemos, que no han faltado en to- l̂ero Dios Padre de Mifericordias, y  
das edades quien tenga cuydado de a María Santifsima fu Madre,Madre 
la hoípitalidad, y de íu nobilifsimo de Mifericordia ; pero ponenfe eftos 
Inftituto,hafta la venida del Padre de exemplos para nueftra eníeñan^a, y  

las miíericordias Jeíu-Chrifto, para que conozcamos,que aun entre
Señor,y Reaemptor Gentiles tuvo la primera eftimacion

nueftro, el Inftituto de la hoípitalidad*, pues
dize Orado, que a Júpiter fe le haziai 
liibnja en dar poíada á los peregri
nos , porque les recibían en íu nom
bre.

Los Creteníés,llamavan a los Hofi 
pítales Cementerios,porque en ellos 
deícaníaválos pobres vivos,como en 
los Ceméterios los cuepos muertos.

EUÍebio Cefarieníe,dize, que los Joíepho de Belo Judayco, dize, que 
Judíos Eífenos, era Religión el primer Hofpital fundado éntrelos 
fundada en caridad, hoípita- Hebreos fue enjeruíalén por Ircano, 

lidad, y mifericordia, y que hazían el qual era General, para hombres, 
voto de amparar a los pobres necef- y mugeres, para incurables, y criaf 
fitados,hafta poner la vida por ellos, niños, y que también en él íe hoípe- 

. Curavan, y adoptavan los hijos age- davan peregrinos.
* no$,yjuravanfuprofeísion. Corne- El Derecho Civil, quiere que fea 

lio Tácito, dize hablando de las Vir- el primero que firvio Hofpitales 2 o-
genes Veftales entre Gentiles, que tico,o Zotico,efto es en Hofpital pu- 
criavaA niños, y niñas > y las do¿tri- blj<¿p, y fegun Baldo,fe ha de enten

der

CAPITULO V .

D É  LO QVE HAN ESCRITO 
Hartos Autores de Ja Hofpitalidad, y de 

alguno s Lugares de la Sagrada 
Ejcritura.
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Xür.S.

Plutarco 
jn vita c- 
iufdent. 
ZJér.6. 
fop.w.

Libó, de 
g'ft. an~ 
í/f.

■Y deSanJuanieDios. I I
d̂cr en Conftantinopla, y no en otra mas amigos de los Dioíes, porque íu 

parte > Y en el miímo Derecho Civil, haziendafe auméntava , al paílo
parece aviaHofpitales antiguamente, que fu caridad mas féeftendia. 
a quienes concedieron diverfos pri- Cicerón,dize, que lamifericordía, LlbtU dt
vilegios,inmunidades, y exenciones, y hofpitalidad que los liberales vían, °fficÍ s* 
Los Xenodochios, que eran donde es de todos grandemente alabad  ̂? y  
recibían peregrinos: Nofochomios, muy grata a los Diofes, por fer el re- 
donde curavan los enfermos :Orpha- fugio a donde fe acogen los necefsi- 
notrochios,donde recibían los niños tados. Eftrabón, di3i,que en las In- 
expoíitos: Pthochotrophios, donde dias, avia hombres diputados, para 
alimentavan todos los pobres: Ge- hofpedar peregrinos forafteros, y 
rontochomios, donde curavan,y alí- cuydarde los enfermos halla que eí- 
mentavan los viejos, y decrépitos: tuvieflen íanos, y a los que morían, 
Euroftrophios, donde recogían los los enterravan,y ponían en cobro las 
muchachos defemparados : Ere— haziendasquedexavan. 
photro chios, donde fuílentavan los Chriípino, tratando del modo de 1 5 -
mo^os eílropeados, y  otra gente fel- Religión de los Turcos, dize, que ay 
ta de miembros principales. entre ellos hofpitalidad Religioía,ha-

Piutarco,en la vida de Ariftotdes, ziendo obras cíe mifericordia con lo* 
dize, que la República de Atenas^ue proximos;y Poíhilo, en íii República 
eftimada, y alabada mas que otra en Turca, dize también, como tienen 
e l mundo,por el cuydado que en ella grandes Hofpitales, donde curan de 
tenían de curar,y enterrar los pobres todas enfermedades, 
remediar los huérfanos, y  fuftentar Homero, dize,que preguntando a
los impedidos *, y que por fer fuente Menalao deLacedemonia vn fu cria- 
de piedad, y  mifericordia, y  refugio d o , íi recibiría en Palacio ciertos pe- 
vniverfal de pobres,era de los Dioíes regrinos? le refpondio muy enojado: 
favorecida. Elfo me preguntas, febiendo que he

Cornelio,eníu libro de Germania íido peregrino,y mehe hofpedadoen 
dize, que los Alemanes antiguos te- caías agenas ? Por ventura,no puede 
nian por cofa nefanda no holpedar a fer, que alguno de eíTos nfe aya h o f 
los naturales,y forafterosj y Pompo- pedadoenla íiiya ? Recibid a todos 
nio Mela en fu libro tercero, los ala- los que vinieren. Y el mifmo Home- 
ba por fu gran piedad, y mifericor- ro, aize, que la Gentilidad tuvo gran 
dia.Simeón,Principe de Atenas,hizo refpefto a los pobres,porque creían, 
fu Palacio Hofpital publico para pe- qué los Diofes tratavan en forma de . 
regrinos; y  Juan Magno en fu Hifto- peregrinos con los hombres, 
ria dize,que los Godos,y Suecos,pu- Caíiodoro, dize, que el Empera- tito* 6,
íieron pena de fuego al que faltarte a dorJuliano,mandó hazer Hofpitales Trlfm m 
la caridad, y  mifericordia con los po- donde fe recogieren los pobres, y pe cap.29* 
bies,y peregrinos, pareciendoles juf- regrinos, y que los Sacerdotes de íus 
ta ley , que al que le feitava fuego in- felfos DiofesJosfírvierten, y regalaf- 
terior de caridad, íuplidle el foego fen,y fueflénlos hofpederos, porqüe 
exterior material. ie pareció, que los Chrjftianos cre-

Diodoro, dize, que en Efpaña cían mucho mediante la hofpitalidad 
competían fobre quien avia de lie- quetenian, ycomoeftos tenían en
varíelos peregrinos á hofpedar á fus en fus Hofpitales fus Sacerdotes,qui- 
Cafas; y  que entre Gentílesjas Cafes fo imitarlos en poner también los lú
delos ricos eran Hofpitales, y que a y  os# ' f ^ Li. .
donde mas pobres acudan,tenupo^ Pfeton,ordeno,queenlasRepuhk- ubr.\
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ït  x. Chrüñohgia IhfpitaLiria.
j&syhuyíeíTe Hofpitales junto a los beneficio; y  que á las tales Caías^l^ 
Tem plos, y Eftudios ,.para que los mavan Hofpitales de Júpiter, cuy¿ 
que viniefTen a adorar a los Diofes, y  dando mas de los enfermos, que de 
a eftudiar, tuvicílcn quien los íirviei- losíános.
íé , y  que rifes fueffen los Do&ores, Solfeo,dize,que aun en los anima-
y  Sacerdotes^ d ize, que es cofa irrv- les irracionales, ay caridad, y miíéri- 
poísible ,quc fí ay virtud en el mury cordia:Los Elefantes,y Leones,traen 
d o , no fea ia de focorrer las neceísU de comer a los de íu genero citando 
dades de miemos próximos, que de enfermos. Las Grullas, y Zigucñas, 

; ello tanto fe agradan los Diofes.Phi- jos fuftentan>y regalan. Las avejas, y  
VibS.dc loftrato, dize,que los Gynoíóphiftas Hormigas, íuftentan á las enfermas, 
vitaApol-con andar definidos, y no tener cho- y  las acompañan deípues rde muer  ̂

$as para ellos, tenían páralos, pere- tas;y entre los pezes, los Taburones* 
grinos cafa feñalada donde los hol- y otros exercen hofpitalidad con los 
pedavan, y iérvian con lo que fus cor enfermos. ; ; . :
tasíuercas alcan^avan^ñ con ellos La hofpítalidad> es obra, que ei% 
coníiiltavan los fecrctos de la Filo- todas las edades ,y £ n  todas las N a- 
íbfia. Jofépho, dize,que los Hebreos ciones, ha íido,es, y.íerá ncceílaria, 
tenían por gran caridad,conios de íu porqué deípues delpecado de nuef- 

, Nación no* mas,el hoípedarlos, y ha- tros primeros Padres, no lian faltado 
merlos mucha agaífqo, y Ip miímo enfermedades, y necesidades, como 
dize de ellos Cornelio Tarito. Lac- ni tampoco han faltado pobres *

A i Tf nn/» la ofinrínaJ inrlina- nnp Lxr
viatv-M l t  v , V I 1 V .  i  w y - v .  —- r - — . . .  « U K J W V . . u -i .  . U A t U U V .

tancío, dize, que la principal inclina- dantes, que fon fes que van pregrr- 
cionque pufo ¿ios en ios hombres, nando por el mundo^entre los quaies 
es de ayudarle vnos a ottos^y cora- feekaver bueno,y malo. Los Judios 
padecerle de ellos;en íus ncccísida— .tuvieron Holpitaíes, y ReKgioíos di- 
des. ¡ potados para férvidos. Los Gentiles

Llbr.y. ‘ : Marco Tulio,pícriviendo a Atico, las Vírgenes Veftales. En el Derecho 
Mpift. i. dize,que los Romanos teniandiofpi- tantos Hofpitates ;,<cada vno dedica- 

ta k s , a los quaies llamavan Farro- do para íu minifferio tan folamente* 
quías, ( aflos antes de la Venida de Tantos Reyes ,y Principes que hizie- 

. Chrifto,) y que en ellos eran obliga- ron fes Palacios Hofpitales. Tantos 

. dos a reabir los peregrinosylandoles Filoíofos,y Repúblicas con Hofpita- 
en que dormir,y leha,y fel, como tá- Jes.Los Barbaros Indios, los Turcos, 
bien conda de fes Sermones de Qrav y otros, todos fe lian preciado de te- 
tío  ; y  Blandio,dize,que el Templo ner Hoípitales para el remedio voi- 
de las Vírgenes Veftales de: Roma, veríal de losproxjmos.
(que eran lroí¡>italarias, domo dexa- LaProbatica Piícina, Hofpital

era, y con bueaenfermero, pues era 
el Arcángel SanRafoél* q":~~-----

Scrtn> y.
Ubrt 2,
Ríŵ  v i— -------- 1------j
trial#, mos dicho) eftava donde oy eftá tí 

de San Pedro ad Vincula, y que de

«itiuc íus xvcyes,o ras miimas Repu- .pita! General * para todos los acha- 
blicas,hizicron Hofpitales dé los pro- ques,y dolencias- Tenia cinco Povtfe 

. prios,y teíoros comunes, como cola çps,donde eftavaq los enfermos.Son 

. importante,para que los Dfejfo con- los Portales de el Templo, donde los 
íervaífen fus dominios, y  fudTen ye- pobre^piden limofira,lugar fenalado 
fierados de las perfonas qpe r e lia n  para elfes. Pçne DfefcaUpuçrta de

Jos

&



d cS a n jt\ m
los Teñólos los pobres, dize San Ber
nardo , para juftitìcar à los que entran 
à pedir à ellos. SÍ por Dios te pide el 
pobre,y no le das algo, como quieres 
recibirlo que pides?

fjt&er* En el Deuteronòmio, díze Dios: 
Quando comieres loque de mi mano 
has recibido, haz que también coma el 
pobre, y peregrinóla viuda,y el huer
tano,para que elSeñor dé la bendición 
en todo lo que pulieres mano. En el 
jniírno libro en el Capitulo íiguiente, 
d¿ze:En*la tierra donde vivieredes, no 
¿altaran pobres, por tanto os mando, 
que abrais /a mano, y deis limofna à 
vueftro hermano el pobre,y necesita
do , que es de vueftra melma tierra, y  
Vueftro vezino. Lo que que quifíera- 
des que hizieran con voíotros,aveis de 
hazer con ellos.

En el Levitico, tratando de los le- 
téPlt* 13 proíbs, manda D ios> que teniendo el 

enfermo ciertas feriales, le encierre el 
Sacerdote por eípado de fíete dias; 
vnos dizen en fiis Caías de los Sacer- 
dotcs;otros en el Hoípital que tenia el 
Templo,hafta conocer la enfermedad, 
y  luego llevarle al Hoípital, que para 
ellos eftava diputado. Y  en el Capitulo 
veinte y  cinco,dize: Si tu hermano fe 
enflaqueciere, y  eftuviere enfermo, re- 
cibele en tu Caía, como à eftrangeroi 
y  peregrino.

EnelEdefiaftico, encomienda el 
vifítar a los enfermos,y dize:Del amor 
que teneis con el próximo, conoceréis 
el que teneis à Dios.S*GregorioNazfe-¡ 
ceno, dize : Como no huyes de los vi
d e i  , que te fe pueden pegar, y  dañar 
el cuerpo, y  Alma y no huyas de la en-, 
fermedad,  filólo te puede dañar la fe- 
ludmorque fcgun S¿ieca,nínguna cq* 
fa alivia mas à los enfermos, qucla vi- 
ítta dé los amigos, àlosamigos^le ella 
rdidta gran confitelo, y los dos que- 
danaprovechados.

x t> Tor Jeremías dize Dios Yo daré 
^ # mi ley en las entuñas délos luftos:

Y qualesUky?Am^áDiosíc®reto- 
¿ttfescofes | y al próximo comoa ti

d e t to s i  !  $
mifmo, pues el que ami, ño dexa pere
cer la cofa amada. David dize: No ay 
( Señor ) modo de vida que iguale su 
exercicíodelos próximos ; es el que Proverc} 
mas agrada à Dios. Y Salomon en los xp. 
Proverbios,dize : Que el hazer bien al > 
pobre, es logro-, Y lo  mifino dizeeP -  * .
Ecleíiafttfo, porque dà Dios cientor f l  ^  
por vno,y del pues la vida eterna: Y en 
otra narteci miimo Eclefiafticodize, 
que íegun el Sabio, à cada vno manda n  
Dios tener cuydado de iti próximo, y ^  
en efpecial de los pobres,y mas fi eftàn 1 1 '
cnfermosjy en otros dos Capítulos de 
losProvcrbios,manda,que no nos hol- 
guémos de el mal de nueftro próximo, 
antes fíle, vicrémos en necelsidad, ó 
enfermoje fírvamos,y le dèmos de co
mer,y de beber J)avid,le preda de fer 
pobre mendigo, porque Dios cuyda 
mucho de ellos : Y  San Pablo, dize de %.AdCo* 
Chrifto Señor nueftro, que fue mendi- riutb,% ¿ 
go. En vn portalejo nació entre pajas, 
pobre vivió, y en vna Cruz deltiudq 
murió por nolótros.

Pero no nos canfemos , fupueftar 
que ¿abemos,que en la Ley Natural,fe 
mandava,que lo que quifíeran para si, 
avian de querer para el proximo.En U 
Ley Eferita,fe intima lo mifino:Y en la 
de Gracia, fe encierra la Ley, en amai; 

à Dios (obre todas las colas, y al ■ 
próximo como àsi mif- 

* mo.

CAPITULO VI.

DE LO Q?E HAN DEMO ALW NQl 
Somos dt la ko/pitaltd*d,y tomojtfu^ *

Gbrìfto N,Señor lúenfeñók
f  obró, «

SAN Geronimo,dizeyque en la Prí- E ftftjà  
nutÍvalgídia,lasCafesdelosn- Paul* 
cos erán Hofpitaki, y de el mi£ 

mo parecer es Santo Thomas, como 
dexamos dicho *, y  añade San Gerom-: 
mo, que Paula vintando la Tieru San
ta, halló la Cafe de Com dio, hecha 
Iglefia^y{Hofpital,y lo miímo la de Fe-

fe lipe  ̂ '
/



Chromlogî Hofpitalatiá

do à los Romanos,dize: APrifca,yà cl amor que fe ha de tener al próximo.
.i Aquilino os encomiendo con la lgleíia por el curar los enfermos,y por la mif7

de fii Caía : Y Teofilato, díze , que la ma cura de ellos : &  est qui cura tnàigc- v
- ■- . .. Cafa eraHofpitaljdódeS.Pablo fe avia bant,Jambante Cura, es curar,y afsi en 

hoípedado, y en ella tenia apofento, las Parroquias curavan de las Almas,y 
como enCaíade la Sunamitide Eliíeo. > de los cuerpos, habiendo todo lo que 

llw ty . , San Aguftin, fobre el Evangelio de fe haze en vn Hofpital.De ella profun- 
San Juan, en vna Homilía, dize, que da humildad,íúbieron losCuras à Car-

' antiguamente avia Hoí pital, y hay lia denales, que dd pues del Sumo Ponti-
* juntos,cfto es Frayles que tenían Hof- fice,es la mayor Dignidad. Son Prin- 

pitaies; Y Filón contemporáneo de los cipes jurados de la lgleíia. De Cardo, 
Apollóles, dize,que al Hofpital llama- viene el nombre de Cardenal. Cardo 
van Convento, con que viene à 1er vn en latín,es el quicio de la puerta,y tasn 
GonventoHoípitaljó vn Hofpltal Có- bien fignifícan los Polos, ó Nortes, y  
vento, que afsi lo fueron al principio afsi vemos,que todo lo ion los Carde- 
muchos en tiempo de íiis Fundadores. nales del Sumo Pontífice, fin íüs con- 
Y de San Clemente Fapay en vna Epifi lejos no fe obran colas grandes.

; tólaad lacobum, lc colige claramente, San Juarí Evangelifta,eícriviendo a Ioan.Epif 
, que ios Curas tenían à lu cargoseada Gayo, díze; Debemos recibir los pere- 3. 
yno en fix Parroquia, el cuydarde los grinos,para que con obras cumplamos 
pobres,afside los viandantes,como de la doctrina de la verdad ;y en los Actos Actor. 4. 
los enfermos,y necesitados.. de los Apollóles, amonedan à recibir

' San Pedro,Principe de la lgleíia,y lbs; enfermos: Y SanBaíilio Magno,di- 
Vicarío de Chríftoen la tierra y (Hofpi- zé , que alíi encargadlos que eftan fa- 

i tal tenía en Roma,donde hojpedava à nostrabajen para curâr à los enfermos,
. los que à ella venían à confirmât fé en que no fe pueden ayudar. Lo miímo 

la Fè y y  confia de las Gonfiítudones encarga San Pablo à los de Tefaloni- Ad Tef*¿ 
Apoílolícas, qúe íe recodo en el San Ca,y a los Romanos, dize: Perfeverad lonic. y. 
Clemente; porque es claró, qutffcomo en hermandad, y caridad, no olvidéis Ad Rom: 
Cabera avia de dar exemplotyaísi San la hofpitalidad: Y  Orígenes,fobre efta 1 1 . 
Cleto, y S.Lino fiis Coadjutores,tam- Epífiola,dize,que lapalabra Se chut es , »
bien tuvieron Hoípítales, como dize no íolo quiere dezir, que recibamos, ”  
el Padre Fray GeronirnQRj&mán en íu fino que los vamos à buícar con dili- 

Lib. y. República Chriftíana; Y  en otra parte agencia, para que no íe queden en la 
cap. \6. 7*^* cpm0ttíRoma’, lo ifílflio era .plaça*, y enia paladaSujâpkcmfirmûSy 
Líb. 4. ^  íoípital que Diacoma, o  Parroquia, -teabid los eitfeiro.ty jdu&nlefia de eí*

2 * ^  ’>n“e* ^  Diáconos curavan los en- tender,no fokj el-recibir* fino el curar- 
ferros por íiis perlbnas,y los Subdia- los, y hazer lo  que fe püdiejç por ellos 
com )s pedían limoíha de puerta en, íegun lu neceísi<¡lad* ..
pUeriM para Mentarlos. / > ;SanPabio,Uama à los nufedeordio- 2 MRo^

* ' ™ 1 Eardenjucs de la Santa lgleíia fbs íembradoresfcy para provocar alos man. 1 c, 
-Apofto Ucá Roí nana, tuvieron íu prin- Romanos, y Corintios à que iban mi- Ad Cor. 
*cipio de las Día comas, H ostales, b íéricordioíbs,les alega la piedad de los 16. 
farroqm ^, y e nellas vivían los Dia- deGalacia, Àcaÿa,y Maeedonja,que . 
conos, Curas, c »Cardenales. Que los loeran engranmanera;Y Salomofien
Curas de Ronu 1 lean los Cardenales, 4 os Proverbió* > y  figUÍendo el Texto 
con titulo de t íu s Igleíias Jiyj puchos i San Gcrtjmhn<^dízen;C2ue el pobre re-

pre-
\
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de San Juan 
prefenta a Dios,y tu le honras dándole 
limoína,por íer imagen fuya.Y porSan 

* Lucas,y San Matheo,dÍze: Lo que ha-
zes por vno de eftos pequeñuelos, por 
mi lo hazes, y afsi corre por fu cuenta 
la paga.

S. Gregorio,dize,que la buena hof- 
pitalidad, ha de tener tres condicio
nes, La primera,que lea voluntaria,en
derezada por amor de Dios,y del pró
ximo. La fegunda,con alegría,y con- 
tentoXa tercera,que el que la haze,ha 
de dar é entender con obras el güilo,y 
buena voluntad con que recibe al fo- 
raílero,y le regala.

Tertuliano,dize,que tres colas eran 
íenal de la vnidad de la Iglelia. La co- 

prtjcrip, munjcacjon(je lana2 que le maniféí1 
ere ¿i.cap tavaen el ofeulo fanto.El llamarle her- 
k°- manos todos los Fieles: y el Symbolo,
, o feñal de hofpitalidad. Ella íenal 11a-
Grég. mavan: Refera bofpitalitatiS)y por aver- 
Hom, j .  la adulterado los Hereges, el Concilio 
fe Evari- Nizeno la mudo el nombre en vnas le

tras Griegas,que fignifkavan el MiHe- 
rio de la Sandísima Trinidad, En ella 
íenal conocían, que eran Chriílianos, 
y  los recibían /y con ella eran admiti
dos a la participación de la hofpita- 
lidad, que le hazla a los Fieles, para 
que los Hereges, fueran excluydos de 
ella.

El Toftado, íobre San Matheo, di- 
Cap. y; ze , que los Apollóles, fueron huefpe- 

des,y hofpedaron; y que en la palabra 
z<¡6. P o p u lo  Dios virtud, para que donde

quiera los recibieran con amor, y cari
dad , como la pulo en las palabras que 
dixo quando embió por el aína a los 
Diícipulos,para entrar en Jerufalén, y 
en las que les dixo para el dueño de el 
Cenáculo,donde fe inftituyo el Santíf- 
fxmo Sacramento de el Altar la noche 
de la Cena,y donde embio el Efpiritu- 
Santo. SanAntoninode Florencia,di- 

Tom.A.. ze,queefta palabra Pax , íignifica a la 
ttt. 6 , de Santifsima Trinidad, vn íblo nombre, 
pía,cap. y  tres letras, Tres Perforas, y  Un fofo 
^  Dios. La P dignifica al Padre. La A. al 

Amor de el Eípiritü-Santo, La X* á

de Dios. i  f
Chriflo Seno*' nüeftró , que es el Hijo; 
y afsi quando dixo a los Diícipulos; 
Paxyobh, Paz íeacon voíotros, los la-« 
ludo con las tres Períonas,y los enco
mendó , que lo dixeífen donde quiera 
que entraden: Y viene bien lo que dize 
el Toftado: Que pufo Dios virtud en 
la palabra Papara que todos los hof* 
pedaran con buena voluntad.

San Alberto de Alemania, Ar^obif- 
po de Colonia, dize, que le lúe revela
do lo que Dios eftimava la hofpitaü- 
dad,y dize: Mas precia Dios, y íé da 
por mas bien férvido de que reciban al 
pobre,y le hagan algún bien,que ii def 
calfo, y derramando íangre anduvie
ra todo el mundo vn hombre por fu
amor.

San Gerónimo dize, que Fabióla, 
fue la primera que inftituyo lugar le- 
ñalado para enfermos, y que le fundó 
con íuhazienda, y patrimonio, y que 
por íu mano curava los enfermos. Pa
blóla , y Hircano, fueron abuelos de 
Mariane, muger que fue de Hero- 
dcs,en cuyo tiempo nació nueftro Rc- 
demptor. Lo miímo dize Joíépho,pe
ro que fe ha de entender lo que dize 
de Fabiólaen ferufalen , y  no en el 
mundo.

En los A¿los de los Apollóles,or
denan,que los íanos trabajen,para dar 
de comer,y regalar á los enfermos.San 
Pablo, á los de Teíalonica, Ies manda 
recibir los enfermos: Y en otra paste a 
los Hebreos les encarga, no olviden la 
hoípitalidadj y en otra,á los Romanos 
les manda, anden a ca$a de la hof- 
pitalidad huleando los enfermos,y pe
regrinos.

Tertuliano,dize,que es tan proprio 
el hofpedar peregrinos a los Chriftia- 
nos,y particularmente a los Obíípos,y 
Ecleliaflicos, que lo debe de derecho, 
y que es particular feñal de Fe,y Reli
gión entre ellos, en que demudtran 
la vnion Chriftiana, fundada en cari
dad , y hofpitalidad, y que es d  me
dio mas eficaz , para concertar la 
amiftad ¿ y por ello los Gentiles, con 
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Ytt$ Chrcmhgia Ho/pitalarta.
lo primero que ponían la mefa, y con quitada la congrúa,lo demás no fe die-

2.

que fervian alhuefped, era la fa), por
que era pa£to,y trato de amiftad firme 
y  perpetua.

■ i. adii- San Remigio,(obre SanPablo,dize,
motbsa? que el Seglar,y el Clérigo,cumplen c6 

hoípedar pobres \ pero que el Obifpo 
los ha de hoípedar, abrigar, y cuydar 
de todos-yaísi S.Gercnimo,y el Abad 
Caíianoen las Vidas de los Padres d¿- 
z e n ,  que tas Cafas de los Obiípos, al 
principio fueron Hoípítales; y lo mií- 
tno algunos de los Fundadores de Re
ligiones, que todos tratavan del reme
dio del pobre,que tanto encargo Jesv- 
Chrifto.

El Abad Eírcn,VaronSanto,y doc
to,mando en íüTeftamctOjque i¿ con- 
tinuaíle la hofpitalidad que en fe vida 

' fe hazla en íu('onvento:V el Metafiuf-
te, dize, que Theodoíio, Monje, dava 
hoípcdage, y de comer á cien peregri
nos pobres en fe Hoípicío,y que mila- 
groíamente los fuftentava.

San Buenaventura,dize,que losRc- 
dtf. 15. mas obligados á hoípedar
qudj ,1* y hazer caridad a los pobres, que las 

otras gentes, por aver íúccdido á los 
Apoííoles en la vida Evangélica, ala 
qual ella, anexo ti cuyJado de los po
bres , y  afsi como los Apollóles lo hi- 
zieron, lo avernos de hazer los Reli- 
gioíos: Y  en la HiftoriaTripartita,fe di- 

Ub 6 ze * quc *os Ciervos de D ios, vfavan la
* * hoípitalidad, con tanta caridad, y dili- 

a*‘ * gencia, que caula va admiración á to
dos. *

Poíidonio,en Ja vida de San Aguí- 
u tin,dize, que el Santo Dodtor prefería 

los pobres alas fabricas de la Igleíia, 
con fer la parte de los pobres la vítima 
que fe debe coníiderar: Parece que te
nia prefente el dicho de el Emperador 
Juftiniano, que dize, que las vidas de
los hombres, fe han de preferir á todo 
lo temporal: Sabia muy bien elle glo
riólo Santo, que los Sacerdotes, (y en 
particular los Obifpos) fon Padres de 
los pobres; y que no parecerían julios
los diezmos, y dotaciones grueífas, íi

Sap, 19 .

ra á los pobresjpues no fuera julio qui
tar á todos para enriquecer á vno.

Salomón, dize, que cegó Dios á al
gunas gentes por la mala hoípitalidad, 
y porque hizieron leyes de no admitir 
peregrinos:Y aquellas cinco Ciudades 
que Dios hizo eíleri!es,que ni la tierra, 
ni los arboles davan feuto, dize Jofe- Ldh 1. 
pho en fus antigüedades, que fue por- «¡p* l 4 
que los naturales, no tenían caridad 
con los pobres.

San Élrén,en fe hiíloria varía, dize, Tom0 2. 
que no ay que detenernos en eícrivír 
largo de la hoípitalidad, pues fe labe, 
que por ella Abrahán recibióAngeles,
Lot,fize libre de Sodoma, Rahab, con 
los feyos en Jerico, tantos Santos co
mo en figura de pobre recibieron al 
miímo Dios-, y finalmente Chríllo Se
ñor nueftro en íü Evangelio, dize:
Huelped fui,y me recogifteis, hazien- 
dofe pobre, para que le hofpedemos: 
y en otra parte dize: El que recibe al f  
enfermo,á mi me recibe: Y el que á mi oat7*1 %* 
me recibe,recibe á mí Padrejy en otra 
parte:El que recibe al Profeta en nom- Matb» 
bre de Profeta, recibe merced de Pro- 1 o. 
fetas *, no dize el que recibe al Profeta, 
fino al que viene en fe nombre.

La hoípitalidad, como avernos vi£ 
to, en todas las edades ha fido necefla- 
ria, y fe ha exerdtado j pero deípues 
que vino el Padre de las miíericordias 
con la Ley Evangélica, enfeñandola, 
y obrándola, fe ha perficíonado mas, 
que en la Ley Natural,y Efcrita. Solo 
baxo del Cielo ala tierra á curar nue£ Hom, m 
tras enfermedades: Y  dize San Ambro- Luí. cap. 
fio,que baxó al mundo de buena gana, 5. 
porque en él avia enfermos, que en el 
Cielo no los puede aver. Los milagros 
queChriftoSeñor nueftro obro,fon in
finitos. Toda íu vida fue vn continua
do milagro; pero lblo trataremos de 
los que hizo curando enfermos,que es 
lo que nos toca por el aftúmpto, que 
llevamos por norte.

Fue Chrifto Señor nueftro el pri- G&«,£# 
mer Hoípitalario en la Ley de Gracia, nueftro

Al Señor,
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• de San Juan

Al Hofpítil de lá nombrada Piícina fe 
fee a buícar al pobre, que tenia treinta 
y  ocho años de enfermedad,y le Taño, 
para darnos á entender, que los ave
rnos de buícar nofotros. Tambien fue 
a buícar a la íuegra de San Pedro a fu 
caía,y la fanó. A  Lacaro, hermano de 
Marta,y Maria,y le refucitó. A la hija 
del Principe de la Sinagoga,y también 
la reíucitó. Curó al íier vo del Centu
rión,que tuvo tanta Fe, que fue alaba
do del Señor, por la mayor que avia 
hallado en Iírael. A la muger contra
hecha,que en diez y ocho años no avia 
podido levantar la cabera al Cielo. A  
vn Leproíb. A vn Paralitico. A  la mu- 
ger que padecía fluxo de íángre.Al cié 
go,fordo,y mudo. A  otro lordo, mu
do,y endemoniado. A  la hija de la Ca- 
nanea, que la laño, y  alabo la fee que 
íu madre tuvo. A  los diez*Leprofos,de 
los quales íblo bol vio vno a darle grá

fido. Al hijo del Regulo. Al que tenia 
la mano íeca.AlCiego a nativitate,que 
tanto fintieron los Farifeos. Al otro 
Ciego,que eftavapidiendo en el cami
no. Al Paralitico, que echaron por el 
techo,por no poder entrara donde ef- 
tava el Salvador .Al hijo déla viuda de 
Naim.Sin ellos nos cuentan otros mu
chos,e ¡numerables los Evangeliftas;y 
que andavajesvs porGalilea predican
do,eníeñando,y curando de varías en- 
fermedades,endemoniados,lunaricos, 
paralíticos, tullidos,y a todos los curó 
fin dexar alguno.

El modo de curar de Chríílo Señor 
nueflro íue mandando, porque todas 
las criaturas le obedecian;lblo el hom
bre,por íii antigua execuroria del libre 
alvedrio no le obedece. Las enferme
dades del cuerpo,que vienen del Alma 
ion las mas dificultólas de lanar. Mas 
fácil lees k Dios hazer vn nuevo mun
do, que curar vna Alma; porque para 
lo primero, con lólo íu querer baña; 
pero lo fegundo,ella en*manodel hom 
bre,q reíale alasmlpiradonesDivinas!

de Dios* 1
y por effo dize SanAguflin en lus con- * 
feísiones:El que te hizo a ti fin ti, no te 
fal vara a ti fin ti. Pi eguntó Chríílo al 
de la Piícina: Quieres fer laño? Claro 
ella que quiere, pues tanto tiempo ef- 
peró á ver fi podría entrar el primero 
en la mocion de las aguas. No le pre
gunta de la enfermedad del cuerpo li
no de la del Alma, y conócele claro; 
porque entrando el Redemptor en el 
Templo le dixo:Yá ellas íiino,no quie
ras pecar mascóte íuceda peor.

Probado tenemos, como nueilro 
Redemptor curó a muchos, aora veré- 
mos,como tambieniue pobre. Pobre 
nació,pobre vivió, y pobre murió.Da-. PyS. 1 0$ 
vid le llama mendigo; y San Pedro di- Actor.34 
z e , que fe ha decntender a la letra de 
Jes v-Chríílo. San Pablo, dize, que fe Ad Co~* 
hizo mendigo. San Bafilio, San Ful- ñat*8.1 
gencio,y San Ambroíio,dizen,que iue 
mendígo.Y Alberto Pío,dize,que cóf- Lib. 3. 
ta de muchosTextos Evangélicos,que c ontra 
Chriíto, y fus Difdpulos mendigaron; btrcftti 
y  no falta quien diga, que los tresdias, 
míe fe quedó perdido,y fue hallado en 
el Templo, pidió limofiia, y mendigó.
San Aguftin, íobre el Píahno ciento y 
ocho dize,que el mendigares acudir a 
lamifericordla. Santo Tilomas, dize, 
que mendigar, es pedir lo que vnaha 
menefter. Chnfto nueflro Señor,pidió 
muchas vezes, aunque era poderoíb, 
pues convirtió el agua en vino, y dio 
de comer en vnDefierto a tanta gente; 
pero ei.pedir,fue liépre para hazer bié, 
y  porque le pidieran. Pidió agua ala 
Samaritana,para tomar ocafion deque 
ella felieífede pecado,y creyeífe en éĵ
A Zaqueo, porque le hofpedó, y  dio'» 
de comer, le hizo lu Difcipulo, y a elle 4»
modo otros muchos, y no íblo pagó 
a los que le recibieron, fino a los que 
en fii nombre reciben. Digalo Abra- 
han;/ publiquelo Lot, la Sarepta, y ta 
Sunamitide, porque el que en fu nom
bre recibe al Profeta, al pobre, y al pe

regrino , no quedara fin premio 
en ella vida, y en la 

otra.
C A - \



fices concedieron a ef!a Cafa por efte 
CAPITULO VII. refpeéto grandes Indulgencias. Nació

Alaría cerca del Hoípítal, deféendien- 
COMO WESTRA SPnORA LA te de el Patriarca de la hospitalidad 

Virgen SantifámaM Angeleses Apoflo- Abrahán, y de otros muchos hofpita- 
Us,y Diáconos excretaron el ln¡- larios,como queda dicho. ^

ututo de Ja Ho/pita- Caniíio la alaba mucho en fu niñez - *1 • ■ i
hdad. de humildad,obediencia,y caridad.La aP 'l b

hazienda que le quedó de fus Padres,

LLamó S. Pablo al íervícío, y cuy- la repartió a pobres; y lo mtfmo hizo 
dado de los enfermos íkrificio, de los dones,que los Reyes Magos, en 
y  como feaproprio de Religio- la Adoración de iü Hijo le ofrecieron, 

fos facrificarfe a Dios, por efto íédedi- De lo que trabajavan MarÍa,y Jofeph, , 
carón muchos al férvido de la hofpita davan gran parte a los pobres, dolien- 
lidad,ymiíéricordíaconlospobres,y doíe mucho de ellos. RaymundoPio Cap,i 

 ̂ 2 de aqui infiere Santo Thomás,que fe en fu libro de alabanzas deMaria,dize, &  28» 
i$8* ¿r- puede fiindar Religión íolo con el cuy que deípues de Dios nueftro Señor, 
t-íc ¿  dado de los pobres, efto es Religión Hijo fuyo, nadie fiie mas pobre en vo- 
fátob.i. hoípítalaria. Religión inmaculada lia- luntad,nien obras;porquela Humaní- 

tEpi. mo Santiago, el vííkar los enfermos, dad de íu Hijo,avia de fervir a la Divi- 
' huérfanos,y viudas en la tribulación^ nidad en eftado paupérrimo.

, . juntamente aconfe ja la hofpitalidad. En efte eftado pobre, eftrangero, y
AdConn. $an pa ]̂0 J]ze f cjue el que tiene mas peregrino, dize David, que baxó de el 
fyCap.i* pé,yEfpcranpi,cienc¡a,y practica con Cielo ala tierra ChríftoSeñornueftro.

Dios,ha de fer mas cariratj vo. S. Juan En fus entrañas de caridad le hoípedó 
Chrifbftomo, y San Buenaveniura,di*- la Virgen María. Le viftió de fu carne. 
•dizen,que los que mas prcíiimen de íii- Le dio de comer ,iy beber de íu mifina 
cdlórcs de los Apoftoles, (que fon los íangre. Sirvióle todaíii vida. En el pe- 
Religioíosjfon los que mas obligación fébre le cubrió íus carnes. Crióle a fes 

. tienen de feguirlos; y afsi los Monjes virginales pechos.Con él huyó a Egip 
Cal! / antlSuos> como dize Caíiano, fe ocu- to,y en la mayor agonía, eftando en la 
Pat ’ pavan en hofpitalidad; vnos en recibir Cruz, le afsiftió, y deípues de muerto, 

a rm* peregrinos ; otros curar enfermos; le enterrójeon que hizo, y  cumplió có
**' otros en rogar por los- miférables afli- íu Hijo muchas obras de nnfericordia;

gidos;otros en trabajar de manos para y por elfo Gerfon la llama Madre de
el íuftento; otros en buícar limoíhas mifericardía, y  todos con gran razón, 
para regalarlos; todos pretendían,que Madre de la Fuente de miféricordía* 
la caridad fé refinaffe en ellos. San Ambrofío,dize,que nueftra Seño- 2

Mam ' La Segunda hofpjtalaria de la Ley ra, jamás hizo afeo de los pobres enfér- yir&'
Santiisi í  f*yacia,cs María Sandísima, Madre mos,y necesitados, antes los acaricia- ria* 
ma me}- de Dios,y Se¿ora «ueftr^para darnos va, y vfava con ellos de mifericordia;
tra Seño- J;xen^ 05como nos le dio Jesv-Chrifto y  San Ignacio Mártir,dize,que fé dolia Epfi* * * 
ra fu Hijo. Santa Brigida,en fus Reveía- mucho de los próximos,íocorriendo a 

cienes afirma,que efta Soberana Seño- los afligidos, y  que era Miniftra de to
ra,nació cnjcruialcn al tiempo que fé das las obras de piedad,y miféricordia 
hazia la Feftividad del mes deSeptiem Caniíio dize,que como andava tan in- 4*
bre en las Cafas de fus Padres, junto al ñamada en el fuego de la caridad, no 1 •
grande Hofoital de la Piícina,y lo mií- fe defdeñava de vifltar los enfermos, 
mqdize el Padre Juan Bautifta Po$a, confolarlos, y darlos de comer con íus 

, en íuLuzidario; y que divcrfosPonti- Sagradas manos, y vfar con ellos to-
/ • das

l8 Cbronohgia Hofpitalaria '



í
de Sanjuan ds Dios* i  p

d&slas Vyes de humanidad íánta , y criaturas,para que las pudiera criar: Y  
piadoía para alegrarlos, moftrandolcs añade San Gerónimo,que acudían en
entrañas de piadoía Madre. San Juan ferinos curables,é incurables á eftaSo- 
DamafcenOjUizejque llaman a nueftra berana Señora, y todos bolvian íanos. 
Señora,Abiinio de gracias,Maeftra de Pero demos fin con lo quedize S. Al- C ap.isi 
hazer milagros, y Piélago de oiras mi- berto Magno, que la Virgen Santiísi- /uperMtf 
lagroíasj y lo mifino dize Andrés Cre- ma,fe aventajo en hazer milagros a to- fL tft 
tenle, y que vlando de medicamen- dos los Santos. '
tos naturales, obrava miraculofamen- También los Angeles fon Enferme- Los An¿
te. ros,y peregrinos.Los primeros pobres etlnm

Muerto el Redemptor, y Jofeph, que hallamos, fueron Angeles en figu- 
quedb María Santifsima, con fu hijo ra de peregrinos. Suponefe,que y a los 
San Juan, en la Caía de el Cenáculo, avía,y no fe dcfdeñavan de ellos, pues 
donde recibieron el Eípiritu-Santo, tomavan los Angeles fus trages, que 
hecha Madre de todas las Iglefías del tan antigua es íú amiftad con los hom- 
mundo.Fue el Cenáculo el primer Có- bres.San Rafael,Medicina de Dios,era 
vento, y también fue Hofpital fegun el Enfermero mayor, y que meneava 
varios Autores, y que muchos de los el agua de la Pilcina. El curo a Tobías 
que convertían los Apoftoles quando de la ceguera,y Ian$ó a Aímodeo, que 
Rieron á predicar a diferentes partes, matavalos maridos á la afligida Sara, 
venían a Jerufalén a ver a nueftra Se- En la Ciudad de Grar»da>rue SanRa- 
ñorajy aunque fe hofpedavan en Caía fael compañero deLAbrahan de la Ley 
de Juan, como lo da a entender en íu deGracia,el Patriarca S. Juan de Dios, 
tercera Canónica, la miíma Señora los y en el minifterio de los enfermos, le 
recibía,y cuydava de ellos j y dize San ayudo con otros Angeles muchas ve- 
Cipriano,que jamas nueftraSeñora tu- zes. San Miguél^parecio en íueños a 
vo criada que la lindera, tanta c<5mo Aquilino, y le mandó tomaife vna be- 
ella era íu humildadlCercana a íu. glo- vida, con la qual fanó de íu enferme- 
riofo tranííto,aun no ceflava Maria en dad, como lo dize So^omeno fbbre 
las obras de caridad, y mifericordia, CafiodoroXos Angeles,víaron la ho£ 
pues mandó en íü Teftamento, fe d¡ef- pitalidad con muchos Santos folita- 
fen las bafquiñas, y veftidos, que fer- rios, que no tenían quien los íirvidle. 
vían de adorno a fus Virginales carnes Los Angeles, llevaron al pobre La^a* 
a dos vezinas pobres , como lo dízen ro á depoíitar al Seno de Abrahan. 
muchosAutores referidos pordMaef- Enterraron el cuerpo de Santa Carali- 
troAlonfo de Villegas. na,Virgen,y Mártir en el MonteSinal.

San Juan Damaíceno, y Simeón A  San Clemente, le labraron fepulcro 
Metaírafte, dizen, que el Cuerpo de en medio del mar, y han curado en di- •
Maria Santifsima, hizo defpues de íu ferentes tiempos a muchos de diverfas v  
muerte muchos milagros jyfiendoaf- enfermedades. Tan antiguo es íu orí- 
f í , que maravilla es, que viviendo los gen de Hofpitalarios, <jue baxó vno, 
hiziera? San Gerónimo,y otros Auto- por mandado de Dios, a curar al Pro
res citados de Pelberto, refieren, que feta Ifaias,ei defeíto que padecía en la
curó nueftra Señora muchos enfermos lengua. ■
de diverías enfermedades, y que reíu- Los Apoftoles, fueron Hoípitala- i¿ s Apof
citó otros tres muertos como íu Hijo, rios,hoípedaron,y mendigaron pidien f0¡eSm 
A l hijo vnico de vna viuda,movida de do limoína. Confta por San Matheo, j n
compaísion. A  la hija deSimeón,Dil- que renunciaron lo que tenián, con 
c¡pulo de los Apoftoles, a fus ruegos* que fueron voluntarios pobres. Fue- 
y  a Judie, que murió de parto de dos ronhuefpedespor donde quiera que \
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fueron; porque no tònian hazíenda, y  fa tenia de hoípitalídád *en la Ciudadiueron; porque nu icumu —  7J
aísi obligados quedaron a hofpedar de Belén,y en clla(ó el nfifino fítío)na-
quando pudieííén. Alvaro Pelagio, ció nueftro Redemptor. También fue

'*  1----  ̂ mnVnpn m o aquanao piun-uw». ---- 0 ,
L A  i . Qi0ifpO> ciiZe, que los Apoftoles hizie- huefped de Durfina, a quien en pago 
Cap, 56. ron voto perpetuop.ara no bolver atras reíücitó. Con el balíamo que íalio deron voto pcipciwu í̂u m. « « -------

en lo  prometido, porque fino le hizie- íu fepulcro le curavan todos los enfer- 
rancarecían de efta perfección; y  el mos de qualeíquiera enfermedades, 

í* Angélico Do£tor Santo Tomás, dize, San Andrés,hermanoquefuedeSi- ***" 
88*#nV. queno puede dudar, que hizieron mon Pedro, y  Difeipulo de San Juan <*rís*

San Ani
2.2.

San V e

drò,

voto de todas aquellas colas queper- Baudfla, huésped fue en cafa de Maxi- 
tenecen a mas perfección; y aísi no ay mila,y en ella curava los enfermos que 
que dudar, que hizieron voto de Hof- le traían de qualefquiera enfermeda- 
pitalidad perpetua,curando enfermos, des. San Felipe curó en la Ciudad de Sm 
como fu Maeftro lo enfenó,y obró. Frigia,y otras partes los enfermosque pe%

E l Príncipe de los Apoftoles SanPe- le traían de aiverías enfermedades, 
dro, por donde quiera que iba, curava Santiago el menor, Obifpo de Jerufa- SantUm 
todo genero de enfermedades, y con lén, que llamaron hermano del Señor, dmenor̂  

Atíor*, fola fu fombra fanava a todos. En Ro- fue hofpitalario, y  curó de varias en- 
ma tuvo Hofpital,a donde hoípedava, fermedades a innumerables períbnas, 
y  regaiava a los que a ella venían a San Bartolomé curó a la hija de Philc- San Bar a 
conhrmarfe en la F e; y confia de las món,y a otros muchos;fue peregrino, tolomc. 
Conftituciones Apoftolicas,quereco- y  también hufpedó.Santo Tomasdue- *
gió en él a San Clemente; y efte m if ron fin numero los que curó en íu vi- , **
mo Santo dize,que era grande el cuy- da, y defpues en fii Sepulcro, como fi maSm 
dado, que San Pedro tenia de los po- eftuvieira vivo; también hoípedó,y fue 
bres; y  que eftando para morir, encar- peregrino.San Matheo,en caía delEu- San Moa 
gó alosClerigos los pobres,y obras de nuco, á quien bautizó San Felipe Día-. floto. 

mífericordia,y mandó,que á los enfer- cono, curó al hijo del Rey Egipo, y  a 
mos no fe les dieífe limoína, fin que lo otros muchos.San Simón,y San Judas San SU 
íupieife el Cura, a cuyo cargo eítavan; Tadeo,en Babilonia,y otras partes cu- mo»,yS¿ 
de donde fe infiere,que los Curas en la rarón los enf ermos que les tuian,cum- Judas. 
primitiva Iglefia,curavan en íus Parro- pliendo con el Evangelio. Lo mifmo 
quias, ó Hoípitales,como ya dexamos hizo San Matías, y los demas Apofto- San Mm 
dicho. les, y Difeipulos, todos curavan, y ha- tías.

San Pablo fue hueíped, y hoípedó. zian milagros con gran voluntad; de 
En fus Epiftólas encarga, y alaba la gracia lo recibieron, y  de gracia lo re-

San V a 

hío.

Super 

B p tfi. i. 
ad C o r.

hoípitalidad. En Roma, fegun Celar 
Baronio,pofsó en la Diaconia deSanta 
Maria in via Lata. También fue H os
pedero, y San Remigio dize,que tenia 
las horas feñaiadas para rezar,para tra-

Sanjaoff.7

partieron.
Siempre fue grande el cuy dado que 

los Apollóles tuvieron de los pobres,y 
en particular de los enfermos,y afsi an
tes que fe apartaran en Jeruíalen,como 

baxar,y para predicar,y lo reftante pa- parece de íus hechos, nombraron fíete 
ra holpedar peregrinos. En Lifiria cu- Diáconos para el mtnifterio de la hof- 
ró, y  fanó a vn cojo. En la Isla de Mal- pÍtaiidad,por quedar ellos mas defem- Afloró* 
ta,le truxeron muchos enfermos de di- barajados para la predicación Evan- 
verías enf ermedades, y a todos los cu- gelica, y  parece que los nombrados 
ró,yíanó. íueron: Efteván Prothomartir, Felipe,

San Juan Evangelifta, también fue el que bautizo al Eunuco,Procoro,Ni- 
hoípítaLrÍo;pero que mucho,íi lo ma- canor, Timón, Parnama, y Nicolao, 
mó en la leche? Su Madre Salomé, ca- Buen principio para entrarlos en la

lgle-
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de Sdn Juan de Dios• Zi
Iglefia, experimentarlos primero en la cion enla Iglefia,por cuya cauíñ fallero
humildad, caridad, y milericordia con de Jeruíalefl todos los Diícipulos, ex- 
los pobr es en los Hofpitales; porque cepto los Apoftolcs. Salió Santiago el 
legun dize San Gregorio, elcriviendo mayor acópañando áSaloméfüMadre 
a Juan Obiípo, efian conjuntas la vir- la qual del caníancio del camino, y íú 
tud de la hospitalidad, con la Epiíco- mucha edad, murió en Viruli, Ciudad 
pal, que no es razón que lea elcao en de Italia, como afirmad Cardenal Ba
cila» el que ignora aquella; y el Empe- ronio en las notas del Kalendario Ro- 
rador Juftiniano hizoDecreto para que mano en d  mes de Julio. Proíiguió lii Santtyc 
no fe eligidle en Obifpos, fino a los viage Santiago,predicando hafta Ef- ú mayor% 
M onges, porque en aquel tiempo cu- paña;y enlaCiudad deZaragoza,Rey- 
ravan en todos lüs Conventos,y Hof- no de Aragón, hizo fuafsiítenda con 
pítales. fíete Diícipulos que avia convertido.

Los Diáconos afsiftian a curar á los Tenian fu pofada como pobres, orillas 
enfermos, y los Subdiaconos a pedir la del Río Ebro en vn Hofpital, donde 
limolha para íiiñentarlos. También vna noche ala hora de Maytines vio á
nombraron los Apoftoles mugereshof- nueftra Señora rodeada de Angeles ío.
pitalarias, con titulo de Díaconiías, y  bre vna Coluna de Jafpe,y á fu herma-
otras de Presby teras; lüs nombres ve- no San Juan con ella,la qual le dixo:En 
nian con la edad: Presbytero, fígnifica elle lugar has de edificar vn Templo 
viejo,y afsi ellas avian de íer de iélenta en mi nombre, en memoria de mi vení
anos,y las Díaconiías de quarentaXas da a efte Pilar, que mi hijo, y  tu Mae£
Presby teras hofpedavan peregrinas, y tro mandó traer por manos de Ange- 
curavan enfermas, y íe tenia gran cuy- les, donde íeré propicia a los que me 
dado de que fuellen vergon^oías, hu- llamaren, y lera perpetuo hafta el fin 
mildes, y caritativas, y adornadas de del mundo. El Maeftro Vibar fobre el * 
todas virtudes. El Concilio Romano, Chronícon del Arciprefte Juliano, y 
celebrado en tiempo de Gregorio Se- Comentarios de Dextro, dize , que 7 *®ww37j 
gundo,excomulga al que fe cafare con nueftra Señora eftuvo en Zaragoza al- 
algunaPresbytera; y íi acaíoíucedia, gunos dias en compañía de los dos 
hazia ella penitencia publica por ello. Apoftoles; y lo milmo dize el Padre 
También cuydavan de otras colas de Fray Juan de la Puente, Chronifta de ¿#,4, 
la Iglefia, q no fon de nueftro afliimp- Felipe Segundo, 
to; el que las quiíiere ver, lea la Repu- El litio de la Iglefia, y Cafa de nuef-
blica Chriftiana del Padre Fray Gero- tra Señora del Pilar,fue donde Santia- 
nimo Román, libro tercero, capitulo go tuvoHoípicio con íus compañeros, 
octavo. y donde íe hofpedó María Santíísima,

Entre los fíete Diáconos nombra- y San Juan Evangelifta, y Hofpital pa
tios , los que mas fe feñalaron en la mi- ra todos los que defpues vinieron áve- 
íéricordia, y hofpitalidad, fueron San nerar aquelAngelico lugar.En él jamás 
Eftevan, y San Felipe. Hofpedaron, y  faltó Hofpital de peregrinos,y cura de 
curaron por fu oficio,y también fueron enfermos, y oy fe coníérva el nombre, 
peregrinos, y hofpedados, como todo y hechos *, pero no el litio. La primera 
confia de los hechos Apoftolicos.Tuvo Iglefia dei mundo en nombre de nuel- 
San Felipe quatro hijas Profétifiás,y fu tra Señora, es la de Zaragoza, légun 
caía fue conocida por íu nombre del muchos Autores deEfpaha,hn contra- 
Diacono Felipe, y por la miíericordia dicion alguna, y  antes como queda di
que en ella íe hazía a todos. cho fue Hofpital; pero li también lo

Defpues déla muerte delProthomar- fue el lugar dondeChrifto fálió al mun 
tír S .Eftevan,comentó grade períecu- do, y la primera Igleíia que fue el Ce*

cap*4.

na- \
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naculo, fue también Hofpital: que ay

jioíjpital.
En efte Hofpital curó Santiago a 

muchos de diverfas enfermedades, fue 
huelped, y hofpedo, y  como Abrahan 
no fe contentó con hoípedar en vida, 
fino también en muerte,afsiSatiago no 
fe contentó con hoípedar en vida,fino 
que en muerte quifo, que en Compór
tela donde eftalii cuerpo, aya Hofpi
tal para peregrinos, donde los reco
dan , den de comer, y  curen los enfer
mos ~7y como en el íitio donde Abrahan 
tuvo hofpkio, fe proíiguió Hoípital 
donde fe gaftavan,y repartían muchos 
millares de panes cada dia, afsí en Za
ragoza donde hofpedo el A poítolSan
tiago anueftra Señora, y fue hofpeda- 
do, ay Hofpital donde le gañan infini
tos ducados al año, para el fuftento, y  
fcgalo de los enfermos.

CAPITULO VIIL

P E  COMO Á L Q V N O S  SVMOS 
Pontífices, Patriarcas de Religiones, 

y otros Santos fiaron 
bq/pít alarias.

B i Aftantemente difufa es efta mate- 
__ > ria,fi huvieramos de hazer men
ción de todos los Santos que han fido 
hoípitalarios.Dirémos de muchos,pe
ro no de todos, ó porque es difícil el 
memorarlos,ó porque hiera el aflump- 
to muy dilatado.

wlí- Sea el primero San Cleto,coadjutor
^  ' y de San Pedro, de quien dize Eufebio 

Cefarienfe, que fue grande hoípitala- 
rio *, y que el ano de ochenta del Naci
miento de nueftro Redemptor, huvo 
tan grande peñe en Roma, que en vn 
dia iolo murieron diez mil perfonas; y  
que aviendo muerto en ella San Lino, 
fegundo Pontífice Romano, entró en 
fu lugar San Cleto,que acudió a curar 
la pene, como verdadero Padre. Apar 

/  rccióíek vn hermofo Cordero, otros

p ->
HofpítalarU
dizen,que vn Angel con vnaCrúz en I*
mano, y le mando fundar vn Hofpital, 
donde los peregrinos fuellen recibi
dos, y curados los enfermos, y que los 
fervientes truxeflen porfeñal vna Cruz 
en la mano ; y el Santo Pontífice fun-- 
dó la Religión hofpitalaria de los 
Cruciferos,como lo dize el Padre Fray 
Gerónimo Román en íu República Libro 
Chriftiana,aunque otros dizen,queef- cap.i 1 
taReligion la fundó San Clemente;pe
ro hablan con variedad , y fin fonda-, 
mentó.

San íginio, hijo de vn Fíloíofo de San 
Atenas,fue Diácono,a cuya quentacfí nio, 
tavan los Hofpitales. Llegó al Sumo 
Pontificado , y fundó otra Religión 
Hofpitalaria, nombrada del Señor, fe- 
gun lo refiere Francifco Modio en fe 
libro de Religiones, por los años de 
ciento y cinquenta y quatro.

San Lorenzo Mártir, Efpañol, Dia- ân ̂  
cono de San Sixto, Cabera de los fíete rer,$Q* 
de aquel tiempo,como San Eftevan de 
los otros fíete,a cuyo cargo cftavan los 
pobres, y Hofpitales, fue amante de 
ellos en grado exceísivo. San Ambro
llo dize, que los teforos que repartió 
entre ellos,eran las limofoasque dieron 
los dos Emperadores Fílipos, y  las de 
Juliana, Flavia Domitila, y  otros, y  al
gunos Vafes de la Iglefía, porque en
tonces no podia aver otros teforos.Pa-,

fóle Dios el fer hofpitalario, embian- 
ole vn Angel, que le confortó, y lim
pió el roftro,y las llagas,firviendole de 

enfermero;y como San Eftevan iluftró 
a Jeruíalén con fe martirio,SanLoren- 

a Roma con el feyo, como lo eferi- 
ven diveríos Autores.

San Silveftre Papa,fue primeroDia- s¡L, 
cono en Roma, y  vno de los que cura- V6are. 
van los pobres enfermos,y recibían pe- ' 
regrinos de las Umoíhas que da van pa
ra efta obra tan fanta. Fueprefo por 
ello, y le libró Dios con dar la muerte 
al Juez que le mandó prender, aquella 
roiíma noche. Por la gran caridad que 
tenia con los pobres, le febió fe Ma- 
geftad al SumoPontfócado;y en él fue

tan

/
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reconocido a efte beneficio, que 

jhizoíü PalacioHofpital.Tcnia eferitos 
en vn quaderno de papel todos los pu
pilos,viudas , y pobres, y le leía cada 
día para ver íi avia f altado alguno.Mu- 
rió por los anos de trecientos y treinta 
y  cinco,y eícriven íu vida San Grego
rio,y otros*

San Gregorio M agno, natural de 
Roma,fundó de fu hazienda en las ca
fas de fus Padres vn Convento, y Hof- 
pital,enelqual con gran caridad lüf- 
tcntava,y curava todos los pobres que 
venían a Roma de diverfas partes. Cu
ro la pefte grande que huvo en íü tiem
po , y por lüs oraciones fe aplacó. El 
Santo Pontífice vio embaynar la efpa- 
da íángrienta alAngel íobre el Caftillo 
que quedó con nombre deSant-Ange
lo por elle íiiceífo. Era fu Palacio vn 
Hófpital,pocos dias comia fin peregri
nos , ó pobres, y mereció por ello vna 
vez recibir vn Angel, y otra al miímo 
Dios Señor de los Angeles. A los Obif- 
pos, que eran negligentes con los po~ 
presaos reprehendia.A vn Arcediano, 
que no era caritativo, no le quífo con
firmar enObiípo* Murió por los años 
de quinientos y noventa y tres*
-: San Inocencio,Papa Tercero de ef- 
te nombre , Padre vniverfal de toda la 
|gkfia,y defcnlpr de ella, que por tan
gos modos la iluftró,no olvidándole de 
los defemparados pobres,firviendo de 
Padre,y Madre a los niños,que losPa- 
dres que k>s engendraron, ; deíampa- 
ranjfue Fundador del infígne Holpital 
de SanéfLSpiritus in Saxia de Roma, 
dondccrianlps niños expofitps, curan 
enfermos de varías enfermedades, cria 
donzellas,hafta tener edad para tornar 
eftado, y. de cada vna de eftas clafiés, 
fe quentan á, millares los» que conti
nuamente fe curan, y fe crian. Es obra 
en fin de vn tan gran Pontífice,el cjual 
fundó Religión, para que firvidle a efe 
te Hofpital con titulo del EfpirituSan- 
t o , y la iluftfó con grandes rentas, y  
muchos privilegios, la qual ella oy di
fundida por muchas Regiones, Fundg

Uofpitalaria i  }
x ambien Hofpitales para recibir, y dar 
de comer à los peregrinos, en agrade
cimiento de que ellos acabaron con los 
Hereges albaneníes; y lundó la vltinia 
Religión de los Cruciicros ho/pitalaria 
que tiene en Italia hafta cincuenta Ca
las de Holpitalidad. Falsò efe cfta vida 
a la eterna por los años de mil ducien- 
tos y veinte y líete.

San Cornelio Centurión, en la Ciu* San Cori 
dad de Celàrèa de Palefiina, era cari- nelP» 
tativo,y milericordiofo con los pobres 
antes de fer Chriftiano. San Lucas 
quenta, que vió vna vifion de vn An
gel,que le dixo:Tus oraciones,y limofe 
nas han llegado delante de Dios, ve , y  
bulla àPedro,que efià en la Ciudad de 
Joppe, que èl te dirà palabras de vida. 

Jjufcaronk dos íbldados, y halláronle 
en caía deSimon Corarío,que también 
tenia holpitalidad. Allí túvola vifion 
SanPedro.de los animales inmundos, 
y revelación de ir à cala de Cornelio.
Hallóla llena de parientes, y amigos; y  
predicándoles el Apoftol, baxó íóbre 
ellos el Efpiritu Santo, como el diade 
Pentecoftes à los Apoftoks.Fuc la,ca
ía de Cornelio, hoípicio donde fe hofe 
pedavan todos losChríftianos.En ella, 
dize S.Geronimo,que fe holpedó San
ta Paula, y que conferva va el nombre 
de Caía dcCornelio,tanto tiempo defe 
pues de muerto. Por mandado de San 
Pedro, fue à predicar àia Afia menor, 
donde le prendieron, y por manos de 
Angeles, iqe libre de la prifion. Con
virtió mucha genfeTy al mílmo Prefec
to,que le avia preío.Tuvo tnuchosDife 
cipulosjá los quales enfeñó elAngelico 
exercicio de la holpitalidad., Murió \  
Obiípo deCelária en tiempo deNerón, *
por los anos de Chrifto de noventavo 
treze de Noviembre. ¡

San Aquilino, y Santa Prifca, mari- Sair/fa *' 
do, y muger, àqufenes el Apoftol San ¡¡m . 
Pablo convirtió ala Fe en Corinto, vi- prytAt 
nieron à Roma,fegun confta de los Ac
tos de los Apocóles, y en ella padecie
ron martirio en tiempo de Nerón. Su

iqe Hofpital, donde fe recogen V.
lo¿ '
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los Chriftíanos^ enella avia Oratorio 
dónele fe cteziaMifía,v repartían las li- 
moíhas que losFieles davan a los Apof- 
toles *, y Umifma holpitalidad vfavan 
antes de venir a Roma, como le colige 
deí capitulo diez y  íéis de carta de San 
Pablo á los Romanosj y como ya diji
mos conTeofilato,la caía de Priíca era 
H oípital, y en él tenia San Pablo apo- 
fento a parte donde íe hoípedava. La 
fiefta de eftos Santos celebra la Igleíia 
en ocho dias del mes de Julio, 

fta Gayo San Gayo mártir, natural de Corin-
to,fue bautizado de mano del Apoftol 
San Pablo ,y íu hueíped todo el tiem
po que eftuvo en Corinto, y por tal le 

’ nombra el Apoftol, haziendo particu- 
„ lar aprecio de ello.Su cafa lúe Hofpitaí 

para todos los Chríftiancs quebuíca- 
van al Apoftol, que no fueron pocos. 
DeípueSjfegun vna Epiftola de San Ig
nacio Mártir, y Obiípo de Efeífo, fue 
también Obiípo de dicha Ciudad. Ce
lebra fu fiefta la lglefía en quatro de 
Octubre,y hazen menció del d  miímo 
San Pablo, y los A&os de los Apofto- 
les. También el Evangebíto San Juan 
eícrivio vna de fus cartas á Gayo. De 
elle genero de Santos hoípitalarios íe 
podrían poner muchos; porque en la 
primitivalgleíia,a porfia entendían to
dos en cite íanto exercicio.

.  M San Macano M onge, llamado de 
AIexandría,a difcrenciadel de Egipto, 
fue Santo de prodigioía vida, y mila
gros. Tenia celda feparáda, donde re
cibía peregrinos, y  curava enfermos, 
como lo clize Caíiano,y quelos fuften- 

A  tava de íu trabajo con mucha largue- 
^  * za. Era íu cdda paílo para la habita

ción del grande Antonio .Floreció por 
„ .f, . .  los años de trecientosy cinquenta, íé- 

* gun la Hiftoria Eclefiaftica de Rufino.
4 San Eulogio de Alexandria/abio en

$ J & jg^as humanas,quiíb fiar Monge,y por 
íu poca /alud no lo pudo coníegutr« 
Bolvíófe a fu caía con propofito de fer- 

. vir en ella a Dio? en coía que le agra- 
dallé,para lo qual hazia particular ora- 

. c ío n íu e  vq día a la plaza,y eg ella f ey

thfpitdaria
lió vn enfermo Paralitico o l el íiielo.
Llegófe á él, y ledixo, le quería llevar 
á fu cafa, darle cama,y de comer,y fer- 
virle toda fu vida. Eftimólo el pobre 
por entonces, y  lo agradeció. Llevóle, 
y le íirvió quinze años,regalándole tor
do lo pofsiblejy en pago de efto,el de- 
íagradecído enfermo tratava al Santo 
muy mal de palabra,diziendole,que le 
bolvieífe adonde le avia hallado. Con- 
fultó el Santo á algunos Relígiofos íb- 
breelcafo^y le dixeronle Üevaífea la 
celda de Macario, donde avia Hófpi- 
tal, y de ordinario venia á elk el gran
de Antonio. Llevóle en fin, y San Ma
cario los recibió con fu acoftumbrada 
caridad. Vino San Antonio, y coníub 
tandole el cafo San Eulogio, le repre
hendió, diziendo: Porque quieres de-; 
famparar al enfermo, que eftaen lugar 
de Dios en la cama? Si tule dexas, em- 
biaraDios Angeles que le íirvan,y boh 
viendoíe al enfermo, le dixo: Porque 
eres defagradecido á quié te haze bien, 
por Dios? No mereces tu befar la tierra 
que piía el que te lirve j íabe, quelos 
aefagradecidos no entran en el Cíeloj 
y  bolviendoíe á San Eulogio, ledixo* 
Buelvaníe como vinieron,y fepan,quc 
citan cerca de dar quenta a Dios de fus 
vidasjy fue afsi, que bueltos a fu caía,y 
coniolados, dentro de quarenta dias 
murió San Eulogio,y tres dias defpues 
el Paralitico. Pafsó lo dicho por los 
anos de trecientos y cinquenta, íegun 
lo eícrive Paladio en fil vida cumplida« 
mente.

San Galicano, Capitán general del 
Em pm dorConíkntW  M agno, tra
tado de cafar con Conftancia, hija del 
Emperador, defpues de acabaos las 
guerras que los Satas (gente ferózjte- 
nian contra el Imperio.Bolvió vítorio- 
lo  por las oraciones de Conftancia, y  
de Juan, y  Pablo Eunucos ¿ y aviendo 
falido del error en que eftava, fe bauti
zó , y foltó la palabra de ca&mientó 
que avia dado a Conftancia *, y  deaum* 
do dos hijas que tenía en vn Convento 
S&conapaáiíide Gonftaneiai
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vendió fu hazienda,y la repartió a po- Efrén,San Juan CArifort orno,San Juan 
bres, dexando lo necesario para tun- Damafceno, SanGrcgorio Nazianze- 
dar vn Hoípital, adonde recibía pcrc- no, y otros. De eftos Hofpitales trara 
grinos , y curava cátennos. Fundó el el Padre Fray Gerónimo Roman en íu 
Hofpital en la Ciudad de Iloftia, en RepúblicaChríftiana.

Ban Hila- compañía de San Hilariano, y los dos San Martin, Obilpo de Turón en 
riane. le fervian con grande caridad, y amor Francia, aun tiendo Catecúmeno oar

de los próximos. Venían a verle de di- tio ía capa con el pobre, y mereció ver 
verfas partes, por fer tan conocida fu con ella cubierto al mifmo Dios. Sc- 
virtud, y por los muchos milagros que vero Sulpicio , que eferivió iu \ i Ja 
Dios hazía por íuinterccfsíon. Mandó dize, que por la mucha caridad uue 
el nuevo Emperadorjuliano,Idolatra, vsó con los pobres, íiibió a la Di<ui- 
quitar las poíléfsiones que Galicano dad de Obilpo, para que la exercíuf. 
tenia para fuftentar el Hoípital. Dcíen- fe con ellos , como lo hizo, haziendo 
dióle Dios,permitiendo que los De- fu cafa Hofpital, recibiendo peregri- 
monios fe apoderaílen de los que en- nos, y enfermos. A todos los lavara 
traron a tomar la poíTeísion por el fif- los pies; y el Autor de íu vida dize, 
co ; y el que tratava de cobrar la ren- que íe los lavó a él eítando enfermo en 
ta,léllenava de lepra. Hablaron los 
Demonios por íus Idolos, y dixeron, 
que no lograrían fu pretcníion , fino 
matavan a Galicano. El Emperador 
le defterró a Alexandria, donde le cor
taron la cabe$a , y a fu compañero 
Hilariano, porque no quiíb facrificar 
a tus Dioíés, le mataronä palos, cu
yo martirio fue ä veinte y ícis de Ju
nio , íegunel Martirologio Romano, 
y  el Maeftro Villegas en la Vida de los 
Santos Mártires Juan,y Pablo.

San Baß- San Baíilio Magno, Dodtor de la
TtoMagno Griega, Fimdador delosHol-

L)b.
cap.*;.
S,Martín
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Íu caía, y que con todos era caritati
v o , y no íe olvidava de las viudas, y 
huérfanos. '

CAPITULO IX.

E M  Q P E  SE  P & Q S I Q V E  L A
rriijma materia»

S An Ciríaco, Patriarca de Jerufu- sjCiriacfi 
len, que fue el Judio que deícu- 

brió la Cruz de nueífaro Redemptor, 
fundó vn Hofpital en aquella Ciu
dad , donde por íu períona curava los 

pítales de San Lazaro , fegun mu- enfermos, y en él recibía peregrinos;
chos Autores , y  Fundador aísimií- y a los que le ayudavan al miniílerio 
mo de muchos Conventos en Gre- delahoípitalidad,Ieshaziatraercnla 
<ia: dizen varios Autores, que fue el mano vna Cruz , en memoria de la 
primero que íirvió los Hoípitales en que Chriílo padeció por nofotros; y 
Comunidad, porque en el Viejo Tef- para que mirándola, no íe canfaifen 
tamento fe haze mención , que los de fufrir a Jos enfermos, y padecer p o a ^  
ieparavan a los enfermos en caíás’íé- ellos. Duró poco tiempo, porque 
¿aladas; y  en la Ley de Gracia, de- el Emperador Juliano mando mar- ^  
bió de fer efle Santo Dodor quien tirizar al Santo Patriarca, enfermos, 
pufo en orden el modo de govierno y enfermeros,como lo derive San Ge- 
en los Hofpitales. Fue Patriarca de ronimo.
gran caridad, y en íu Regla manda, El gloriofo Do£tor de la Igleíia 
que los Monges trabajen para fuíten- San Aguftin, también fue Hofpitaia- 
U t los enfermos. Junto a las Igleíias rio. Entre los peregrinos,y pobres que 
Jde ¿ s  Monjas tenia Hofpitales para recibía,encontró conJefu-Chriño,cue 
que exercitaffenla caridad. Precianíe le conoció por las llagas de los pies,de X  

fer Hoípitalauos fu$ fíijo$ San lasquajesíaiiótalrcíplandür,queque- l
C  dó \



;ro-

Be-

do abfortoi y le di n o el Señor : Y o foy que fabe a lo que quieren, y  afsi fu fea-
el que recibes en mi nombre, y de- ta Regla es general para todosjal paíío 
fapareció. Eñe Santo , dize : Mira, que grande Patriarca, fee grande Hof- 
Chriíliano, no defeches ningún po- pitalario. Con quanta humildad man- 
bre, mira no fea Chritto el que defe- da recibir los peregrinos, y pobres,hu- 
chas ♦, y envna Homilía dize: No es millado el cuerpo, adorando en ellos 
perfe¿ta la caridad , y  mifericordia al que reciben en fu nombre. ,En mu
que fe haze con ruegos , no aguar- chos Hofpitales curan, y han curado 
des a que te lo nieguen, y pidan la los hijos de cfte Patriarca. Honrafe 
cura del pobre enfermo, y neccfsha- mucho efta Religión de íer I íoípita- 
d o , que ella mifma da vozes para que laria, y tiene muchos, y bien cuy da
le recojan. No íblo íe^contentb con dos Hofpitales en Eípaña. La Con- 
ferlo el Samo, lino que por iii Ínter- gregacion de los Efcotos, Rama es de 
ccísion,debaso <Líu Regla ay muchas cita Religión, y todas liis Cafas fon 
Religiones, y Ordenes Militares, y Hofpitales. E l Padre Fray Antonio de r°m' 3* 
otras que guardan el lnftituto de la Yepes, Chroniíla de la Orden dize, Cent- 4- 
Hofpitalidad. que fon los de aquella Congregación â OÍ d*

San Gerónimo, Doftor de lalgle- de la manera que los Religiolos de cbrtfi° 
fía, fue en Roma Presbytero Carde- San Juan de D ios, pidiendo de puer- *
nal > que era lo mifmo que Cura de vna ta en puerta para fuftentar los pobres, 
Parroquia,« Diacoma(como diximos) y que tiene tantos Santos, que es me* 
y como tal tenia obligación a curar los nefter hazer muchos libros para darlos 
pobres deaquellaParroquia,corporal, a conocer.
y cfpiritualmcnte, y lo mifmo todos San $aníbniluftre,ddlináge de los Sm -Sig
los Presbyteros Cardenales de la pri- Emperadores, natural de Roma, rico 
mitiva Iglcíia, y aísi a todos los pode- de bienes de fortuna, fue grande H o f 
mos contar por Hoípitalarios. Dexó a pitalario. Eftudio Medicina, íblo con 
Roma cfte Santo Doctor, y bolvio a fin de curar los pobres enfermos,, que 
Syria j y defpues de viíitar a los Santos les tenia gran compaísion*Muertos fus 
Obiípos, Epifenio,y Paulino,que tam- Padres, repartió gran parte de liis bier 
bien eran Hoípitalarios, pafsó a Be- nes a pobres, viudas, y huérfanos, y  íe 
Jen, y  allí fundo vn Hoípítal donde fue de Roma, porque fus deudos no 1c  
curava enfermos, y  recibía peregri- dexa van exercitarfc en obras de cari« 
nos, en memoria de que alli file hofpe- dad, y mifericordia con los pobres c o  
dada la Sacratiísima Virgen MARIA mo quería. Fuelle a Conftantinúpla, y  
nueftra Señora, y San Jofeph , y. ¡alli compró cafa que hizo Hoípítal,curan- 
nadó Chrifto Señor nueftro; y el m if do en él muchos enfermos, valiéndole 
mo San Gerónimo en la Epiftoia a Pa- de la medicina que avia eftiiftiado 9 y  

' machio, dize,como embio a íii herma- de la gracia que Dios por íiimucha car 
noPaulinianoa íu tierra a vender lo ridad le avia comunicado. También 
que les avía quedado de íu hazienda, recibía peregrinos, a quienes lava va 
para acabar el Hoípital. Surio dize en los pies, y íe los befeva, y dava de cof 
m Apología a Rufino , que en eíte mcr. En efte tiempo enfermó en aque-

~ lia Ciudad eí Emperador Juftinianojy
como los Médicos le deíauciaíleo; 
vio en fueños vn Medico mal veífe- 
d o , aunque de afpeéto venerable, y 
le pareció que le dezian, qué aqúol 
le avia de curar. Deípertó , y ma»- 
do juntan todos k>£ Médicos, y eo-
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Hofpital que fundó San Gerónimo, 
fe recibían, y curavan enfermos de to
das generaciones, como no fueífen he- 
reges.

San Benito, Patriarca de tantas Re
ligiones , grande á todas luzes, Autor 
de vna Regla, que es como el Mai%
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Jtfre ellos no vio al que en fue nos avia gun día que no tuvieífe a íu meía algu-
vifto. Tuvo noticia del Hofpitalario, 
llamáronle; y  afsi que le vio, conoció 
fer el que avia viíto.En fin curó al Em
perador con mucha caridad, y breve* 
dad, y ofreciéndole muchas riquezas, 
no quiío aceptar ninguna para si. Su
plicó al Emperador, fundaíle vn Hof- 
pital íümptuoíb, donde le pudieílen 
curar todos los enfermos que en la 
Ciudad huviefie, y de fuera vinieífen, 
donde el Santo pudicíle cxercitar íü 
mucha caridad. A  efte tiempo le edifi
ca va el Templo de Sama Sofia,tan nó- 
brado; y mandó el Emperador , que 
junto a él fe íundalTe elHofpital,íégun, 
y  como lo ordenafle aquel iluftre Va- 
ron. Fue vno de los mayores de aque
llos riemposjy no contento elEmpera- 
dor,aph*cóal Holpital mucha parte de 
los dcfpojos que el famofo CapitanBe- 
lilario avia traído de las victorias de 
Afsia.En elle Hofpital firvió Saníbn lo 
reftante de íü vida con grande vtilidad 
de los pobres, que a vnos curava con 
medicinas naturales,y a otros con rue
gos a nueftroSeñor,para que todos tu
vieran remedio.MurÍó efteSanto,y fue 
fepultado en la Iglefia deSanMofío 
mártir,que era deudo luyo,y de fu mif- 
mo Inftituto de laHofpitalidad.Su fiel- 
ta celebra la Iglefia a veinte y fíete de 
Julio,y pafsó a mejor vida por los años 
de quinientos y ochenta. Defpues, de 
Adminiftradoresde efteHofpital^aUan 
para Patriarcas de Conftantinopla,co
mo lo fue Menas,fiendo Sumo Pontí
fice Agapito.

San Gcar Presbytero, de noble li- 
nage, natural de Aquitania, Provincia 
de Francia,admirable en vida, y en mi
lagros prodigiofo$ no menos fiie cari- 
Xativo con los pobres. Con licencia de! 
Obifpo de Treveris, en cuya Dioecefis 
vivía, fundó vna Iglefia con nombre 
de nueftra Señora, y San Juan Bautií- 
ta , cerca del Rio Erlun, donde íé ocu- 
pavaen recibir peregrinos, y pobres 
viandantes, dándoles cama, y íüftento 
•on todo regalo ¿ íjngue fe pafl’aíl'c al-

nos de ellos. Favorecióle Dios por ef- 
tc medio, dándole gracia para curar 
diverías enfermedades. Era el Santo 
muy caritativo, y compafsivo con los 
pobres, a qualquicra hora,que los que 
le querían ir avifavan,comía con ellos, 
y los defpedia con mucho amor. El 
Rey Sigilvcrto le quifo hazer Obif
p o , y lé refsifiió conftantemente y  
en íü Hofpital murió cómo avia vi
vido , por los años de fetecientos.
Eícrivió íu vida Surio en íü quarto 
tomo.

San Juan Eleemofínario, Patriar- Smjtutn 
ca deAlexandria, antes de lerlo,re- EUmofi* 
partió íü hazienda a pobres, que era »¿rio* 
grande, y íe dedicó a lérvirlos toda lu 
vida. Por íü mucha virtud,y humildad 
llego a fer Patriarca, y  con el oficio 
crecieron las obligaciones de verdade
ro Padre ,y  Paftor, cuy dando de los 
peregrinos, y pobres, fin defechar al-¡ 
gimo, por donde ganó nombre de LU 
moínero , y Dios le dava ciento por 
vno, como promete en fu Evangelio.
De fíete lglefias que halló quando 
entró en la Dignidad , dexó fetenta 
al fin de fus días , y en todas ellas 
Hofpitales. En la Ciudad de Alexan- 
dria tundo quatro Hoípitales , vno 
para peregrinos, otro para curar los 
enfermos, otro para enfermas, por
que eftuvicílén feparadas de los hom
bres *, y lugar feñalado, para que las 
pobres que no tuvicífen regalo para 
parir lucran alü, y parieran, y  con
valecieran ; y el quarto Hofpital pa
ra Clérigos pobres, donde les davan 
todo lo neceflario. Obró Dios por eífe%^ 
Santo infinitos milagros, y eferive fu V  
vida el Papa Nicolao Primero. Flore- *  
ció por los años de ochocientos, y ta
lleció el de ochocientos y veinte. ■ -*-

San Eftevan Rey de Ungria , á ■ &•** Efie+

3uicn fe debe la converfion de lo- van Rey 
os fus Reynos, fue tan amigo de 

los pobres , que hizo leyes en iavor 
de viudas , huérfanos , y pobres, á 
¡os guales fervia con grande humil- "N

dadr \
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dad. \  los Obifpos , y  Juezes , en: d a , fe aumento masla devoción que- 
comendava, que miralfen por ellos, tena a los pobres. Muño por los anos.
dizier,do,quecoslos.de*¿ C!a-Moen- de mil y c¡ncuentt,y quatro. 
comendados,y d d ladd jui/áo,nos ha El Beato Gerardo,primer Redor de 9ut* ¡u
¿c pedir eflrecha cuenta de ellos.Fun- d  Hofpitaí,fundaao de la lagrada Ke- r¿r*u 
dp muchos Hofpitalcs en íus tierras, Ijgíon Militar de San JuanBautifta,fue 
otros en Jerufalen, otro en Roma de íingular en la Religión,caridad, y hol 
grande luílre para los de fu Nación, y pitalídad .Pafso grandes trabajos en ni 
vRevno.Eramuy liberal en dar limof- Hofpitaí de jeruíálen cpn los enenu- 
nas.La mano con que las dió,pafTados gos de Ul e,pero perfeveró en íulnfti- 
quinientos anos deípues de lu muerte, tuto,curanJo enfermos, y guardando 
eftava frefea como quando le enterra- los caminos para la fegurídad de los 
ron. Murió el año de mil, y treinta y  peregrinos. Hizo Dios por fus méritos 
quatro con fentimiéro vniverfal de fus muchos milagros en vida, y muerte, 
Vafíallos. Su vida eferive Sudo en el que fue por los años de mil cien- 
quarto torno. to y diez y ocho. Eícrivio fu Vida

StUfai* San Lefmes,Presbytero,de Nación Pablo Cofcar, Prebendado de Barce-
Frances, hombre piadofo, y humilde, lona.
vino a Caftilla a ruegos del Rey D.A1- S. Juan de Ortega,natural deQvún- SarJ7uan
fonfo el Sexto, por noticias que tenia tana de Ortuño, tierra de Burgos en ¿tQrtegA 
de fu mucha virtud. En la Ciudad de Efpaña,fue hombre principal, eítudió 
Burgos, en vna Hermita de San Juan diverías facultades,y fe ordeno de Sa- 
EvangeÜfta,hizo vn Hoípital dóde re- cerdote.Vendió toda fu hazienda,y lo 
cogia peregrinos, y curava enfermos, repartió a pobres de íu miílno lugar,y 
con grande ediiicacio n de el Pu e blo fueífe en romería a viíitar los SátosLu- 
porque íolo bufea va limoíhas, y acu- gares de Jerufalén. Eftuvo en aquella 
díapd íer vicio de los enfermos. Flore- tierra vn año,y bolvio á fu patria,y en 
cid por los años de mil y feseta y odio ella,con licencia del Rey Don Alonfo, 
íégun las Híílorias de Efpaña. llamado el Emperador,en vna monta-

S. León Papa,noveno de eí’cc nom- ña muy fragoía, donde de ordinario 
m ton |)re  ̂j e Nación Alemán de la Cafa de habitavá ladrones,labro vna Hermita, 

jos Condes de Afpurg,que antes fe lia- y Hofpitaí en nombre de S.Nicolks, q 
nio Bruno; por fú mucha caridad,fien- afsiloavia votado en vna borrafca.Co 
do Obifpo Trulenfe, con güilo de el mo la iba labrado, fe la iban derribado 
Emperador, y Clero, le eligieron en los ladrones, viendo que con eíía le?, 
la Suprema Dignidad. E n íu Palacio embara^ava firmal modo de vivir*. -Él 
Sacro, recibiopobres de ordinario, y  Santo porfió, y encomédóío ánueffro 
a algunos en íu mifina cama. Nadie Se ñor,y le dio poder,y modo, no Íoío 
bolvio defcpnfolado de fu prefencia, para acabar laHermita,yHofpital,fino 

.porque a todos acudía como verda- para hazer tres puentes;vna en la Ciu- ’**
ro Padre. Vio vna vez ávn pobre le- dad de Logroño; otra en la de Naxe- 
profo muy llagado,y le llevó, y acoftó ra ; y otra en Santo Domingo de la 
en fu propría cama, y con la miíma ro- Cal^ada.Profigiñó en fia ejercicio de 
paen que el dormía, díxole que repo- la hofpitalidadhafta el fin de fus dias, 
laíle, y cerro la puerta de el apofento. Jhazíendo con los peregrinos, lo que 
Bo vio cuydudoio con la comida , y  fiendo peregrino hizieron con él en 
no le hallo;pero hado el apofento con diferentes partes, Hizo Dios por ef- 
vn olor cddtial, y lo miíino la ropa, te Santo Varón, en vida, y en muerte

 ̂ ^°r r j  t COu,tXKv  ^uc a,tlue  ̂P°hre muchos milagros. Pafso á mejor vida 
(  avia hdo Jesv-Ciu¿íto, y deíde aquel por los añosjem ilciétoy fetétay tre&

/  * “ y.flfc



ytícrive fu vidáel.Maeftro Villegas en el Imperio, Arcadlo, y  Honorio por 
ios Santos de Eípana. _ los anos de quatrocientos y feis, íe-

* ^  n - jP 1 f ^ o 10’ ? bíX °  ¿ e G xttffh  gun Dextro. Hallófleem él Concilio 
? I  ̂ Ui °  ‘khAgufta,Do£ior<|e.la primero Toledano, y firmo en el oc- 
lgleíkjfue primero Monge lego de fus tavo lugar. Fue Santo prodifíiofo, y  
«ermitaños, porque al principio los muy indinado a las obras de can
inas lo eran, y elonfmo Santo Do&or dad , mifencordia , y hofpítalidad, 
lo fue algunos : años en el Monafterio y las exercitó por todo el tiempo de fu 
de Tagaílc, y en el del Huerto, que le vida. r'
dio San Valerio.Avia entre cftosReli- San Juan Chrifoftomo, Arcdbifpo San Juan
giofbs Ermitaños, Prelado díftinto del deConftantinopla, fundo en ella vn CbrM 0% 
Sacerdote, que ponía el Obifpo, y era grandiofo Hofpital, míe ferviart, y ad- mo. ' 
del Habito deSan Pedro. Defpues íe miniftravanMongesdefu habito con 
ordenaron en cada Convento vno, u grande aprovechamiento fuyo, y de 
dos para la adminiftracion de los San- los pobres, adminiftrandoles los San
tos Sacramentos, como íe colige de tos Sacramentos, y los demas medica- 
las Epiftolas del Santo, y de la rnifoia mentos corporales; y fegun Zoromco ^  ^  
Regla,debaxo de la qual militan tantas en fuíliftoría,en elle Hofpítajreduxc- X
Religiones. Pidió Lepado el Hahito ron infinitos hereges a la verdadera Fe 
de Ermitaño, y el Santo Doctor nafe de Jefü-Ghndo, a infancias, y faluda* 
k  quiío dar hafla que fundaíTe vnCon- bles Sermones deÍosMonges,y exem- 
vento,Igle(Ía,y Hoípital. Era Leporio pío del Santo Ar^obifjjo, el qual pro
hombre principal, y rico de bienes de curava con obras, y palabras, que to- 
fortuna, y afsi le fundó con brevedad, dosleimitaflen.
Exercitóle algún tiempo en el Hofpi- San Euftachio > Obifpo de Sebafte, san E$*#4 
tal en hazer caridad, y mifericordia có fundó vn Hoípital, en que fervia por "  
los próximos, y con efta experiencia le fu perfona, y familia. A  los enfermos 
dieron el Habito de Ermitaño. Siendo regalava,y á los peregrinos recibía con 
y& Obifpo San Aguftin,le ordenó para grande re verencí a,penfando,quegida 
Ja adminiftracion délos Santos Sacra- vno que venia al Hofpital era Jefu- 
mentos a fus Hermanos, ó porque le Chrifto.Dezia el Santo,que la renta de 
recibió por Canónigo Regular, como los Obifpos, es Patrimonio de los po- 
otros fientén. Deípues fue Obifpo de bres,y que eran los Obifpos fus Admi- 
Cartago en Africa. En aquel tiempo niftradores. Defdichados(dezia)de los 
las calas de los Obifpos eran Hofpi- que en eldia del Juizio dieren mala 
tales *, y afsi a Leporio no fe le hizo de quema de fu adminiftracion. 
nuevo, porque antes de fer Monge le San Amonio de Guzmángermano SanAnt0d
avian enfeñado afer Hofpitalario. del gloriofo Patriarca Santo Domin- „ Í0í/K?í<_

~  ̂ Otro San Leporio, y también Obif- g o , Presbytero del habito de San Pe- ^  ^
wro dan  ̂tenemos en Efpaña, que algunos dro, fue Hofpitalario todos los dias dt-V T *
tegofioi p¿enJanqUe es todo vno, con el funda- fu vida, íirviendo en vn Hofpital,y cu- X

mentó de que fue también Difcipulo rondo las almas, y cuerpos que a el ve- m
de San Aguftin,y no puede fer,porque nian, con tanta caridad, y alegría, que 
el primero fue Obifpo de Cartago en folo de verle los enfermos teman gran 
Africa, y  eftotro fue Obifpo Uticenfe confuelo , porque a cada vno ama- 
en AndaJuzia, en la Ciudad de Urica va, y acanciava , como fino hu- 
íunto a Anduxar, que oy llaman el viíle otro; y aunque fueron muchos 
Marmolejo , que era jurifdiccion de los que en fu tiempo acudieron, fue 
Cordova, y fue en tiempo que gover- mas fii caridad , y mifericordia con 
& va  UIgleíia Inocencio Primero, y  elfos > y no fólo cuydava del Hofpi-^

• C j  ■ Jal, \
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Chronofó&M U o jp fíd la fid  {
fue aquel Convento , venia vn oía de visi

tar los Monges de otro Monaíferio, y  
en el Camino encontró vn pobre llaga
d o , que no podía andar. £1 Santo le 
alentava ; y  viendo que no fe podía 
mover, rebolviblo en <u capa, y íe le 
cargó al ombro, y  caminó al Conven
to. £1 Prior le vió venir, y le pareció 

Frofigue la mifnta materia, y entre hs San- que traja ájefu-Chrifto a cueftas.Man-» 
tojúrdr* V*tmñ\ujtre> ¿ que fueron do abrir la puerta del Convento, para

C UtíjfHaUrhs* quecíitraííe con e l; pero antes de lle
gare] pobre laltóal luelo,y mirándole

i °tUy
rían valer, pobresvergon̂ ames»viu
das, y  huerfanes.Fbríu intercefüióha 
Obrado Dios nueftroSeñor muchos 
milagros. • • f- . ■ :. ■ «<;■ /; ■

CAPITULO X,

SanPem
Arpbtf-
f* .

SAí^PedwÁreotóípo de Tatema- el Moige Martirio, vio la figura como 
cia MonncCHlercicnle, Rindo quando pintan a Chrifto rclucitado, el 

m c b o 4Hostales,*n l'os «pales pufo qual le ̂ o:Martirio,como no tuvifte 
Monees de (u Inftitutoíknto, para que afeo de mi, llagado en el íuelo.tampo- 

jfi/Ctf. fteffe, mas bien fervidos,y adminiftra- « y o  le tendré contigo en el G.elo, y  
¿ ' L  dos. E l Santo AtcabifpQi’edro atsrfha defapareao,ofcricndofc d e g W E n -  

,7 4' en los Ho(pitale»,lirvieMÍo oorfuper- tro encl Convento turbado* pregun-
fonaparaexempíb delc&Monges,ha- tole el Prior,que avia hecho del Santo 
riéndoles las camas, y  dándoles la co- Chrifto que traía? Contótodoloque 
mída por fus mifmas manoseando de le avia pallado, y dezia defpues: Si yo  
mucha caridad, y mifericordiacon to- fupieralo que traía, le bdaralos pies- 
dos. Queman, que muchas vezes fe muchas vezes;pero yo lo haré otra vez 
quedava con felala Cogulla, y fe qui- conqualquiera que encuentre^ deíde 
tava la túnica para darla ai pobre def- entonces, a todos los pobres labava 
nudo. Todas fus rentas,y iimofhas que los pies,y fe los befava. 
le diván repartía con los pobres, y de- Los tíos Anacoretas San Feliz,y San
zia,que ellos eran las arcas de fus telo- Juan de Mata, también fueron Hofpi- 
ros.Governó íulgleíia con mucha ptn- talarios, y  fundaron fu Sagrada Reli- 
dcncia, y fantídad, y por íu gran cari- gion en Hofpitales. Su hazienda fe re
dad, y ruegos hizo nueftro Señor mu- partía en tres partes, vna para fu íuí- 
t hos milagros. Teníanlos Padres Cií- tentó,y adorno de la Igleíia, otra para 
tcrcienfes muchosHoípitales,yen ellos curar los pobres de íuHofpital, y  la 
grandes privilegios. Algunos de los tercera pata redimir cautivos, como 
Santos deefta SagradaReligion íüeron adelante veremos en la fundación de 
hofpitalarios; y legun la citada Chro- fii Religión, 
nica, de ella Religión fiüieron la de los El Seráfico Padre San Francífco de
Templarios, la de San Juan Bautifta,la Afsis, antes de fundar fu Religión, en 

/  de Calatrava, y la de Avis en Portugal habito de Ermitaño, fe ocupo en fer- 
f  hofpitalarias,y la deMonteía en eiRey- vír en los Hoípitales, cuydando de los 

no de Valencia; y en la Ciudad de Va- mas aíquerofbs enfermos,comofon los 
lencia,el Convento de San Vicente de leprofos, en cuyo exercicio gaftó dos 
la Roqueta, adminiftra el Hoípital de años. Amparava á los viandantes, y  
Santa Mana Magdalena, que fundó el mendigos, y con gran reverencia k los 
Rey Don Jayme de Aragón, en peni- Sacerdotes,como lo dize el PadreFray 
tencia de aver cortado la lengua al PedrodeSalazareníuChronicade la 
Obiípo de Girona lu Confeflor. Provincia de Caftilla, de íu Religión

San Martirio,Monge,por cuyo cuy- Seráfica; y  es común opinión, que aun 
dado corría elhofpctíar los pobres en deípues de fundada, fe eftnerava en
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Cbronólogia 
mortificarle curándolos leprofoscon 
grande humildad, y á íii imitación fu 
íagrada Familia ha curado en di ver* 
Jos Hofpitales ,y  enlaspeftcs fon fus 
hijos los prr meros que c o ni a gran fus 
vidas al fervicib dfe los pobres. En las 
Indias tienenHofpitales,y en tierras de 
Infieles, donde con fu pobrera ampa
raría los peregrinos, y curan a los en
fermos,exercita ndoíe en toda caridad 
con los próximos. San Diego de Alca- 
la;en Roma, fue grande enfermero, y  
otros muchos en di verías partes.

S. Luis,Rey de Franciadiijo de Do- 
Saa iMit Blanca, y nieto del Rey Don Alon- 
^ey f ío de Cartilla, llamado el Bueno 3 fue 
Francia. Hofpitalario.En íü Palacio da-

vade comer a ciento y veinte pobres, 
y  los íervia por fu períona con grande 
humildad, y los días de fiefta, clava de 
comer aducientes. A fu meía comían 
tres pobres viejos,y de ordinario enfii 
miímo plato,y muchas vezes comía el 
Santo Rey de lo quellos dexava.Tam- 
bien temajdonde hofpedava pobres pe 
regrinos,a los quales labava ios pies, y 
Je los beíáva,y ae íii mano dava vna h- 
moíiia.Fundo muchos Hoípitales con 
rentas bailantes,y en ellos íerv ia, pro
curando que cuydaílcn primero de las 
Almas, y luego regalaffenloscuer
pos, porque muchas vezes proceden 
las enfermedades de los cuerpos, de 
las que padecen las Almas,y a ellas,co
mo á principales, fe ha de acudir con 
remedio.

San Roque Narbonenfe,de noble 
Sjtoguf. 1 inage, y íeñor de Vaflállos, dcfUe ñi

ño S ó  muefíras de amar á los pobres. 
Muertos fus padres, dexo los vaflállos 
a vn tio luyo, y la demás hazienda re
partió por Dios á los pobres, y en ha
bito de peregrino fe fue á Italia,á tiem
po que en muchos Lugares cercanos a 
Roma avia pefte. El Santo fe dedicó á 
fervir los enfermos en los Hoípitales, 
y  con la ferial de la Cruz milagrofa- 
mente Íanava á muchos,y á los que los 
parientes mas propinquos defampara- 
yan,él con amor ae padre los afsíftia.

HofpuMma j i
Acabada la epidemia en vn Lugar, fe 
ihaáotro, harta tanto que en el fe ex- 
tinguieíTe; y como vnoshüyen de los 
lugares apenados,elSanto fe iba á ellos 
para remediar las necesidades de los 
proximos.Defpues de muchos ahos^e 
polvio a íu tierra,donde le prendieron 

' por eípia,y allí murió fin darfe á cono
cer harta defpues de muerto, que fe 
halló derito quien era. Hizo Dios 
úueftro Señor por íu intercefsion mu
chos milagros, y le tenemos por Abo
gado de la pefte.

San LuísjObifpode Toloíajhijode San Lmt 
el Rey de Sicilia,y de laReyna de Un- Obijpo. 
gría, dava cada día de comer á veinte 
y cinco pobres, y los recibía de rodi- 
ftas,dkiendoque reprefentavá á Dios.
Tenía íu Cafe donde hofpedava pere
grinos, á los quales labava los pies con 
mucha humildad, y  procura va fucilen 
regalados. Servia en los Hoípitales, 
procurando encaminar las Almas al 
Cielo, y encarga mucho efto á los Mi- 
niftros:Dava muchas limoínas á gente 
vergon^ofa, veília Iospobres, dolia- 
fe mucho de tos huérfanos, y de las 
viudas, y  en todo cumplía como ver
dadero Padre.

San Bernardino de Sena, en Italia Sm 
de noble familia, íiendo de diez y  íiete nardino 
años, fe entró á fervir á vn Hoípital de ^  Sena'- 
apertados en Sena , intitulado Santa 
María de la Efcala, en compañía de 
otros mozos nobles,que todos murie
ron; y el Santo, con grande animo, lo 
cuydava todo, dava la comida, aísiftia 
á la cura, y enterra va los muertos, que 
eran muchos. En las CaíasÓonde na
die fe atrevia á entrar, entrava el San
to, íácava los enfermos,y los difuntos, 
con grande valor, y candad, y fu ma
yor cuydado era de que fe les adminif- 
traflenlos Santos Sacramentos. De
seque andar en las enfermerías, era 
andar por jardines oloroíbs,y el tratar 
con enfermos,era para él el mayor en
tretenimiento, Acabada la pefte,eftu-, 
vo enfermo,y Votó tomar el habito de 
^Serafín f  rancifeo, que era amigo de
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pobres, y de andar en k>s HofpiSes y tenía memoria eferità de todoà, pari 
entre apegados,y leprofos.Toda fu vi- no olvidarle de alguno. Vietava ios 
da ocupo en obras de mifericordia, y  enfermo ,̂ y  fieran pobres, dotava dí- 
caridaa,y defprccio del mundo. Tres nero para fu regalo. Confola va a los 
Mitras dexó,y dexaraJaTiarapor folo afligidos, y ayudavaàlps que podían 
poder fervir con humildad a ios pro- poco. Vifitava los Hofpitaks lin per- 
^ okjs. donarátraba)© alguno, confeíLivalos

SanCarlosBorromeo T Cardenal, enfermos, y  fes dava ̂ Viatico porla* 
y Arcobifpode MilánJfu patria, bij$> manes, haziendoentodo los oficios 
del CondeBòrromeo., fóbrino de Pío debuen Paftor, mirando por fus ove- 
Quarto,y primer Protector de ía RefiJ- jas}y repartiendo con los próximos lo 
gion de^áh Juan de Dios,era de natu- que Dios fe avia dado, 
ral píádofo,caritativo, y  mifericordio- San Lorenzo Juftiniano,Patriarca
íb. Notuvo en fu Caía colgaduras,ni de Vcnecta, dc nobilísimo Jinage, fee 
plata,todo lo dava a los pobres, alsijto veinte,y tres añosPrelado de fii patria, 
de fu gran patrimonio,como las rentas y con tener gran patrimonio, y copio- 
Ecleíiafticas que tenia. Vifitava muy fes rentas, no fe le conoció »más col* 
frequentemente los Hoípitales, y por colgaduras^ plata en íu Palacio, por
fu mano davalas Santos Sacramentos que todo Io dava para el remedio de 
à los enfermos*, y yn a ño que en Milán los proximos.Su Cafe era vn Hofpital, 
huvogran peíte veraeíle Santo el quìi donde no fe hallavaotra cofe que los 
mas afeiftia en el Hofpital de los apefe pobres, de las quales dez¡a era lo que 
tados,y cafes particularcs>animanaó à tenia. Dezia, que los Seglares tenían 
los demás Ecíefiafticqs, confcilando a obligación de recibir pobres,fegun Ais 
los apellados, y dando los demás Sa- haziendasy pero los PreladosdS defe-; 
cramentos, fincícuferfe de fer particu- char à alguno, porque eran Padres de 
lar enfermero', y en fin por fu íntercef- pobres. Apareciófíáe eINiño Jesys U  
íion ,fee libre ¿Ciudad de femejante noche de Navidad, delnudo,, y como 
epidemia JmidoSeminar ios para criar que tenia frió y Otro dia bufeo todos 
runos defemparados ,y  iníhtuyó otras fes niños que en laCiudad eftavan con 
diferentes obras pías. Aunque viíitav a poco abrigo, y los viftiò à todos. Vi, 
todos los Hofpitaks, tenia particular fitava los Hoípitales, y fervia en ello«, 
inclinación à vno, à quien datò por fu y fendo vna Religión hoípitalaria,que 
heredero en tiempo de la pcfte, que- en Portugal llaman los Loyos,que fie-
riendo que firviellc ín hazienda def- nen Hofpitales en diverfes partes, 
pues de muerto, adonde el avia fervi- San Ignacio de Loyola , Fundador
do en fe vida. de la Sagrada Religión de la Compa-

Santo Thomas de Villanueva, Ar- fea de Jes vs,en el Hofpital de M  anre-
$©biípo deValencia* glorioío Heroe fe en Cataluña, firvió algún tiempo, 
de la SagradaReligion de SanAguftin, con tanto aprovechamiento íuyo, co- 
intitulado Padre de pobres, en quien mode los enfermos. YSanFrancifeo 
todos hallaron refugio, gran celador Xavier,Apoftoi de la India,en losHof- 
de la honra de Dios, procurando, que pítales poíava, y  curava los enfermos; 
no fueffe ofendido por todos los me- y tanto provecho hazia en los Indios 
dios poísibles. Calava las huérfanas, con lo que le velan obrar con los po- 
veftia las viudas, tos pobres, y niños bres,como con lo que les predicava, 
defamparados. Ayudava alas Eftu- YlosPadres de la Compañía, enlos 
«liantes pobres,y les fundó yn Colegio Hofpitaks prueban los Novicios . v  
de grande autondad.Acudia a lasPar- aun los de muchos dias de habito,por- 
jroqmas para los pobres vergonzantes, que a vnos los à predicar ,  à
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enfermos,y á otros ayudar a bien mo
rir.

Servólo, enfermo paralitico, que 
debaxo de vn portal en Roma pedia li- 
mofna,en fu cafa recibía peregrinos, y 
los ííiftentava de la limofna que junta- 
va.Comprava libros de la Sagrada Ef- 
crltura', para que leyeran los hueípe- 
des, que eítavan con mucha atención. 
Efte exercicio tuvo muchos anos haf- 

• ta que murió: Y dize San Gregorio,
■ (que le conoció) que vn Monje amigo 

luyo, eftuvo a fu cabecera en íu muer- 
tp, y al efpirar, oyó mulica celeftial, y  
quedó tanta fragrácia,y olor, que cau
só a todos gran coníiielo, y efto duró 
hnfta que enterraron el Santo cuer
p o ,y  en el apofentoduró por ocho 
dias.

NSceforo Calixto, cuenta del Abad 
Apolo^ue con íerPrelado de quinien- 

'Apolo A- tos Monjes,era el que hoípedava a los 
hjJ. peregrinoS,y a otros Monjes que paf- 

favan por íü Monafterio, lavándoles 
los pies,y cuy dando de íu recogimien
to , y  comida, y que li querían le efta- 
van tres dias. A  los Monjes encargava 
fuellen mííericordiofos con los próxi
mos , pará que Dios lo fue fíe con no- 
fotros, y  que tuvicíTen hofpitalidad, 
pues por ella obrava Dios tantos pro- 
digios.

7- ,¡0 r¡6 Teodofio, Hermitano^iijo de pa*
‘ J‘ ’ dres nobles, natural de Antioquia, 

cuenta Tepdoreto Obifpo, en íu Hií- 
toria,que tenia íu Hermita en vn lugar 
muy palTagero, y fu particular cuy da
do era hoípedar pobres peregrinos, a 
losqualeslabavalospies,yíe los be- 
íava; y  lo miímo liazia con los Monjes 
que por allí paflávan,y a todos regala- 
va con el trabajo de fus manos,y Cmóf 
ñas que le davanj y Dios le regaló con 
embiarie hueípedes Santos,que le álen 
taran, y regalaran con palabras, y 
obras celeftiales.

El Abad Apolonio, hoípedava con 
Apílonto gran reverencia á tos que en íu Cala 

entravan,fuellen pregrinos ^ó fuellen

y tos hablavacon gran meíura, y íer- 
vla de rodillas, coníidcrandoquantas 
vezes en lugar de hombres, liielen los 
Hofpitalanos recibir Angeles, y en lu
gar de peregrinos al miímo Dios.

Ray mundo de Perello, Cavallero & *}***  
Valenciano,ieñor de la Varonía dcAl- Bere-
gar, íimdo vn Hofpital de fu hazienda ^o: 
en el Obifpado de Stgorbe, donde lir- 
vió a los pobres toda fu vida, con el 
habito de nueftra Señora de la Mer
ced,a cuya Religión dexó la Varonía, 
para que lirvieílen el Hofpital, como 
lo hizieró fus Religioíos muchos años 
haítael de mil quatrocientos,y quaren 
ta y  ocho,que le pallaron a otra parte, 
como diremos en íu lugar.

Garda de San Pedro, Presbytero, Garda 
natural de Toledo, íirvíó en el Hofci- de S, Ptn 
tal delReyde incurables de la mitoia dro. 
Ciudad, cincuenta años, adminiftran- 
do los Santos Sacramentos,y cuydan- 
do de lospobres con mucha puntuali
dad , afsi a las comidas, como a hazer 
las camas,y a todo lo que en las enfer
merías fe ofrecía, dexando admirados 
a todos íu mucha caridad,y milericor- 
dia.Murió en reputación deVaron juf- 
to , y eícrive fu vida el Maelbro Ville
gas , en la tercera parte de íü Flos-San- 
¿tprum.

El Hermano Francifco de Alcala, 
íue Hoípitalario antes de íer Religio- Jrm 
fodej Orden Defcal^o de nueftra Se- n°[ĉ T~. 
ñora del Carmen, primeramente en la 
Ciudad de Valencia, y deípues en el e *% 
Hoípital de la Alto^ana de Alcala de 
Henares: Y aviendo hecho voto de 1er 
Religiofo,comunicó el Rey Don Feli- 
pe Segundo el calo con losTheologos ^  
de aquellaUniverfidad,y pidió difpen- 
facion de el voto al Pontífice-, pero no 
baftó para que fe foflegafie fu animo,y 
aísi dexando la hoípitalidad, íé entro 
en la Religión a dilgufto dd Rey ,y de 
todos por la falta que hazla a los po
bres.

Don Rodrigo de Vivar, por otro BlGd, 
nombre el Cid Campeador, cuenta fu '
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Cbronohgiá JSoffitalaria
Htftoria, que caminando a Santiago enfermo, conduciendo a otros para
de Galicia, encontró a vn pobre lleno 
de lepra, Que todos huían del, por lo 
aíquerofo de fusilabas *, él le metió en 
fu apoíento,y acollo contigo. Todos 
los que le acompaíuvan vieron entrar 
el pobre, y  nadie de la caíale.vio falir. 
A la mañana quando deíperto el Cid, 
no halló a fu enfermo,erando la puer
ta cerrada ;y  por elle milagrofo acae
cimiento, tundo en Palcncia el 1 lofpi- 
tal de San Lacaro,para que enelfe rc- 
cibieílen enfermos llagados,al qual de- 
xó mucha renta, y al preíénte es tam
bién Parroquia.Siemprc tiic muy ami
go de pobres, y procurava hazerles 
b ien ,y  en particular a los enfermos, 
por cuya razón hizo grandes donacio
nes a otros Hofpitales.

Padre E l Padre Maeftro Juan de Avila,
Ma^ro Predicador Apofloiico de la Andalu-

Jum de cia,gloriofo crédito del EftadoEcle-
¿vfo' liaftico, que tantos hijos tiene gozan

do de Dios, y algunos canonizados, 
como a San Francifco de Borjay'aSan 
Juan de Dios,y a otros jfundó muchos 
Seminarios,yColegios,y crió a los pe
chos de íii Santidad Tv doétrina mu
chos Varones Santos. En el Hoípital 
de San Bartolomé de Cordova,eftuvo 
mucho tiempo íirvíendo á los enfer
mos , y ayudandolosa bien morir, y  
quando camina va, hi poíada cierta era 
el Hoípital.

El Pid e ^  Pudre Hernando de Contreras,
r Presbytero del habito de San Pedro,

dadfS -  ^onra Carecía Sevillana, nació
el año de mil quatrocientos, y íetenta, 
y murió el de mü quinientos y quaren- 
ta y ocho.Fue contemporáneo,y ami
go del Padre Maeftro Juan de Avilá,y 
Varón de gran caridad con los pobres, 
afsi vergonzantes, como l iúdas, y ni
ños huérfanos, no olvidándole de los 
enfermos. Afsiftia de ordinario a los 
Hofpitales,donde confeí&va, ayuda- 
va á las comidas,confclava a los afligi
dos , y ay udava a bien morir a los que

r teman neceí$idad,de forma, que hazia 
todo lo que conocía íer fer vicio deej

treras.

que hizícran lo miímo. Murió con gra
de opinión de Santidad a los íetenta y  
ocho años de íii edad.

El Hermano Bernardino de Obre- F-; # 
gón, natural de la Ciudad de Burgos, 
de vida exemplar, de edad de veinte y mrd'Mm 
líete años,que íiie el de mil y quiníen- de Qfbre* 
tos y íéíenta y líete, halla el de mil y  
quinientos y novéta y nueve,que mu
rió á íeis de A golfo, que Ion treinta y 
dos años j todos los lirvió a los pobres 
enfermos en el Hoípital General de /■ 
Madrid, donde liego muchos compa- / 
ñeros, que oy {irven las Enfermerías* { 
debaxo de la obediencia de vn Admi- J  
niílrador,y de vn Hermano del milmo 
habito,con titulo deHermano mayóf*, 
y fe intitulan Hermanos minimos^c 
Bernardino de Obregón. Sirven/en 
Caililla algunos Hofpitales, y tam&en 
en Andalucia, Aragón,y ReynodíePor 
tugal. Dexó en iu muerte el Vejncrable 
Bernardino,grande reputación deVa- 
ron exemplar. Militan eiV forma de 
Hermandad debaxo de la Regla de S.
Aguftin.

El Hermano Bernardino Aivarez, 
cuya vida efcrivióvn Autor Mexica- ™ d*- 
no,fue Varón de mucha virtud, y hof- m<mo tr 
pitalidad. En el Valle de los Amilpas, n*™tm 
comenzó a hazer Hoípital,recibiendo ^ var£L 
en él a los Indios Cachupines enfer- 
mos,y pobres. Tornó con eíle exerci- 
cio grande crédito, y defpues fundó 
en el Pueblo de Guftepech, doze le
guas de México. Juntaronfele algunos 
compañeros, que vivían en forma de 
Congregación, y tienen en la Nueva 
Efpaña muy buenos Hofpitales. Vnos 
los llamavan Hermanos de Bernardi
no Aivarez j Otrosde Guftepech, por 
el ritió del Hoípital primero j y  Otros 
los Hipólitos,por el Hoípital de S.Hi
pólito de Mexíco.Oy es ella Herman
dad Religión confirmada, debaxo de 
1  ̂Regla de SanAguftin,como adelan
te fe Jira.

San Fernando, Rey de Efpaña, fue S.FerrJ. 
tquy amigo de pobres^ íetenta y dos doRev de
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. de Sanjuan de Dios. 3 jr
4 ava de comer cada d ía, y los fervia de muy niña tuvo ella Santa glorióla 
antes que el comiera, Ln el Hoíjpital particular inclinación á los pobres, 
de Santo Domingo de Silos , de la Re- r  odo quanto Ja da van repartía entre
ígton de San benito , fervia a los ellos , y les pedia la encomendarah á 

enfermos,y esProteélor de aqueiHoR Dios. Caláronla fus padres conLudo^
Plt? * , - vico,Duque deTurinpia,y ella vino en

De Alejandro Magno,dize Plutar- ello por dar gufto a lus padres. Con li- 
co en fu vida, que curava los pobres cencía de fu eipofo, le ocupava en dar 
enfermos por fu perfona,y eíludiava limofnas,yen viíitar los ilofpitalcs. 
la Medicina, folo por curar los enfer- A vn pobre que tenia llagada, y muy 
mos: Y lo mifmo dize en la vida de el aíqueroíá la cabezaje quito el cabello 
Principe de los Epirotas Pyrro, que con fus manos,y fe la lado,y con ícr el 
curava los pobres que á el venían con olor tan malo,qué las criadas no le pu- 
necefsidad, y que lo hazia con mucho dieron fufrir con eítar dcíviadas, ella 
güilo. , fin moverle lo fufrió por Dios. De fu

Xenefonte, libro odavo, díze, que comida guardava íiemprc para dar á
Ciro,dechado de Principes, tenia en fu los pobres. Los neceísitados que 11c-
Caía botica, folo para curar los enfer- cavan á ella, no bolvian defconíbla-
mos que á ella venían: Y de julio Ce- dos, y aísi la llamavan Madre, porque 
far, dize Plutarco en fu vida, que era los hazia obras de tal.Á los pobres que 
muy caritativo con los pobres enfer- morian,les prevenía mortajas,vellidos 
mos:Y Plinio,dize de Tra jano,que fue á los niños recien bautizados, que ha- 
muy piadoío con los enfermos j y aísi zia por lus manos, y las de fus done 
quando entrava en Roma, fe levanta- lias,y lo demas qué trabajavan, era to- 
van los enfermos íblo á verle. do para darlo á pobres  ̂y fi fáltava,iba

A Scintila,Rey Godo dé Efpaña,le poco a poco vendiendo íiis joyas.Jun- 
llamavanPadre de pobres,por ferio de toa fu Palacio tenia vnáGafa en que
todos en fus nécefsidades; Y al Rey recibia á los pobres peregrinos, y allí 
Don Sancho elTercero,lé dieron ape- también criava niños de gente pobre, 
llídó de Padre, Defenfor de viudas, y y fe alegrava mucho de que la llama- 
Tutór de pupilos:Y fi como dize Arií- ran Madrean los entierros de los po- 
toteles, el Reyno es dominio paternal, bres fe hatlava, y tal vez dio la toca de 
muy bien parece,que los Reyes gallen fu cabera para fudarlo al difunto.Mu- 
los biene&de fu dominio en el alivio dé rio íu marido, y comento á dar limof- 

los pobres enfermos,como Padres ñas con tantaabundancia, que vin o á
que fon de defvalidos,y empobrecer. Remedióla íu padre el

miferables. < Rey de Ungría, y v iendo íu inclina -

CAPITU LO XI-

D B  A L G P N A S  S A N T Á S  X > £
Iaí muchas qvtfiaron Hojyi- 

talartéi.

cion ía labroGafipara Hofpital,donde 
recogía pobres, y curava enfermos, a 
los quales fervia halla en las cofas do- 
meílicas,y humildesyiunque tenia cria 
das qíie la pudieran efcuíar dé ello. 
Llamo el Señor á ella SantaReyna,pa
ra premiarla los trabajos, que en ella

L Leve la primacía en efte exercicio vida avia padecido por fu amor con 
íanto de la hofpitalidad Santa íos próximos. En fu muerte,fe oyeron 
l£abél,Reyna de Ungria, por- dulcifsímos cantos de platillos,y láU» 

que aunque ay otras Santas mas anti- de íu cuerpo gran fragrancia. Fue fu 
¿uas,ni ellas fe quexarán de ella prefe- muerte por los años de mil dudemos
tencia.nl menos dé m¡ devoción. Defr y  veinte y feis, y obro Dios por fu m- 

‘  ■ íer-
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tcrcefiion muchos milagros. Eícrivio 
fu \ ida copio&mente Jacobo Monta
no, y  Ja refiere el Maeftro Villegas en 
íii FÍos--Sandíorum.

Sanu Ifa Siim'a HdlxiIjRcyna de Portugal,hi-
btl Rey. j¿ &  Don Pedro, Rey de Aragón, y 
m dep$r madre de Doña Confianza, Rcyna de 

CaíVilk*,con rodas eftas grandezas,qui 
fo mas ícrvir a ]esv-Chnfto en fus po
bres , que ci que a ella la fir vieran los 
Grandes de ellos Reynos, pues en to
dos tenia tales prendas. Dava muchas 
limofnas,y en particular a gente noble 
que avia venido a pobre cayloliendoíe 
mucho de ellos. Labava los pies a mu
chas mugeves pobres,y fe los befava, y  
a ellas las dava de veftir.Viíitava los en 
termos de los Hofpitales, y los fervia, 
coníola va,y rcgalava,ddéando íervir- 
los toda fu vida. Fundo en Santarén 
vn Hofpital,y le dio füficíentes rentas: 
Y también fundo el Convento de San
ta Ciara de la Ciudad de Coymbra. 

_ Muerto íü marÍdo,fuc a vr.itarclCucr- 
po de Santiago de Galicia, de quien 
era muy devota, por íü abuelo el Rey 
Don Ja y me el Conqui dador , que la 
crio,y cfle viage le hizo a pie,de lccrc- 
to,y pidiendo limoíha. Aviendo bucl- 
to de íü romería a Coymbra, íé reco
gió en vna cafa cerca del Convento 
de Santa Clara que avia fundado, y en 
ella hizo Hoípital, en el qual recogía 
peregrinos,y curava enfermos,que ya 
no tenia quien fe lo impídidlé. En ia 
Villa de Torres Novas,fundó vn reco
gimiento para mugeres erradas. En 
Lcyba,fabricó otro Hoípital,para po
bres vergonzantes,que no pueden an
dar de puerta en puerta, y  le dio baf- 
tantc renta.Todo lo que tenia,y íü vi
da , gaftó en íervicio de D ios, y de ¿is 
pobres,particularmente con los enfer
mos^ con los que no podían trabajar. 
Cargada de años, y  de méritos, la lla
mó Dios para darla el premio. En fu 
enfermedad, la vifitó nueflra Señora, 
que acompañada de Angeles, llevó fu 
Alma al Cielo. Su cadáver,dio mueí- 
tras de fu virtud haziendo muchos nü-

Hofpitalaria
lagro$,y deípidiendo dé si vníüaviísí-’ 
m o olor. Murió de edad de fe tenta y  
cinco años, en el de mil trecientos y  
treinta,y féis. Eícrivio fu vida Manuel 
dcBrito,y la refieren otros muchos 
Autores.

SantaGetrudis,Monja de gran per- SantaGt- 
fcccion, Virgen muy inflamada en el trudis. 
amor de Dios, y por cito muy deíeoíü 
de íervir, y regalar a los enfermos íus 
próximos. Eítando vn día en contem
plación , vio aí Hijo de Diosen la mif- 
ma forma en que eftava en el petebre 
la noche que nació. Cauíavala à la 
Santa la prefencia del Niño, gran con- 
füelo,y alegría en íü coraçon. Eítando 
en efte deleyte medio abíbrta, oyó 
quexarfe à vna enferma, acudió con 
gran prefteza à íü íervicio, y coníüelo, 
y fatisíecha la necefsidad de la enfer
ma, bolvió à bufear el Niño, y halló à 
Chrifto Señor nueftro en la forma que 
tenia quando íübió à los Cielos deí- 
pues de reluchado. Getrudis, regalán
dole con tan alta Mageftad le dixo:Se- 
ñor^omo aveis crecido tanto,pues os 
dexé Niño recien nacido ? Refpondió 
el Señor: La caridad con que fui fies à 
ícrvir à tu hermana enferma, me hizo 
crecer tanto para tu coníüelo. Deíüe 
aquella hora fue la Santa más amiga 
de fervir à las enfermas, fin tener afeo 
de alguna, y por íü interceísion, curó 
nudtroSeñor àmuchas, y otrasfuenon 
grandes enfermeras ,como mas larga
mente lo cuenta en íü vida Juan Lanf- 
pergio,en íü libro particular , y  di- 
z c , era la Santa hija del Duque Pi- 
pino de Francia, y  que murió por los 
años de feifeientos y  íetenta y qua- 
tro.

Santa Brígida, Monja, fue en el SataBw 
íigío muy amiga de pobres, dándoles- 
la 1 i moina que podía compadeciendo, 
íé de los enfermos, y  vfando coii ellos 
de mitericordia. Conocien do fu natu
ral inclinación en íü Convento, la hi- 
z¡eroneihermcra,yhallavafetan bien 
y las Monjas enfermas con ella, que la 
perpetuaron en el oficio y y  deípues

ha-
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Latiéndola Prelada, no dexó la enfcr- zienda i Que pobre nfUrió , que no

didle el liento para íii mortaja í Por 
las calles buicava los pobres, para re
mediarlos lus necesidades, parecien- 
dcla afrenta, que no los remediare á 
todos.A fus hijos defhiidava, para v cf 
tir a los de los pcbres:Reprehcndían- 
la fus deudos, cue dexava pebres a fiis 
hijos, y refpondia: Bien ricos, y con 
buen Mayorazgo los dexo con la nii- 
íericordiadc Jesv-Crifto Señor nucí1 
.tro. Hoípedava en íu Caía a los Obif- 
pos, y Sacerdotes, que venían a Roira 
a negocios de la lglcíia,con gran cari
dad^ reverencia. Dexó la patria,por 
fus parientes, y fue a vifítar los San
tos Lugares de Jeruíalén, y lo hizo 
con mucha devoción, fin dexar algu
no. Defile allí paísó á Belén, donde 
fundóvnHoípital,en el camino, en 
que nueftra Señora, y San Joíéph, no 
Hallaron poiada en que recogerle. En 
él recibía peregrinos, que iban,y otros 
que venian de Jerufalen, y los íervia 
con grande humildad. Defpucs labró 
quatro Conventos, vno de Religio - 
íós,y tres de Monjasjy en vno de ellos 
íc encerró, dexando el cuydado de el 
Hofpital a los Religioíos. En el Con
vento , era la Enfermera, que aunque 
mudó de eftado, halló en él con quien 
víar de íu acoftumbrada miíericordia. 
Defiie el Convento,ayudava á los po
bres, y aconfejava a los ricos lo hizief- 
ícn, pues eran deípeñíeros de lo que 
Dios les avía dado. Murió Santa Pau
la^ íu cuerpo,fue enterrado en Belén, 
a cuyo entierro fe hallaron muchos

rueria con titulo de Enfermera ma
yor. En el diícuríb deleíte tiempo,tu
vieron tres enfermas muy aíqueroíás, 
que nadie quería ilegar a ellas; mandó 
la fanta Pi eiaua,que las labaíTen,y nin
guna íe atrevió,por el mal olor que de 
ellas falía. La Santa las labó con liis 
manos,y todas tres quedaron lanas de 
fus enfermedades, íiendo incurables. 
Otras muchas enfermas de diferentes 
enfermedades, curó, y Dios por íu 
intercefsion obró muchos milagros, 
y  fue medio, para que muchas Mon
jas virtuoías, quiíieran íer enferme
ras.

Santa Santa Marta, Virgen, hermana de 
jMarta, Santa María Magdalena, y de San Lá

zaro, hucfpeda de Chrifto nueftro Se
ñor, y de íus Apollóles,fue la primera, 
quedefpuesde nueftra Señora, hizo 
voto de Virginidad, y de las primeras 
que encerraron doncellas en Conven
tos , guardándolas de las ocafiones de 
el mundo. Tambien en Maríélla,don- 
de aportaron los tres hermanos, hazía 
oficio de hofpederaalos que íu her
mano Lazaro convertía, y a otros que 
la curiofidad traía a que vieflen la pro- 
digioía vida de los tres hermanos. 
Llegado el tiempo de íu muerte,la apa 
recio Chrifto Señor nueftro, y conío- 
landola la dixo: V en, amiga mia , y 
hueípeda mia, á íer hofpedada en mi 
Reyno.S u Alma íubió a los Cielos, y 

fct. parte, Chrifto Señor nueftro, aísiftió a enter- 
tit.g.cap rar fucuerpo:Y dize San Antonio,que 

Jjo, . San Frontonio, Objfpo, devoto de la 
, Santaja hizo losOficios.Muríó el año 
ochenta y  quatro, quatro años antes, 
que Santa María Magdalena íu her
mana.

Santa Santa Paula, viuda, defeendíente 
P>aula de los Scipiónes. y Gracos, iluftrifsi- 

mos Romanos, rica de bienes tempo
rales , infigne en virtud, y iantidad, de 
quien es Chronifla San Gerónimo, 
Do&or de la Iglefia, fue hofpitalaria 
en hechos,y obras, En Roma, fu pa
tria j  qué eofers^Q no curó cpq fu

Obifpos, Sacerdotes^ Religiofos fu i-, 
tos, pagandola el hoípedage que à to
dos avia hecho.

Santa María Egínies, natural de la Sata Ma- 
Villa de Nivel a, de la Diocefis de Líe- ria Bgi* 
ja, de el Imperio de Alemania, hija de rúes, 
nobles padres ; cuya vida eícrivió el 
Doctísimo, y Eminentísimo Jacobo 
Vitriaco, Obifpo,Cardenal ,fue Santa 
de prodioíi vida. Tuvo las Llagas de 
Chrifto impreífas en íu cuerpo, como - ^
San ttàflcllco. A efta Señora, la ca- * 

í> iiiijn
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faron por fiicrça, y por fu Oración,rae neccfsidad, afsi por pobre, cosió por

1 * 1 í' . * i _ \ il.a. «7 I/\rreducido fe marido a íer caño , y los 
dos fe Rieron a íervir vn Hoípital de 
San Lazaro, que cftava fuera del Lu
gar de Víllembroc, donde dluvieron 
muchos años.Por íu intercesión,hizo 
Dios nueftroSeñot muchos milagros 
de fanar enfermos. Fueron muchas 
fus virtudes \ pero en la que mas fe ci
mero , fue en la caridad con los pró
ximos , y en particular con los enter
mos*, por lo qual fue viíitada en tu en
fermedad de Jcsv-Chrifto nueítro Se
ñor, de Ri Sandísima Madre,y de mu- 
cbos Santos Hofpitalarios>Murio con 
el habito de San Bernardo, fegun ef- 

r  crive el Padre Fray Bernabé de Mon- 
* talvo, en la líííioria de íu Orden, en 

el Monafterio de Eginies, donde tu
vo celda con el habito de Beata. Fa
lleció de edad de treinta y feis años a 
veinte y tres de Junio de el año de 
mil dudemos y trcze;y dize el Autor, 
que defpues que la viíitó Chrifto Se- 

< ñor nueftro, no tuvo mas dolor,ni an- 
guílias en lii enfermedad, antes íi go
zo , y alegría en íu roftro. El Obilpo 
de loloía, Varón Santo, vio íubir íu 
Alma al Cáelo, acompañada de nueí- 

tra Señora , y de ¡numerables 
Angeles yy San*-“' 

tos.
a.

CAPITULÓ XII.

VLT1M0 E N  E S T A  MATERIA, 
ertque entran a lca n a s S íf ío r a j¡ lu fr e s  

quefueron HoJpítala- 
f ia s .

Santa C a  

raim a ds 

S¿r¡a.

SAnta Catalina de Sena, Virgen, 
que defpues fue Reiigioía de la 
Sagrada Religión de el gran Pa

triarca Santo Domingo, antes de to
mar el habito fue hoípitalaria grande, 
y aun dentro de el Convento no dexó 
íii loable Jnttiruto. Eitava vna tnuger 
en la Ciudad de Sena enferma, y cu
bierta de lepra, la qual palíavamucha

/

fer fu mal contagiofo , por lo qual, 
■ tratavan de echarla de la Ciudad. 
Llego à noticia de Catalina, y con ad
mirable fervor , y caridad , ofreció 
à la pobre enferma, nó íolo darla lo 
necdïàrio, fino fervirla todo el tiem
po que vividle,y afsi lo hizo.Vifitava- 
la dos, y tres vezes al dia, y la limpia- 
va, dava de comer, y acudía à las ne
cesidades que íe la ofrecían con roí- 
tro alegre,y fuma caridad. A todo ef- 
to la impaciente enferma, la reñía li
no hazia todo lo que ella quería , di- 
ziendola muy feas palabras. La San
ta lo íufiia con admirable paciencia, 
como íi fuera íu madre, y la coníbla- 
va con dulces palabras, y íe ochava à 
-íi tarima la culpa de las impaciencias 
,de laenferma. Duró efto algunos dias, 
y íe le pego la lepo* à la Santa en las 
■ manos , defpues de aver padecido 
mucho con íu enferma, Llevófela 
nueítro Señor, y la Santa Virgen, co
mo pudo, la labó, y amortajó para en
terrarla, y con efte exercÍcio,fe le íanó 
lacnfermedadde las manos,fin que
dar feñal alguna, antes quedaron mas 
hermoías. .

En la miíma Ciudad, curó, y a£ 
fiftió à Palmerina, que defàgrâdeci- 
da à los fingulares beneficios, que re
cibía de mano de la Santa, fe los pa- 
gava con ingratitudes, y menoípre- 
cíos. Catalina, no devava la obra co
mentada , pues con mas esfuerzo la 
afsifha, y coníolava, aunque Palme- 
riña pefíiftia mas dura que vna piedra. 
Rogó à Dios la Santa por íu enfermá, 
à la qual abrió los ojos de el conoci
miento la Divina Clemencia * y  pidió 
perdona la Santa de lo mucho que 
laaviaofendidô, y  por fiiinterceísion 
fe falvó Palmerina. Dixola el Señor 
ala Santa : Mucho te pareces à mi 
Catalina , en perdonar agravios, y  
en la mifericoraia \ grande es el amor, 
que por mi tienes a tus próximos, 
Refpondió la Santa: Dios mió,como 
se lo que te cuefta yg Alma 3 iienío

mucho
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rnucÎKï que iè pierda. Curò efta glo- çôla Clemente Quarto año de mil du*
rioía Santa a otras muchas enfermas, 
porque era de natural piadofo, carita
tivo , y miíéricordiofb. Todo lo que 
adquiría dava de límoína. Una vez 
dio el veftido, y no hallando otra vez 
que dar, dio vna Cruz pequeñita de 
plata que tenia *, y viíitandola nueftro 
Señor, traía la Cruz engaitada de dia
mantes, y la dixo: Conoces efta Cruz? 
Si Señor, dixo la Santa; mas no efta- 
va tan rica quando yola di al pobre. 
Hizo Dios por efta Santa muchos mi
lagros, que cuentan los Autores¡de íu 
vida j en particular, en vna pefte, cu
ro muchos heridos , y entre ellos 
a fu Conf e flor Fray Raymundo de 
Capua , y a; Fray Eftevan de Sena, 
Prior de la Cartuja de Pabia. Tuvo 
las Llagas deChriftounpreíTasen íu 
cuerpo , la que curo tantas en efta 
vida.

De Domnina, fierva de Dios, cuen
ta Nizeforo Calixto,la grande afición, 
que deíde niña tuvo a iervir a los po
bres. Rogava a íu madre, que los re- 
cibieífe,curarte, y hofpedafle en íu ca
l i ó l o  para tener ocaíion de férvidos, 
como lo hazia, no dexando hazer co
fa que ella pudieííe a nadie; y afsi a fus 
ruegos,hizo íu madre la caía Hoípital, 
donde efta venerable muger exercita- 
va la caridad,y mifericordia, y la ma
dre , por darla güito, hazia lo miímo, 
vientío íu piado! á inclinación. Lo que 
Domnina podía buenamente adquirir 
lo dava a los pobres, y quando la pe
dia limofna,y no tenia que dar,fe que- 
xava, y lo ícntia mucho. Su comida 
pattia con los pobres,y íü madre tenia 
gran cuydado de darla, para que ella 
tuvieífe que dar, porque todo íú fin, 
era la caridad, y fervicio de los po-- 
bres.

Santa Eduvigis, ó Eduyiga, Du- 
queía de Polonia, fe excrcitó en el hu
milde Inílituto de la hofpitalidad, y 
en los demás exercicios de caridad, y 
miíericordia con los pobres,y reíplan- 
¿gyb coq muchos niil^gtos.

cientos y íéfenta y ocho.
Doña Sancha de Cartilla, Señora DotíaS** 

de Bolaños, Caftro-verde, y Olmedo, tb* dt 
hija de la Reyna Doña Urraca, y her- Cabilla, 
mana de Don Aloníb Octavo, Empe
rador de Elpaña, defpucs de averhe- 
cho grandes limoíiias de íu hazienda 
á Iglcíias, y pobres , íe fue en peregri
nación á la Tierra Santa, y en jerulá- 
len firvió fíete años en vn Hoípital.
De allí vino á Roma, y recibió la ben
dición de el Santifsimo Inocencio Se
gundo. Viíitó todos los Hofpitalcs, 
y firvió en algunos de ellos. Del pues 
vino á Francia, y los Reyes, la dieron 
vna Eípina de la Corona de nueftro 
Salvador; y luego pafsó á ver al gran
de Abad de Clara valle San Bernardo, 
que florecía en aquellos tiempos, con 
quien tuvo grandes coloquios, comu
nicándole fu vida,y tomando del San
to lus coníejos, y doctrina. Pafsó á 
Eípaña, y en el Obifpado de Palen~> 
cia , fundó vn grandioío Convento, 
con titulo de San Pedro de la Eípina, 
que dio á los Monjes de Claravalle del 
Ciftér, ó San Bernardo, que todo es 
vno; y en él fue Fundador Fray Ni- 
berto,hermano de San Bernardo. En * 
efte Convento dexó laEfpina,y las de
más Reliquias que avía traído de Ro
ma. Fue íu Fundación el año de mil 
ciento y quarenta y cinco. Acaba
da efta Fundación, íc fue Doña San
cha á Santiago de Galicia, donde los 
días que la quedaron de vida , firvió 
en aquel grande Hoípital, y en él dio 
íu Alma al que la crió. Depofitaronla 
en fepulcro á parte,porque murió con V  
reputación de Santa. El titulo que la ^  
pulieron, fue de Reyna,por íer hija de 
Rey,y hermana deRey. Fue fu muer
te por los años de mil ciento y noven
ta y íiete.

Doña Sancha Jii ja de los Reyes de 
Aragón Don Jayme el Conquiftador, 
y Doña Violante, íu fegunda muger, €ba de 
hija de Andrés,Rey de U agria,que el 
£oqt¡fi££ Qregorio Nono , casó el /

D % año
\



jjO  Chy'ctiohgt^ Thfpitaldftjt»
ano de milducícntos y treintay ^  ja de Pedro Siurez de Toledo , feñor ■ 
tro • Efti Señera, no fe indino a íer de la Villa de Pinto, y de Dona Jua- 
fervida lino a fervir a Dios en iüs na de Guzrnan , íu legitima muger. 
pobres, v fi. ndo hila, nieta, y herma- Siendo pequeña , moñrava gran
ea de Reyes, con habito no conocí- de ahcion a los pobres , dolía - 
d o ,p i l le n  peregrinación ala Tier- fe de ellos , y  era para ella gran con- 
ra Santa,y en kruíalén entró a fervir a fuelo, que fus padres la dieran mucho 
los pebres en á  I lofpital de San Juan para dar limoíhas, y remediar necef- 
Bautifta,ccnrara humildad,y exem- iidades de los próximos. Calaron- 
pío v  en d  eftuvo algunos dias en re- la íus padres con el Señor de el Car- 
putacion de Santa , y en el milmo pió , con quien eftuvo cafada fíete 
Hofpital quiío 1er enterrada, dexan- anos, fin tener hijos. Vino a Toledo 
do exemplo, para que otras Señoras á ver a fus padres, y en efte tiempo 
fe dedicaíkn al ícrvicio de los pobres, murió íu marido. Viftiófe vn faco, ó 
Haze memoria de ella Santa el H if-  habito de San Franciíco, y  fe defcal- 
toriador Zurita,al capitulo quarenta y  50, y afsi anduvo toda íu vida, y ro-

gó a fus criadas hizieran lo mifmo. 
Phcida Plazi Ja, Efpañola , muger de el Comentó a exercitaríe en obras de
Vb * Emperador Teodoíio , y madre de caridad,y miíericordia. Iba á los Hof- 

' ' j8 los Emperadores Arcadio, y Hono- pítales a fervir a los enfermos. Ha- 
Lib 1 a. rl°  > ( f Jgun refieren Teodoreto,y Ni- üavafe en los entierros de los pobres,

* ’ ’ ceforo Claiulíano ) fee enemiga de Viíitava cárceles, y  procurava íaber
f Heregcs ,y  amiga de pobres , y  en de los pobres vergonzantes, y  don -

particular de enfermos, de tal mane- celias huérfanas, y remediava todo lo 
ra , que guftava lo mas de el dia en vi- que podia. Determinó irfe a vivir á 
lita! lo s, darles limoínas, confolar- vn Hoípital, y efeogíó eVque llaman 
lo s, v iérvirlospor lu períóna : Y di- en Toledo, de la Miíericordia. Allí 

■ ze Cufio Joro: Que li alguno lelo ef- tomó apoíento, para hallarle mas a 
torvava, le d em : Dar , y diftribulr mano a qualquiera hora al fervicio de 

- dinero.¡ a pobres, es Oficio Imperial, los enfermos. A  efte Hofpital,dio Ma
cóme Padres que Ion los Encerado- ría la Pobre, la hazienda que la avia 
res de todos, y para eflb lo da Dios, quedado, y con ella, y la que el Hof— 
N o haze nada el que da lo ageno, to- piral tenia, no fe podían íuftentar les 
do es de Dios, y dandofelo al pobre, muchos enfermos que a el venían,con 
íe lo bol vemos a cuyo es. El fervir a que fue predio, que María, y  Juana 
los enfermos, es Oficio Angélico *, y Rodríguez ( fu compañera, y que la 
puesDios nos da la falud a nolótros,es imitó mucho) íálieften a pedir limolna 
para que íirvamos a los que no la tie- por las calles, placas, y cafas, y  bol- 
nen, y os quiero advertir, que por ef- vian cargadas de h  limofna al H o f- 
te exercicio , guarda Dios el Impe- piral. Sintiéronle mucho de eílo fus 
r“\  San Gregorio Nifleno, predicó deudos, y  en particular íu madre, y  

las honras de ella Hofpitalaria Ma- hermana. Comenzáronla a perícguír, 
ma fi» ~ y a dar pelares, tanto, que de ello vi

no a enfermar. Su madre, fe la lle
vó a curar a íu caía, y la rogaron lus 
deudos, que dexaífe el Hoípital, y  
fe entrañe Religiofa , que la labra—

A ;----- , ---------- rían Convento a fe modo. Vino en
de Toledo p0bre, fue de la Cafa de los Duques ello la buena Señora , por dexar ya en

* de Aíva ,y  Condes de Oropela, hi- elHofpitalmuy buenos operarios

frìpart. 
Ubr. 9. 
ijp‘31.

D o n *

Mari*

TIO
en
trona , alabando fu gran caridad 
con los próximos. Fue íu muerte 
por los años de trecientos y ochenta y  
cinco.

Doña María de Toledo, que por 
fe humildad íe quilo llamar, María la

operarios * y
vna/
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Ata de 
Cnc¡Ur,

de San Juan
vna Cofradia de la gente mas noble 
de Toledo.Con licencia de los Reyes 
Católicos Don Fernando , y Dona 
Ifábcl, que dieron el litio, íe fundó el 
Convento, con título *de Santa Ifa- 
bcl la Real de Toledo, a lo qual atil
dó mucho Doña Juana de Toledo, 
fu hermana* En cite Convento, pro- 
íéfsó la Regla de Santa Clara, con el 
fentimiento de dexar los pobres \ pe
ro en el Monafterío, (que fe llenó con 
brevedad) halló íú inclinación en que 
exercitar la caridad , con las mifmas 
Monjas fus hermanas, hirviendo de 
Enfermera, con tanta humildad, co
mo lo hazia en el íiglo, y por fu inter- 
cefsion, fanaron muchas enfermas de 
diverías enfermedades. Con el mal 
trato que fe dava, y mucho traba
jo que tenia, vino á enfermar de vnos 
grandes dolores, que la afligían fobra- 
damente, y folo la dexavan quando 
hazia algún bien a los enf ermos. Lle
gó el tiempo, de que Dios la diefle el 
premio de fus trabajos,y tuvo la muer
te como avia fido la vida. Su cuerpo, 
eftuvo dos dias fin enterrar, y quedó 
tan tratable , como fi eftuviera viva, 
defpidiendo dé si vna fragrancia ce- 
lefliaLDepofitófc lu cuerpo en elCoro 
del Convento,y muchos añosdefpues 
eftava entero, como quando le enter
raron. Murió de edad de fetenta y vn 
años,por los de mil quinientos y fíete. 
Efcrive fu vida Pedro de Alcocer, en 
la Hiftoria de Toledo,y otros muchos 

‘ Autores.
Ana de Cuelíar, natural de Alben- 

dea, Obifpado de Cuenca, en lo que 
dizen el Infantado, fue cafada, y pu
do tanto con fu marido, que perseve
ró Virgen haíia la muerte. Murió el 
marido , y  quedó Ana en Caía de los 
Marquefes de Cañete,libre de el yugo 
del Matrimonio. pefpues,por muer
de la Marquefa Doña Magdalena, dc- 
xó la Caía de el Marques , y  fe fue \ 
la fuya, trabajando para vivir, y de lo 
que ganava, partía con los pobres de

de Dios* 2}j
Jesv-Chrifto,doliendofe de fu miferia, 
y trabajo.

Avía en la Ciudad de Cuenca vna 
enferma tullida, y pobre, que pafiava 
mucha necefsidad, de forma,que mu
chos días no comía, porque no tenia 
quien fe lo didfe. Anade Cuellar, fe 
ofreció con fu trabajo a íiiftentarla, y 
fervirla, lo que Dios ladieífe de vi
da a vna de las dos. Llevóla a fu Ca
ía , aísifliendoiade todo lo necellario, 
de limpieca, de comida, y curación, 
trabajando lo reftante de el dia, halla 
la media noche, para el luftento de las 
dos. De efta manera vivió la enfer
ma muchos años, con el regalo de fu 
enfermedad, y el pago que dio á fu 
Enfermera, era deshonrarla, y afren
tarla por inflantes; porque era la en
ferma de grande edad, y con ella con 
la enfermedad, y vn pedazo de mala 
condición, eflava algunas vezes inlü- 
frible. Todo lo lie vava Ana con gran 
paciencia, y deziala: Señora f tenga 
por cierto , que por mas que me oi
ga ,no me he de enojar, enmendar fi 
en lo que pudiere por darla gufto:bien 
confioero, que quien la inquieta,es 
vn perro embuftero j el quiere, que 
Vuefamerced pierda el bien que reci
be en mi Caía, y a mi quitarme el mé
rito de fervirla. Quando mas la agaf- 
íajava, yregalava,ma$fe enfbberve- 
cia; y afligida la Enfermera, pidió a 
nueftro Señor, diera conocimiento a 
la enferma, de lo que con ella pade- 
cia , y repentinamente , la enferma 
lloró íii pecado, y dentro de breves 
dias murió, pidiendo perdona fu En- % 
fermera de lo que avia dicho. Pa
góla Dios á Ana la buena obra, lle
vándola , también, a dcícaníar; Y co
nociendo , que fe moría fin frió, ni 
calentura, deípues de av r hecho mu
chas obras de caridad con los po
bres enfermos, hablando con to
dos , dio el Alma al Señor » a los 
ochenta y nueW años de fu edad el 
de mil quinientos Y ochenta y cinco,
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£íla íxt cuerpo enterrado en lugar apar ha de pallar de vnosa otros, yino ha 
te en la Parroouia de S . Gil di la Ciu- deparan SanAguítm ,dize: Que la 
:dad de Cuenca* dónde lahazentodos caridad, primero mira a los enfermos, 
los anos vna memoria, y Aniverlario* que a los fanos, y fuertes j Y en otra 
Efcrivío íú vidaíuConíefior, el Padre partedize: Que la caridad, y amor, 
I vajxhco Eícudcro, de la Carpanta es íeñal verdadera , y cara¿ter de 
de Jefiis, y el Matflro Villegas la co- los Diícipulos de Chrifto , porque 
ligio también ,  en fu Flos-San¿to- donde _du la cariddad , allí efía la
rum.

Oteas muchas Señoras,fe podían po- 
D cná ner por iníignesHolpitalarias, y au fin 
Mat̂ tu pjjijr Je Eípaña:La Reyna Dona Mar*- 
uáe Auj- garita de Aultria, madre del Rey Don 
tria, Felipe Quartoel Grande,vifitava muy

de ordinario los Hoípitalesy porque 
en el donueftra Señora de el Amor de 
Dios, y Venerable Padre Antón Mar
tin de cita Villa de Madrid, del Orden 
de San Juan de D ios, pulieron perfu
mes en las Enfermerías, le disto al Pa
dre Fray Pedro Egypciaco,fu efpecial 
devoto: Padre Pedro, en mi Caía;ten
go buenos olores, aqui vengo a oler 

. los pobres de Jeíu-Chrifto,no lo haga 
otra vez,que no bolvere. También la 

D<áá Tfa imito en la caridad la ReynaDoña lía- 
btl dcEor óei de Borbon,que dio grandes limof- 
k n ,  ñas a los Hoípitales, y en particular al

referido , y otras muchas períonas, 
que a lu exemplo fueron en aquellos 
tiempos muy caritativas, y hofpitala- 
rias.

Vtb. i,¿e Gicerbn,deparecer delDivinoPlato, 
ofjids. y de los Filoíofos Eftoycos,dize; Que

todo lo que en el mundo fe cria, nace, 
y  produce, todo fue para el bien, y  
aprovechamiento de los hombres j pe
ro los hombres, fon criados, y nacen 
para el bien, y aprovechamiento de 

.. los hombres,que ,es dezir: Para que íe 
ayudaren, y ayuden vnos á otros, los 
ricos á los pobres, los íanos á los en
fermos. San Juan dize; idonosave- 

lMn% 15. flips de amar de palabras, y cum
plimientos , fino de obras verdade*

p az,, ,
Toda la vida de Chrifto Señor 

nueftro, fue vn continuado trabaje», 
halla la muerte, y no quiere, que ef- 
témpsc^ioíos,n¡ mano íobre mano, 
y aísi reprehende à las Vírgenes dor
midas , y  à los ociofbs, que eftavan 
en la plaça , y  favorece à los que tra
bajan , diziendoles : Venid à mi to
dos los que trabajáis, que yo os daré 
deícanío. E l trabajio de los Hofpí- 
talarios , es corporal con los enfer- icicm 
mos nueftros próximos, y  efpíritual 
con Dios , à quien fe contempla en 
ellos,

Reparefe lo que quiere Dios los 
Hoípitales, y Hospitalarios. La pri
mera Cafa, que confagro con fus plan
tas Chrifto Señor mieftro en el mun
do , fue el Hofpitai donde nació. Allí 
començo à padecer por los hombres.
Su vida, fue de pobre, cuya Cafa, es 
el Hofpitai -, y para faivar al Genero 
humano , y  morir , efeoge vn leño, 
que eftava en el Hofpitai de la PIl- 
cina , de quien íe hizo la Cruz.
La primera Iglefia de el mundo, 
fiie el Cenáculo, Convento,y Hoíjpi- 
tal.La primera Iglefia deElpaña, la de 
nueftra Señora de el Pilar de Zara
goza , que fùe , y  es Hofpitai.
El primer Mártir d e  la Iglefia, en la 
Ley de. Gracia , defpues que Jesv- 
Chriño fiibib à los Cielos,San Eftevan 
Diácono, Cabeça de los hete, que los 
Apoftolcs eicogieron para Hofpitala- 
rios.

ras.
Pttr, i , ' San Pedro,en iuprimera Canoni
ca». csp. ca , dize ; Qiie la caridad , ha de fer 
2. ante todas cofàs, mutua,y continua,

La primera Religión delmundo, en 
la Ley de Naturaleza, fue la de Enos 
llamada de los ElTenos hofpitalaria, y 
de ella San MarcosEvangelifta lleno

los



de$anJmndéT)ios. 4$
losConventos de Alcxandria,íegun S. difundiéndole en t( das u dodrina., y 
Geronimo,paraproleguir la holpirali- exemplo. Religión íutalprincipio de 
dad. La primera hoípitalidad de Ro- gente indomia > peleadores, y publica- 
ma, íuc la dé los Célanos,que curavan nos,y entre ellos vn Judas traydor.Ee- 
en celdas,por otro nombre Hermanos gas fueron con foio el Sumo Sacerdo
t e  la Caridad*, y defpues, en hofpitalU te Jesvs, por quien dexaron todo lo 
dad fundaron algunas Religiones Mo- que tenian.Preiado era,que con obras, 
nacales, y Militares, todo a tin de ayu- y palabras enfeñava la lama Regla, v el 
dar a los próximos,para cumplir la ley, camino del Cáelo. No los ordcnó’sa- 
y  los Profetas. cerdótes haílaque fe quilo partir del

En el Nuevo Teftamento tenemos mundo, dcxandolos primero bien en- 
por HoípitalarioSjá Jefu-Chriíto nud- Ceñados de lo que avian de obrar. 
troSenor ei primero;pcro que mucho, . En el primer Com cuto, que fue el 
íi del Cielo a la tierra en trage de Cenáculo, v ta primera Iglena,ir.Kitu-
peregrjno,y pobre?María Sandísima le yo el Santísimo Sacramento del Al- 
hofpedo en íus entrañas, y en ellas fue tar,) los ordenbde Prcsbvteros ¡aro- 
peregrino a la montaña de Judea, y á che de la Cena, y les labo los pies en 
E d én : adonde avia de parar vn pere- Comunidad , dándoles exemplo para 
grino, lino en vn Hofpital ? Tenemos que ellos hizieran lo miimo. Ln elle 
por Hofpitalaría a María Sandísima, a Convento dluvieron los Apoí toles el
los Angeles, los Aportóles, y Difcipu- condidos de miedo de los Judíos. En 
los, los Diáconos, y Subdiaconos,tan- él les apareció íú Macftro, y Prelado 
tos Sumos Pontífices, Cardenales, Pa- defpues de lu glorióla Rdürreccion. 
marcas, Ar^obifpos, Obifpos, Reyes, En él, por acto de Comunidad , eligíe- 
Emperadores, Abades, Patriarcas de ron para complemento del A\ oftula- 
Religiones, Mártires,Confeífores,Vir~ do a Mathias en lugar de Judas. En él 
gines,Cafados,Viudas, y Continentes, eligieron por Obilpo de Jeruíklén a 
y otras infinitas perfonas de gran vir- Santiago el menor,y cxecutaron otros 
tud, y (anudad*,y íi huvicramos de ha- muchosa¿tos,y juntas de Comunidad, 
zer mención de todos los Santos, y  A  él, como a íü Convento,lúe San Pe- 
Santas que han ejercitado el noble dro,quando el Angel le facb de la car- 
lnftituto de la Hospitalidad, y caridad cel, y en él vivió nueftra Señora con 
con los proximos,fuera preciío eícrivir San Juan halla íu Aflümpcion á los 
muchos libros, por íér impofsible re- Cielos, exercitando el Inllituto de U 
ducirlos a vn breve compendio. Hoípitalidad.

El primero que dio coníejos Evan
gélicos , fue Chrirto Señor nuertro *, y 
los primeros que los votaron, y guar
daron , fueron los Aportóles. Por San ohqjUtu 
San Juan eníeño la obediencia. Dd- da. v  
cenca (dize) delGelo, no para hazer 
mi voluntad,lino la del que me embib, 
que es mi Padre;v San Pablo dize,que Aá PbU 

; fue obediente harta la muerte, por lo lip.i.

LA primera Religión en la Iglefia qual fe le dio nombre fobre todo nom-
Católica, fue la de Chrirto Se- bre; y por San Matheo dize, li alguno Cap. i 6. 

ñor nuertro con fus Aportóles, a quien quifiere venir tras mi,niegudé a si mií- 
obcdecian como a fu Prelado,y Maef- mo* y tome fo Cruz, y figame;y el pre- 
tro.De ella Religion(como del Sol)re- mío que les ofrece, es dezirles: Voló- Matb. 19 
cibieron la luz üs demaxReligiores* tros, que me obedecifteis, y feguirteis,
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CAPITULO XIII.

Vel principio Acias Religiones en 1a lglcfia 
de Dios, la diverfidadde ellas, y quin

tas han fondada en Hofo 
ptt̂ idad.
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os tentareis quando venga a juzgar fo- 
hrc los doze Tribus de Ilrratl, portittéí 
la obediencia, es mejor que el (krtfc

Pobreza.
CiO.

4*

Caridad

Jfah 5 .̂
Ad Co- 

rwt,i*

y

Ad Cor, 
*3'

Por Ifaias er.feñó a elegir el camino* 
de la pobreza. Nádieenel mundo na-7 
cío , vivió, y mürio con mas pobrezá 
que Chriflo Señor nueftro, pues ai na
cer apenas huvo en que embolverle.El 
Palacio en que nació, vnHoípital. To
da fu vida mendigando, y en fu muer
te no tuvo vna mortaja, ni en que re
clinar la cabera. Bienaventurados lla
ma a los pobres, y que es íuyo el Rey- 
no de los Cíelos; y en otra parte dize, 
el que no renuncia todas las coías que 
poffee, no puede fer mi Diícipulo. Al 
mancebo que defeava falvarfe,le dixo: 
Si quieres íer perfecto, vende loque 
tienes, y dalo a pobres, y ligúeme, coft 
lo qual enfeñó la obediencia, y la po
breza.

La Eferituratn los Cantares, dize 
de D ios, que fe apacienta en los lirios, 
porque fe deleyta en la limpieza,y blá* 
ca caftidad *, y en la Sabiduría dize: O  
quan hermoía es la generación calla 
con claridad, inmortal es fu memoria, 
y conocida,y alabada de Dios,y de Los 
hombres! Bienaventurados llama a ios 
limpios de coraron, porque ellos ve
rán á Dios,y en otra parte dize, que ay 
vnos Eunucos que fe privan volunta
riamente por el Reynode Dios,que el 
que pudiere, alsi lo haga, y lo mifmo 
aconfeja por Iíáias,y San Pablo.

Ellos tres votos esenciales en la 
perfecta Religión, fueron coníejos 
Evangélicos,y muchas Religiones han 
añadido quarto voto , vnas de dauíu- 
ra, otras de vida quarefmal, otras de 
redimir cautivos, y  otros que también 
ion confejo$Evangelicos;pero el quar
to voto de Hofpitalidad que hazen al
gunas , y en particular la de San juan 
de Dios, viene á 1er mandato. Ley es 
amar á Dios,y al próximo en la deóra- 
cia, y  Ley es en la de naturaleza,luegOi 
viene á fer mandato. No amaré al pró
ximo , fino le hoípedare lleudo pot^rej

/

vjpitai
y pefegvino.No ornaré al pimÍrro,fi fe 
veocrfciiro , y no le'curo, lahatéa la 
raridad; y faltando á ella,falto á te do, 
Deeftófeíquexa Chriflo Señor nuef 
tro por San Mateo, diziendo, Viéndo
me pobré, r.o me acpoifteis, erando 
enfermo, no me viíÍtaÍTeis,deíhudo,no 
me veftifteis. Quando, Señor,te vimos Mcth.25 
pobre, defhudo, y enfermo : Quando 
dexaíleis de curar, y hofpedar á  vno 
de los pequeñuelos pobres vueílros 
hermanos,a mi me dexaíleis.

Eftevotodela hofpitalidad, tam- fio/pita. 
bien le hizieron losApoíloles;pues co- 
mo hizieron los de confejo, mejor ha
rtan el de la Ley,y precepto,y no avian 
de faltar á ella perfección. Chriflo Se
ñor nueftro, la mando, enfeñó,y obró.
Como pobre vino al mundo, fe pone 
en el lugar del pobre; huefped fue, y á 
curar nueftras enfermedades, y  flaque
zas vino al mundo, líalas dize,que ver
daderamente fe echó lobre fus ombros 
nueftras enfermedades, y dolores para tr * 
lañarlos, íirviendo de Enfermero,Me- ^  *
dico,y medicina,y afsi curó tantos en
fermos viviendo, y enfeñó á fes Apor
tóles , y Difápulos á que hirieran lo 
mifmo»

Que efte voto de hofpitalidad fea 
perpetuo, confia de loque Chriflo di
xo,quando murmuraron del vnguento jtír.rc.i 4 
Con que laMagdatena le vngió lospies:
Siempre tendréis pobres Con vofotros, 
rio faltaran pobres con quien hazer 
mifericordia, y caridad. Luego fi po
bres no han de faltar, for^oíamentc J14 
de fer perpetua la hofpitalidad; y fe- 
gun San Juan Chriíbftomo, fue dezir 
Chriflo a losApoftoles,que ni avian de 
faltar pobres, para que exercitaflen la 
caridad , y mifericordia, ni dios les 
avian de faltar, porque queda van po$ 
Prelados, y Caberas, por cuya quenta 
avian de correr íiempre los pobres.

Los Obifpos ocupan el lugar de los 
Apollóles ;y fcgun San Pablo,San G e
rónimo, y  San Juan Chriíoftomo, fon 
meros Adminiflradores de las rentas 
£cteft*ft¡c«,que íóq délos pobres,de

1«
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Jos qualcs ha¿i de cuydar for^ofamen- Marsella, donde Jé retiro con otras 
te, fegun buena razón, con que vienen Virgines el año de cinquenta.San Ma- 
por íu naturaleza a íer Hoipitalarios. théo coníagro para Monja á la hija del 
Bien puede vno fer buen Hoípitalario Rey de Etiopia, llamada Ifígenia (que 
íin íer Obiípo ; pero ninguno buen es Santa Eufemia) con ducientas don- 
Cbii'po fin fer Hofpitalario. San Pablo zellas. San Pablo, en Grecia á Santa 

. eícriviendo áTimotheo,primero quie- Tecla;y San Clemente,en Roma a Do-
ASiimti. re \ ios Obiípos Hospitalarios , que mitila el año de noventa y ocho. 
í  * doctos; y San Gerónimo dize, que la La primera Religión, como avernos 

cafa del Obifpo, ha de fer Hofpital. El dicho, fue la de Chrifto Señor nueítro 
Pontifice San Euíebio por los años de con fus Apoftoles, y Diícipulos, en la 
trecientos, en vna Inftruccion que ha- qual permanecieron hafta la muerte, y 
ze de la cala delObifpo,dize,que ha de la dexaron eníeñada a otros diícipulos
recibir los pobres en ella, y han de co- que tuvieron, que es la que comun-
mer con el a la mcía. mente llamamos de San Pedro,por í er

Defpues de la muerte de nueftro el primer Pontífice, a quien Dios en- 
Redemptor, nombraron los Apoftoles cargó fu Iglefía, que defpues de mu- 
Coadjutores , que cuydafTen de los chos años elgloriofoDottor SanAguf- 
Hoípitales, y pobres, que fueron los tin reparó,y pufo en orden, por confí- 
íiete Diáconos,de los quales fue Cabe- derarla algo deícaecida.
$a San Eflevan. En tiempo de S. Eva- Franciíco Modio en íii libro fingu-
riílo Papa, hallamos nombrados otros lar de las Religiones,dize,que en tiem- 
fíete,por los años de ciento y doze.En p ó d elo s  Apoftoles huvo Religión 
el tiempo de San Fabían, electo por el Hofpitalaria,y fue la íceunda en lalgle- 
Efpiritu Santo en el Pontificado,otros fía, y primera defpues de Chrifto. A fus 

, fíete,por los años de ducientos y trein- Religiofbs llamavan Cetarios, porque
ta y ocho. En tiempo de San Sixto curavan en las celdas, fu habito era de 
otros fíete, de que fue Cabera nueftro color buriel,ó pardo.
Eípañol mártir San Lorenzo, por los San Juan Bautifta, Pregonero de la
años de ducientos y íefenta y Vno , y  verdad, y penitencia, hizo vida Mo- 
otros fíete en tiempo de San Silveftre, naftica, y Religiofa,como confía de la 
como confia del Concilio que el San- Epiftola deSanGeronimo áEuftachio. 
to celebró por los años de trecientos y Parece probable, que lena Religiofo 
quinze. Efleno, porque la Religión de los Ce-

La Hofpitalidad es tan antigua en nobitas, tomó principio deíUe la pre- 
Ia Iglefía,como la mifmalglefía,y nun- dicacion de los Apoftoles, como dize 
ca ha faltado quien la exercite. Los el Abad Cafiano.
Apoftoles , en diferentes Provincias El Santo Pontífice Cleto, con la v¡
fundaron Hofpitales;y donde los avia, fion que diximos tuvo,fundó Hofpita- eaP* 5 * 
fe iban a pofar a ellos, porque eran po- les* y Religión que los firvieíTe, el año V  
bres. San Marcos, dueño del Ceiiacu- deochenta y dos t y mandó, quelos x  
lo, fundó tres,ó quatro Conventos en Réligiofos llevaíTen vnaCruz en la ma- 
Alexandria, y los pobló de Monges no, y los llamaron Cruciferos; fu habi- 
Efíenos,que andavan derramados por to era azul. Otros dizen, que fue en 
las pcrfecüciones de la Iglelia, que co- tiempo de San Pedro, de quien S. Cie
rno dexamos dicho, fueron los pyime- to fue Coadjutor. Otros dan por A u
tos Reiigioíos del mundo,y Hoípitali- tor a Ciríaco, Patriarca de Jerufalen,el 

/ ríos. Por el miímo tiempo, San Pablo, qual como diximos,fundo Hofpital en 
y SanBernabe fundaron otro Conven- aquella Ciudad; pero ion diftinras Re
jo en Chipre. Spnta Marta, otro en ligiones, porque la de Jerufálén fue en

Goliat i
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ditwente tiempo,y pot diferente fln»fl
bien todas eran Hoípítalarias.

San Dionifio Arcopagita dize, que 
el ano de ciento avia en Francia mu
chos Conventos dcRcligiofos.El San
to Pontífice Higínio fundó Religión, 
con titulo de Hofpederos del Señor, a 
quien dio habito negro, a diferencia 
de la deSan Cleto;curavan,y hofpeda- 
van peregrinos por los años de ciento 
y cinquenta y cinco. Serapión con íus 
Monges, floreció por los años de cien
to y  noventa y tres.Panfilio,y JLiciano 
con los fuyos, por los de dudemos y 
quarenta*, y fegun Filón, ya en efte 
tiempo avia muchosMonges folitarios 
en los defiertos, huyendo de las perfe- 
cuciones.

Ceííe laamorofa competencia entre 
las Religiones de los dosPatriarcasSan 
Bafilio,y San Benito íbbre la primacía, 
que Chrifto Señor nueftro fue el pri
mer Patriarca,y la fuente de donde ía- 
licron las demasReligiones,pues todos 
íaben,que también fueron primeroPa- 
comio, y Poftumo, a quien vn Angel 
dio Regla con que íé governaron mu
chos Monges; como también fueron 
primero' Pablo , Antonio, Serapión, 
Anaftaíio, los dos Macarios, Panucio, 
Hilarión,y otros muchos.A San Paco- 
niio le dio vn Angel la Regla que avia 
de guardar con fus Monges, eferita en 
Tablas,como lo dize Caí i ano en la Vi
da de los Padres,y á Poftumo, muerto 
Macario, otro Angel le dio Regla para 
governar Jos Monges,otros dizen,que 
íé la declaró.

San Pablo primer Hermitaño , a 
quien algunos dan la primacía de la vi
da Monaftica, floreció por los años de 
ducientos y ochenta, y  el grande An
tonio fu amigo,a quien llamavanPadre 
de losMonges,por los años de duden- 
tos y nov enta. San Juan Climaco, por 
los de trecientos y quarenta. S.Efrén, 
que alcanzó al Magno Bafilio,también 
floreció por eflos miíinos años. Cada 
Convento guardava las leyes que el 
Superior le ponía ̂ fegun los litios, y  
lempos, ,

*6 Ófronológia
Por eftos mifmos años íé fundó en 

Efcocia vna Religión de Monges, lla
mados Afcetas, celebres en íantidad, 
como dize Boethio Leslaeus, En todo 
el ligio,defde el año de trecientos,haf- 
ta quatrocientos, fe fundaron muchos 
Monafterios. San Antonio fundó en 
Armenia,ScytÍa,NítrÍa,y en las dosTe- 
baydas. San Pacomio, en Egipto. San 
Hilarión,enPaleftina. San Bafilio, y  
San Anaftaíio, en Grecia. En las Islas 
del mar Etrufco,dizen San Ambrollo,
San Agüftín, y Severo, Subido, que 
florecieron muchos Monafterios por 
eftos mifmos años.

En efta edad eran tres los géneros 
de Monges, Anacoretas, Cenobitas, y  
los llamados Remaboth, que era vivir 
de dos,en dos,ó de tres,en tres fin Pre
lado. Todos íefuftentavan del trabajo 
de íus manos,y los muchachos eran en
tenados en los Monafterios de San Ba
filio.

El Santo Do¿lor de la IglefiaGrie- Reha}^ 
ga, y Magno Bafilio,floreció por los 
años de trecientos y feíenta y tres.Fue j¡¡¡0 ^  
el primero que hizo Regla con que vi- 
vian todos íus Monges, y la que al * * * 
principio abrazaron en el Oriente.Fue 
Fundador de los Hofpitales de SanLa* 
zaro, de aquel mal contagiolb;y tegun 
algunos Autores, fue el que primero 
los fírvió con íus Monges.En el referi
do año de trecientos y feíenta y tres, 
dan muchos Autores el principio á e f
ta Sagrada Religión; otros dizen, que 
le tiene defde el año de trecientos y 
quarenta ;y  otros dizen, que fe fundó 
algunos años deípues, Quien quiíierc 
diputar efte punto, vea a los Autores 
que le tratan, que no es de nueftro af- 
íumpto efta difputa. El gloriofo Pa
triarca,fue grande HoípÍtalario,y tam
bién lo fueron muchos de íus hijos, co
mo dexamos dicho en otro lugar,

San Ambrolio,Do£íor de la Iglefia, Reltgt*« 
Ar$obifpo de Milán, fundó dos Reli- ntsdcSm 
giones, vna de Monges de hábitos ne- Amhrofio 
gros, y otra de blancos, por ló san o sle  dt 
de trecientos y  ochenta y cinco. Las 38$.

das

HofpitalariA,



dt San Juan de Dios, 4 .7
^os j^eron deLcgqs al principio.Fn iu dos, y promulgo la Regla íanta, dibta-
Epiftola íegunda, a Valente dize, que 
las poíVdkiones de las Iglelias,fon para 

i füftentar los pobres; de que le infiere,
que alguna de eftas Religiones, ó en
trambas, fueron Hofpitalarias.

Religión San Aguftin, Doctor de la Iglefia, 
fundo íü Religión en Tagafte, por los 

tm , mo años de trecientos y ochenta y nueve, 
que también fue deLegos al principio. 
Dizen algunos Autores, que inftituyo 
Familias de ambos íexos jpero que folo 
dio Leyes, y Conftítuciones a las Reli- 
gioías. Siete anos deípues fundo la de 
los Canónigos Reglares.Debaxo de íu 
Regía prolcílan quarenta y ocho Re
ligiones*, y otros dizen,que cinquenta, 
que muchas de ellas guardan hofpita- 
lidad* Algunos Autores dizen,que efta 
Religión tiene fii antigüedad deíde el 
año de mil dudemos yquarenta y tres,

‘ aunque el Santo Dodor la fundo el
ano arriba referido,y en efte la pone el 
Padre Juan Domingo Mufancio, de la 

' Compañía Je jes vs, en íü libro intitu
lado Fax Chronologica, impreflb en 
R orna el año de mil létecicntos y vno, 
al folio ciento y  ochenta y dos, y íi- 
guientes.

Por eftos mifmos años de trecientos 
y  ochenta y  nueve, inftituyo Juan Ca
siano algunos Manafterios. También 
por eftos tiempos inftituyo el Papa 
Celafio Segundo, el Orden de losCa- 
nonigosRegulareSjb fegun dizen algu
nos Autores, los truxo á Roma por ef- 
tos años,y los dio para fu habitación el 
Monafterio Lateraneníe,

l ; ! v
CAPITULO XIV,

B U  QVB SE PROSIGUE LA MISMA  
materia del jrafiado.

Religión 
de Sj?) Be
rit o , ano 
de 5 20.

EL gran Patriarca San Benito, Pa-
___ drede tantos Monges, tantos
Pontifices, Cardenales,Patriarcas, Ar- 
^obifpos, y Obiípos, tantos Mártires, 
Confcftores, y Virgines, floreció por 
los años de quinientos y quarenta y

da por clEfpintu Santo,que íe acomo
da a todo lo que cada vno quiere* Es 
para las dos vidas activa,y contempla
b a  , y las enlaza, y acomoda ambas.
Dio principio efte Santo a fu Sagrada 
Religión, por los años de quinientos y 
veinte.Sus Monges fueron al principio 
Legos, y í ir vieron muchos Hoípiralcs, 
y adminiftraron, y al prcíente adminif- 
tran otros muchos,como iüeron el que 
San Gregorio Magno fundó en Ro
ma,el que el Abad Probo fundó en Je- 
ruíalen,el que fundó San Eftevan,Rey 
de Uhgría, y en Efpaña lo fon, el de 
San Salvador de Celanova, el de Santa 
María de Cebreros, el de San Lefmes 
en Burgos,el deSan Sebaftian de Silos, 
y otros muchos en diverías partes. T

En el figlo de íetecientos, San Co- ^  .
lumbano fundó Xíonafterios en Italia. tra¿*\ m 
San Enemundo, Obifpo Lugduneníé, 
los fundó de Monjas, llamadas de San 
Pedro. En efte ligio le les concedió a , eru*ím 
los Monges la facultad* de oír Sacra- t£' 
mentales confcfsiones. .

La Religión de los Efcotos * cuyo s }&ÍOrt 
Inftituto es curar pobres enfermos, lé °s 
fundó por los años de ochocientos y coJ ^ ano 
cinco. El Padre Fray Antonio de Ye- e 
pes,dize, que eftos Rcligiolbs fon muy 
parecidos a los de San Juan de Dios 
en Efpaña. Piden de puerta en puerta 
para fuftentar los Hofpitales. Lo mil- 
mo es dezirMonges Efcotos,queMon- 
ges Hoípitalarios*, porque donde quie
ra que tienen Conventos, tienen Hof- 
pitales. En Alemania, y Francia con
virtieron mucha gente, y han tenido *  s 
muchos Santos,y Varones iluílres.Tie- ^
nen de los mifmos Monges, Médicos, 
Cirujanos, y Boticarios, y todas las 
Artes que ion ncceílarias para curar. 
Guillermo, hijo del Rey ueEícocia,- 
por los años de ochocientos y cinco, 
les fundó de íü Patrimonio muchos 
Hofpitales en Italia,y Alemania,y pro
hibió que fuera Prelado en ellos el que 

- no fuelle de Eícocia, ó Irlanda, por
que no eitfraffe quien desalíe el loa

ble
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ble ïnftituto de la Hofpitalidad. ña, el Hofpital cîe Caftroxeriz en Ca£

J>eligtoA L a  Religion de los Monges ClÄnia-
Chnhc:ri ceníes, dizenBerno, y  otros Autores 
fe , año de que le fundo Odio de LeondeFran- 
913. da, por los años de novecientos y tre-

ze. L a  de Gradimontinel, 6 Gradi- 
montenenfe, San Eítevan Alvanienfe, 
por los anos de mil y  diez y feis. San
Romualdo,laCamalduleníe,por los 
de mil y treinta. San Juan Godo- 
berto,la de Valleymbrolá,por los años 
de mil y  cinquenta,

RcJkm £ 1  Beato Roberto Abad Meldeníe,
ác'S.Bír- fundo la Religión del Ciftér, por ios 
nardo aña años de mil y noventa.Siguiole el San- 
Ai 1095• to Abad Eítevan,y defpucs San Ber

nardo , que la advoco a si, y defde fus 
tiempos, fe quentan los figlos de fu 
Religión. Es Rama de la de San Beni
to , y tuvo en íu tiempo muchos Hos
pitales. Ei Pontífice Nicolao Quarto, 
por los anos de mil ducientos y ochen
ta y nueve, concedió privilegio a la di
cha Religión de San Bernardo, para 
que con íóla la bendición, y aproba
ción de fu Abad , adminiflraffen lo's 
Monges los Santos Sacramentos a los 
ente míos de los Holpitalcs.En Valen
cia pof leen el i íolpital ,.que ccn titulo 
de nueítra Señora fundó el Rey Don 
Ja y me enfrente de íii Convento deSan 
Vicente, que al principio fue para pe
regrinos , y defpues para curar de to
das enfermedades, y criar niños expo- 
íitos.

Religión En nombre de San Antonio Abad,
de SanAn fundaron vna Religión Hofpitalaria 
ton , año dos Cavallcros Francefes , llamados 
de ir  y s* Garlón, y Guido,para curar del fuego 

de San Antón (enfermedad bautizada 
con el nombre de efte gloriofo Santo) 
del qual, 11 quedan impedidos los en
fermos , los fuflentan haíla que mue
ren. Fundaron por los años de mil y  
noventa y cinco, y tienen en Italia, 
Francia,y Eipaña muchos Hofpitales. 
-Traen la infignia del Tau de San An
tón , y íe aprobó el año de mil ducien
tos y diez y ocho. Tiene muchos pri
vilegios Reales,y Pontidcios.EnEfpa-

/

ReVgiô
de la Car-*

tilia,es la Cabera de todos los demas.
El Pontífice Urbano Segundo, el Religión 

año de mil y noventa y cinco, quando de hs Crq 
fueron a ganar la Tierra Santa, rcílau- ciferos% 
ró la Religión de los Cruciferos,que fe de
avia perdido por la perfecuqion de los 109 5* 
Emperadores, y concedió la Cruzada.
Muchos Cavalleros tomaron por in- 
fignía la Santa Cruz, y los -Ilamavan 
Cruciferos. En Jeruíalén formaron 
Hofpitales donde recibían peregrinos, 
y curavan enfermos, y en fias Hofpita- 
lcs tuvieron al Santo Pontifice Ale- 
xandro Tercero, quando huyó de Fe-: 
derico Barbarroia ( llamado aísi, por
que la tenia roja)que ayudava a los de 
la Ciíma, año de mil ciento y íefenta y  
tres. Traían el habito ceniciento, y  
Fio Segundo, el de mil quaírocientos 
y íefenta, le mudó en azul.

El gloriofo San Bruno , fundó fu 
Religión de la Cartuja por los años de 
mil ciento y vno, y otros dizen, que el *am
de mil y ochenta y feis, y efloafirma la’ ^ 1 10 
Fax Chronologica del Padre Mufan- 
cio. Es Religión de gran Hiendo,clau- 
fura, y abftincncia, pues voluntaria
mente fe niegan al alimento de la car
ne, aun en el peligro, y articulo de 
muerte. No curan pobresjpero los iuí- 
tc ota , haziendo grandes limofnas en 
publico, y en íecreto j y en tiempo de 
nccefsidad,empeñan las haziendas pa
ra focorrer a los pobres.Otra Religión 
hallamos en ios Autores,inftituida por 
ellos años, por Roberto de Arbiíéllo, 
llamado de Fuente Ebaldri.

El PatríarcaSan Norberto,fundó fu Religión 
Religión Premonftatenfe por los años Vremonfr 
de mil ciento y diez y nueve, fegun taten/s 
Vnos Autores, y fegun otros, el de mil Ano de 
ciento y diez, y feis. Avian dexado fu w  19. 
antiguo habito, llamándole Canóni
gos dé San Norberto ¿ y el Santifsimo 
Urbano Oótavo los mandó bolver a fu 
habito primitivo ,por fu Breve de diez 
y nueve de Agoílo del año de mil feif- 
cientos y quarenta y vno, como lohi- 
zieró,y iovl’an oy,coqjQ verdaderos hi

jo!

\



Óyromhgid tJofpitalarid
jós de tan Santo Patriarca,yFundador; mera para íuftentó, y  adorno del culta 

En efte miímo ano de mil ciento y Divino : la fegundá, para curar los po* 
diez y nueve,íe iundo laReligion de los bres de fu Hofpitahy la tercera,para re* 
Cavalleros Templarios, la quai extín* dimír cautivos jy en la carta que elPon* 
guió el Pontífice Clemente Quinto el tifice Inocencio Tercero eícrivió á Mi-¡ 
año de mil trecientos y doze. También ramamolin, Rey de Marruecos para 1*  
fe tundo por eftos mifmos años el Or* primeraRedempcion ( iegun lo refiera 
den Hofpitalario de San Juan Hieroío- el Padre Fray Pedro López en la Chro- 
limitano, llamado aora Melitenfes. nica de efta Religión) ié exprcíía efto 

C'^rw- La Congregación delSantoSepulcro mifmo.EnRoma fundaron enHofpitaL 
, di l de Clérigos Regulares,fueHoípitalaria, EnToledo,en el que dexaron los Cava- 
SmiQ Se- y  íe fundó a diez de Enero delaño de UerosHofpitalariosdelaSantifsimaTri- 
p, ¡c ro mil cientoy quarentay quatro,en tiem- nidad. En Burgos,y en Segovía,lo mif-
&¿o de po <lel Pontífice Geleftino Segundo,fe* mo.En Lérida,en Daroca,y en Valeria,
1144 - gun Mauloríco en laHiftoria de Sicilia, fueron las fundaciones en Hoípitales. 

libro fexto. En Italia ay grandes Con* Veafe la Hiftoria de efta Sagrada Reli- 
ventos, en Brindis,en la Varleta,en Be- gion del Padre Fray Juan de Figueras, 
nevento,y en otras partes de Sicilia. Trinitario,y a Alberto Romani, Domi-

Religion San Guillermo,Dilque de Aquitania, nícano, y al Maeftro Gil González de
G:MU rm i fundó la Religión de los Guillermitas, Avila,que todos prueban baftantemcn* 
t.umo de por los años de mil ciento y fefenta y telaHofpítalidad que profeflavan íiis 
1166, í^s i y fegun la Fax Chronologica del Religjolós,y quan grandes Enfermeros 

Padre Muíáncio, llama á eftos Religio- han lulo en varias ocaíioncs. 
fos Guillermitas,o Monte de laVirgen \  ̂ La Religión de Sanff i-Spiritus inSa- ReVttfoti
y  dize,que fundaron el año de mil cien- xia,llamado afsi,porque en aqucllosba- de Sanói4 
to y vemft y quatro. rriosen que fe fundó, vivían los Saxo- spirmn

La Religión de los Humillados, fe nes,es HofpitalarÍa,y fundación del Sá- año d& 
fundó por los años de mil ciento y fe- to Pontífice Inocencio Tercero,por los u u m  
terna, y fue extinguida en tiempo del años de mil dudemos y diez. Efta en 
Sumo Pontífice San Pió Quinto. Roma el Hofpital cerca del Tyber, y es

ReVî m La Religión de la Santiísima Trini* vnó de los mas fumptuolós que tiene h  
de hSan. dad, fundada por losSantosSan Juan de Santa Ciudad. Cuy dan de los niñosEx- 
t Mata, y San Félix de Valois, fue en fus pofitos, y curan de todo genero de en-
y ,)n\dU príncipiosHoípitalana,como confta de fermedades.Reciben peregrinos, y los 
año de k  Bula de fu confirmación,que diólno- dan por tres dias cama s,y de comer.Re-
i j $8. cencío Tercero en Roma, por Febrero aben los pobres impedidos,y cuydá de

del año de mil cientoy noventay ocho, las dózellas pobres.Los Religioíos pro- 
en la qual efta inferta la Regla. Modifi- feflan los tres votos, y el quarto,de 1er- 
cólaClementeQuarto el año de mil du- vir los enfermos; y efta muy eftendida 
cientos y fefenta y tres; pero no quitó en Italia, Francia, y Efpaña, y tienen V 
cofa alguna de laHofpitalidad.Veaíe el grandes exempciones,y privilegios. %
libro de la Regia, impreííó en Granada El miímoSantifsimólnocécioTercero
el año de mil quinientos y noventa y el año de mil dudemos y quinze,fundó 
tres en forma de declaración, y el Bu- otraReligióCruciferaHofpitalaria.Otra 
lario de priv¡legio$,impreflb enBurgos, hallamos,que llaman de la Eftrella, que 
y  el Compendio, impreííó en Lisboa, en la Cruz traen vna Eftrella,y es Hoí- 
Tacobo Vitriaco, Arcobifpo,ydefpues pitalariaipero fue el año de mil duciétos 
CardenalTulculano,enla Hiftoria Oc- y noventa y nueve; y otra también en 
cidentaldize,comodela hazienda de Italia con la Cruz blaca,y negra,Hofpi- 
eftaRelígion fe hazian tres partes:k pri- talaría,y enfioloma otra,q llaman de la
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Ñoveta, también Hofpitalam, debaxo en Hofpitales, curando enfermos, y  en
de la Regla de San Aguílin. particular leprofos. Amparava a los

La Sagrada Religión de Predicado- viandantes, y  mendigos, y con gran re
res , fundada por fu glorioío Patriarca verenda á los Sacerdotes, y el mifmo 
Santo Domingo de Guarnan, fe quen- Santo dize de s i, que quando eftava en 
tan los años de fu fimdacion^defde el de pecado, no podía ver los pobres enfer- 
mil ducientos y feis, por quien tiene la mos; pero que defpues que hizo peni- 
Igfefía el Tribunal de la Santa lnquiíl- tendajo quería íalir de entre ellos. Tu- 
cion,y tantos Santos Canonizados .No voefte glorioío Santo hijos feñalados 
fueHofpitalario fu SantoFundador;pe- en la hoípitalidad, como San Bernardi- 
ro fue muy amigo de pobres, y de ha- po de Sena, San Diego de Alcala, San 
zer caridad a los próximos. Los libros Luís Rey de Francia, San Luis Obifpo, 
vendió para remediar los pobres, y ne- Santa IíabelReyna de Portugal,y otros 
cefsitaaos, y dixo: Baílame para laber muchos. En Jeruíalen curan fus hijos a 
mucho, la caridad de los próximos, los peregrinos que vana viíitar losSarv- 
Bien imitaron a efte Santo Patriarca en tos Lugeres, y  los hofpedan. En Ma
la caridad fus gloriofos hijos, y en par- rruecos, con los Chnftíanos cautivos 
ticular San Pío Quinto ( á quien ya ve- vían de mífericordia, y caridad, y  en 
neramos canonizado) y fus hijas Santa muchas partes de las Indias hazen lo 
Catalina de Sena,y Santa Roía de San- mifmo ; demanera, que como fe hizie- 
ta María , pues aunque no fundaron ron pobres por Dios, miran por Dios 
Hofpitales , fueron Hoípitalarias con por los que lo fon, y los curan las al
fós próximos enfermos.TuvoS.Domin- mas,y los cuerpos.
go vn hermano Sacerdote Secular, lia- El Padre Juan Domingo Muíancio, _ .. .
mado Don Antonio de Guzman,gran- en fu Fax Chronologica, dize, que por 
de Hofpitalario, de quien ya dexamos los años de mil ducientos y quinze, fe 
hecha mención. Én Sevilla adminiftran fundóla Religión de Hermitaños de tTVl * * 
los Religiofos de Santo Domingo del San Pablo, y  que tuvo principio en el 0> 
Colegio de Santo Tomas, el Hofpital Reyno de Ungria. 0001115
que llaman de los Flamencos. Algunos La Sagrada Religión de nueftra Se-
Autores dan a efta Religión la antigüe- ñora del Carmen efe la antigua obfer- 
dad deíde el año de mil ducientos y  vancia, derivada de los Santos Profetas 
vno,y otros defde el año de mil duden- Elias,y Elifeo,que moravan en elMon- ***1 z 17 
tos y diez y feis; pero la Fax Chronolo- te-Carmelo, donde defpues fe juntaron 
gica pone la que queda anotada aiprin- algunos Hermitaños,a los quales Alme- /
dpio.  ̂ rico,deordédelPattíarcadeAntioquÍa,

El Seráfico Padre San Francifco, juntóen vnalgleíia de laMadrc deDios, 
fundó fu Religión por los años de mil que eftava en el mifmo Monte-Carme-

Ub, I.
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ducientos y nueve; otros dizen, qué la lo, y les dio Regla con que vivieffen; íi 
fundó el de mil ducientos y doze, cuya atendemos al origen,ó principio fonta- 
grande Familia celebramos tan eften- neo, de donde fe deriva, muy antiqutf- 
uitia, y amplificada en el mundo, y  di- fimaes, mas no es de nueftro aífumpto 
vidida en tantas gloriólas Ramas.No es el tocar efte punto, ni difputar de anti- 
Hoípitalaria, pero lo fue fu Santo Pa- piedades de Religiones , ni quitarle 
triarca, y muchos de fus compañeros,y a ninguna la que tuviere , que cada 
de fus hijos. El Padre Fray Pedro de vna labra muy bien defender la que 
Salazar, en la Chronica de la Provin- tuviere adquirida , ó por coftumbre, 
cía de Cartilla de dicha Religión, dize, ó por confirmación , ó por privile- 
que antes de fundarla SanFranciíco,en gio. Comentóle á eftender efta Re- 
habito de Hermitano, ürviq hgiog dq£4£ e l a¿$ de mil ciento

X



deSanJ&an
y  ochenta, governando la Iglefia Ale
jandro Tercero, hafta que 5. Alberto, 
Patriarca de Jerufalen, les reformóla 
Kegla en tiempo del Pontífice Inocen
cio Tercero,por los años de mil dudé- 
tos y die? y líete. Algunos Autores di
sten, que la antigüedad de eftaRcligion 
fe debe contar defde los años de mil y 
dudentos,que fue quandoíé comento 
a introducir en Europa. La Fax Chro- 
nologica d izc, que fe debe contar íu 
antigüedad deíde el año de mil dudé- 
tos y ochenta y fe¡s,en tiempo de Ho
norio Quarto, con nuevo habito. En 
las Vidas de los dos Santos Profetas 
Elias,yEliíéo,vimos como fueronHoT 
pitalaríos,y Hofpederos jporque como 
tueron hospedados,el vno de la Sarep
ta de Sydón, y el otro de la Sunamiti- 
d c , tupieron pagar beneficios, exerci- 
tando hofpitalidad, y caridad con los 
proximos.Ha tenido eftaReligion def- 
de la Dignidad Suprema, hafta la mas 
ínfima en la lgleíia Catholica, muchos 
Santos mártires, y Confesores, y mu
chas Santas Virgines; y vna, que en la 
caridad, y  mifericordia vale por mu
chas,que es SantaMariaMagdalena de 
Pazis,

CAPITULO XV,
E H  EL QJTAL SE P ROSIGES LA  

mijma materia*

'ReTtgíon T ^ L R e a l , y  Militar Orden de N, 
deUMer j a  Señora de la Merced, Redemp- 
cfJ , afo. c¡on de Cautivos, que por revelación 
dt X2i8. de nueftra Señora tundo el ReyD.Jay- 

me de Aragon, Tiendo de edad de diez 
y  feís años, porque nació el de mil du- 
cientosy dos a dos de Febrero, y til 

• fundación fe quenta defde el de mil 
ducientos y diez y ocho,en tiempo del 
Pontifice.HonorioTercerojfue íiiF un- 
dador,y Patriarca elgloriofo S.Pedrq 
Nolaíco,y íu primer Convento elHof- 
pital de Santa Olalla de Barcelona,Pa- 
trona de la Ciudad. Algunos Autores 

. queman fii antigüedad defde el año de 
mil ducientos y diez y feis,y otros def
de el de mil ducientos y treinta.Fue 9g

de Dios. yi
fus principios hoípitalaria, y  el Padre 
Fray Alonlb Ramon>Chromfta de efta 
Sagrada Religión, dize, que fu Santo Tomt 1; 
Patriarca vsó la vida a¿tiva,y contení- cap.$* 
plativa,y que ordenó labaiíen los Reli- 
giofos los pies a los cautivos,y los hof- 
pedaffen,y curaífen en fes Conventos; 
y en clCapitulo del año de mil dúden
los y treinta y nueve,fe determinó,que 
en los Conventos tuvíeífen Hofpirales 
donde remediaífen las necesidades de 
los próximos,recibiendo peregrinos, y 
curando enfermos; y efto milmo afir
ma el Padre Herrera de la Compañía 
de Jesvs en íu libro de las Religiones,
En muchas Bulas Apoltolicas llaman 
los Pontífices a eftos Religioíbs Hof- 
pitalarios; y  los Reyes en algunos pri
vilegios , yenlaspeftes, y contagios, 
han trabajado con grande aprovecha
miento de los Pueblos, y  muerte de 
mucho$Religioíbs,y enEípaña lo ave
rnos experimentado bien, pues no tra
bajan como Mercenarios, fino como 
buenos Paftorcs. El fer el Revercndif- 
íimoPadre General de eílaReligion,
Señor de la Varonía de Algar, que por; 
ella tiene voto en Cortes deAragon,e$ 
por la hoípitalidad, y fer Adminiftra-j 
dordelHofpital, que fundó Ramón 
Perello (de quien por Hospitalario hi-: 
zimos mención) en el Ohiípado de Se- 
gorve,quc oy efta agregado porBrevei 
de la Santidad de Nicolao Quinto aj x 
Convento de N.Señora de Argines,

El ano de mil ducientos y veinte y 
tres, fundó la gloriofa Santa Clara las;
Monjas de íu Orden de San Francifeo.
Por eftos mifmos años fe tundo otra % 
Religión, llamada del Valle de los Ef- , v
colares. El de mil ducientos y treintay 
tres, el Orden de los Servitas,ó íiervos ***%£*& 
de la Virgen. Fundáronla íiete Cava- ^  
fieros en Horencia,y fu principal Con- ******a”9 
vento es la Anunciata de dicha Ciu- 
dad. EL año de mil ducientos y qua- 
rentaydos , fe fundó la Religión de 
los Hermitanos de San Aguítin. El 
de mil ducientos y  fefenta y nueve, fe 
filado ^Religión Silveftrina. Enefte 

E a  * íiglo



figlo fe comentaron a aprobar lasCóf- 
tituciones de las Religiones, por auto
ridad Apoftolíca,como lo  refiere lapa* 
Chronologica.

Religión s an Pedro Celeftino, llamado el de
C dt/lina, Moron, fundo lu Religión,llamada de 
a ñ o ii  4P Jos Celeftinos,por íu Fundador .Flore- 

cid por los anos de mil duciétos y qua- 
rentay nueve, deíde cuyo tiempoíe 
tomaíu antigüedad, íi bien el Padre 
Muiancio la pone en fu Fax Chrono- 
logicaelanodemil ducientos y inten
ta y quatro. Su Regla confirmo Gre
gorio Dezimo, y Clemente Quinto le 
pufo en el Catalogo de los Santos.

R éltgton L a Religión de la Caridad en Fran-
deUCa- cia Hofpitalaria, la fundaron dos Ca- 
ridad^ño valleros,Guidbn,y Juan Vilano,Señor 
de i de San Jorge, Pueblo de la Provincia 

de Campania en Francia, con titulo de 
:Santa María, en tiempo de Bonifacio 
O ctavo, por los años ae mil ducientos 
y noventa y feis,y guardan la Regla de 
San Franciíco. Clemente'Quarto les 
dio Regla, y Conftituciones, y hazen 
fus Capítulos, y eligen General,obfer- 

* vando la hoípitalidad có grande apro
vechamiento de los Pueblos.Otros di- 
zen, que quien les dio la Regla debaxo 

-de la de San Aguftin, fue el Pontífice 
Nicolao Quarto-, y que fue con titulo 
de Santa María de la Caridad.

Religión Los Alexias,ó ReípilLones, que tie-
dt lo i  A l t nen por Patrón a San Alexo , firven de 
xios, alio enterrar los muertos. Tienen Caías en 
de 1305?. Alemania,y en ¡os Palles Baxos,Bruj

ías , Antuerpia, Lobayna, Colonia, y  
otras partes. Guardan la Regla de San 

f  Aguftin, y ttaen habito negro con ca- 
• pilla grande. También los llaman los 

Celtas.Fundaron el año de mil trecien
tos y  nueve,y tienen grandes Conven
tos.

Religión El Beato Bcrnardino Ptholomeo 
- del M onte Senenfe,fundó la SagradaReligiondel 
OlwetOj Monte-Oliveto, por los años de mil 
étioi 3 j 9 trecientos y diez y nueve,y tienen mu

chos Conventos.
El Beato Juan Columbino,fundóla 

Religión de los Jefuatos, que todos

$2 Cbronologia
eran Legos,falvo vn Sacerdote para H 
adminiftradon de losSantos Sacramé- 
tos.Fundóla el año de mil trecientos y 
íeíenta y fíete. La Fax Chronologie» 
dize, que la fundó el año de mil tre
cientos y cinquenta y feis, y que íe ex
tinguió efta Religión el de mil íeifcien- 
tos y íeíenta y nueve.

La Religion de Santa María de Ef- 
cala de Sena, Hofpitalaria, la fundó el de EjcaU 
Reverendifsimo Padre General de la de Sen*% 
Familia Aguftiniana, por los años de añoi$6j 
mil trecientos y íeíenta y íiete.Confir- 
móla Clemente Quinto, debaxo de la 
Regla del gloriofo Doítor S. Aguftin.
Hazen íusCapítulos,y eligen General; 
pero le ha de confirmar el Padre Prior 
delConvéto deS. Aguftin de Sena.Go- 
zan de muchos privilegios,y tiene mu
chos,y buenos Hoípitales, y muy bien 
cuydados.

La Sagrada Religion de los Hermí- Religión 
taños, ó Monges del Máximo Doctor deS.Gero- 
S.Geronimo,íe iudó el año de mil tre- nime, a»? 
cientos y íetenta y feis. LaFaxChro- de 1376. 
nologica dize,que el Beato Pedro Gá- 
burtaPilano,la f undó el año de mil tre- 
cientosy ochenta.Su confirmación fiie 
en tiempo de GregorioUndezimo por 
revelación de S. Brígida, debaxo de la 
Regla de S.Aguftin. Los Autores dize, 
que linla Religion deEfpaña, ay otras* 
quatro con título de S. Gerónimo. La 
Cabera de la deEfpaña,es el Monafte - 
río de S.Bartolome de Lupíana. La íe- 
gunda,el de N.Señora deGuadalupe,y 
en ella tienen vnHofpital para curar de — *
todas enfermedades a hombres, y mu- 
geres,yhoípedanPeregrinos*Tambien 
en el magnifico,y ReaiConvénto de S.
Lorenzo del Eícorial,ay otro Hofpital 
muy fumptuofo,yenGranada tenia ef* 
taReligion el que oy esCabe^a de toda 
la Sagrada Familia deSanJuan deDios.

La Religion de los Cruciferos de la n,;,-* 
EftreUa (que es diftinta de la que que- r . 
da anotada ) fe fundó en Bohemia. Es 
Hofpitalaria, y conferva muchos Hof- * 
pítales , y escomo la de San Anton.

■ Jomaron eftc nombre oa tiempo-de
Bo-

fíofpttalartd
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Bonifacio Nono,año de mil trecientos de la Exaltación de la Cruz, el año de; 
y. n'>vCiiuyr.uovc. - __ mi (quinientos y  veinte y  ocho,en tié-
• ^ ;‘;i V*‘Slo‘*c'5“uj1?nl8°s deSXore^o ‘podeClementeSeptimo.Otros ponen 
tjtíftmiano, fe fimtlo el ano denul qua- aella Reügion en el año demüqui- 
trociemos y q«atro;yeomo dme laFax ¡tientos y veinte yquatro.Lalslelia.en 
Chronologie,la extinguió dPontihcc lasLecaones del Oficio de San Cave-

»j- ■ „ C Tm o í Nr  C c . t a ai • ftnoife da el titulo de Inftituidor de fu 
M,g,m  La Religión de San Jorge de Alaga, Religion, y  fe compadece muv bien. 

it  s.Jor- en Venecia, diZenvnos, que la fundo que elSáto la inílituyefle,y el Cárdena! 
get ario de d  Patriarca San L orenço Juftinianoi Carral en fu Compañía la fundarte 
2407. otros , que Antonio Corazo, lobrino pues confta de dichas Lecciones que 

del Pontífice Gregorio Duodezimo, y los dos,y otros dos Varones de ex’imia 
fe confirmo en fu tiempo el año de mil virtud, la fundaron en el tiempo refe- 
quatrorierttos y fíete. Ay Conventos rido. Fue el Santo Patriarca grande 
con Hospitales en Efpaña, y en Portu- Hofpitalario, como confia de las mif- 
gal,y es Religion hoípitalaria. En Por- mas Lecciones de íü vida, y dexó fun- 
tugal los llaman Loyos, y traen habito dada íii Religión à expenías de la Di
azul. Llevólos à Portugal el Obifpo de vinaProvidencia,porque le embíóDios 
Lamego, en tiempo de Don Juan el al mundo, para que imitarte Ja vida, y 
Primero deaquel Rey no. 1 - forma de los Apollóles.

El año de mil quatrocientos y quity- LaReligion Sagrada de Capuchi- Religión
z e , fe fundo la Religion Mendicante, nos,hijos ciel Seráfico Padre S.Francif- de Capu
zón titulo de San Gerónimo ; y como eo,ycon la mifma Regla del Santo co- chinos, 
dize la Fax Chronologica, fe extinguió menço, y comentaron à vivir fus Reli- ano de 
el año de mil feifeientos y feferoa y giofos en diflintos Conventos, por los 1526, 
nueve. -  ■ ■ ■ años de mil quinientos y veinte y íéís,

Eelkhn La Sagrada Religion; de lo^Mini- governamloialglefiaClemente Septi- 
, , mos , fue fundadaporfu gloriofo Pa- mo. Tiene Enumerables Conventos 

triarca San Frañcifco de Paula, por los -en Italia, Francia, Efpaña,y otras par
años de mil quatrocientos y cinquen- tes,éon fu General,y Provinciales d if  
ta. Algunos Autores la ponen en el año tintos de los demás de San Franrifod; 
de mil quatrocientos y fètenta y vno,y y  aunque no profeflan hofpitalídad, 

i d  Padre Juan Domingo Murando la manifieftan en muchas ocaílones elque 
anota en el de mil quatrocientos y ie- fon finifsimos Hofpitalarios,y caritati- 
tenta y quatroÆn Efpaña llaman à íiis vos j díganlo las pertes, y contagio del 
Religiofos Padres Vítorios r por. fer la figkf pafíado, en las Ciudades de Va- 
primera Cafa en ella, la de mieftra Se- {encía, Murcia, Malaga,Sevilla,Cádiz, 
ñora de la Victoria de Malaga,Imagen San Lucar,Cordova, y otras partes,en 
mílagrofk, que dieron los Reyes Don que pallaron de mas ae dudemos Re- > 
Fernando, y Doña ííabd,llamados los lígiofos Capudiino$lbs que murieron 
Católicos. Tiene ella Religión por ar- en los Hofpitales, adminiftrartdo lois s
mas la caridad, y hazen fus Rehgiofos Santos Sacramentos, firviertdo los en- 
quarto voto de vida quarefinal. ' fermtís,y enterrando los muertos,dan-

Rdigwn La Sagrada Religión de San Caye- doiiis vidas voluntariamente por fus 
de sjcaye. taño, llamada de Clérigos Regulares, próximos. ^
tjno, m ék ie fu Fundador el Cardenal Carrafa, ; La Religion % ó  Congregación de Rehi ¡m 
de 15 28. * Obifpo de Teati(que defpues fue Pon- los Ckrigos,que recogen huérfanos,es P*rj reco* 

' tifice,y fe UamóPaulo Qiurto)de adó- Hoípitalaria, y de mucha eflimacio en &¿r hufr~ 
de fe deriva d  que llamen adiós Reli- Italia.Gonfirmóla PauloTercero,y i io t tms*â 0 
giofos, Padres Teatmost Fqndqfc dût Quarto,por lozanos de mil quinientos 1 í 2 ® •

P a  y
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íonim o E A n o T n ^ l e  Veneciano. C A PITU LO  XVI.
Cuvdan de losHuer&nos,y loseníena
la Doctrina, leer * eferivir y  'Otras ,EN E L Q¡fAL S E  &RQS1GVE L  A
iiab¡lidades,fegunUi^nacionde ca- mijma m*m * +  tos A*
da vno. Tiene quatro principales Pro- mstwásntes,
vincias,Ronuna>V eneciana^MilaneU, ■
v otra en Francia. T A  Sagrada «Religión de laHtiípi*

E n  d  ano de mil quinientos y trein- I  ,/ talídad de San Juan de Dios,tu-
Mfgm ta y  ocho, fe fundo vna Religión de vo fu principio en la Ciudadde tíra

l o »  Canónigos Regulares de San Pablo, nada, Domingo dos de Octubre del 
pM& de Haze mención de ella el Padre Mu- año de mil quinientos y treinta y hete, 
L vsyw  iancio enfuFax Chronologica. quando el A^obifpcsObiípo de Tuy,
de 1540. L a  Sagrada Religión de iaCotnpa- Don Sebaftian Ramírez de Fuenleal»

hiade Jesvs,que fundo íugloriofoPa- dióelhabitoal3antoPatriarCa.S.Pio
triarcaSan Ignacio de LoyolaEípa- Quinto, Pontifice Máximo,la hizo Re
bol, parabién de los próximos, la con- ligion debaxo de la Regla deSan Aguf- 
firmoPaulo Tercero en veinte y  hete tin,áprimero de Enero del ano de mil 
deSeptiembre de mil quinientos yqua- quinientos y fetenta y vno , como 
renta. Fueefte Santo Patriarca grande conftade la fecha déla Bula de apro-
Hpípitalario, y lo mifmo enfehó á fus bacion. El Pontífice Sixto Quinto la 
hijos, porque es fu Religión mixta,que declaró» y confirmo por tal Religión a 
tienede a¿tiva,y contemplativa.Exor- primero de Octubre del año de mil 
ta pata tos Santos Sacramentos,viiitan quinientos y ochenta y feis •*, y de aquí 
los entermos, ayudanabien morir, fo- fe toroaíu antigüedad para la prece- 
corren losprefos de ias cárceles,y a los dencia; pero no para contar fu funda- 

- pobres de los Hospitales s V cion, porque efta como queda dicho,
para todo aquello que fuere enprové- fue el ano de mil quinientos y treinta y 
efio d d  proximo. Entre las cofas qqe fieteJU Señor Paulo Qumto,-d año de 
ordena cite gloriólo Santo para los milfeifcientos y onze la bolvio a con
que handeentraac; en la Compañía > df- firmar, por qmtarla de lafujecion que 
ze , queicanprimero probados en los tenia a los Ordinarios. Tiene cita Re- 
cx<^rcÍQ*eípintn4es y en peregrina- ligion los tres votos fitbftanciales, y el 
dones, y Hofpitales i tyafc lo hizo el quarto de hofpitalidad perpetua, que 
Santo con San Francifeo Xavier > con ohÜgaa culpa , porque vaedebaxo de 
d  Padre Pedro Fabro, con el Padre precepto. Tiene dos Generales que la 
piegoLaynez en los Hofpitales dcVe- govieraan, vno en Italia, que refide en 
necia j y muchos Colegios fe fundaron Roma, á quien eftan fugetas nueve 

'  en Hofpitales,como en el dePftdua d d  Provincias, otro en Efpaña,que reíide 
 ̂ Priorato de la Magdalena de fosCava- en la Corte dd Rey Católico > a quien 

ileros Teutónicos, En Hipaba tiene e£ eftan fugetas hete Provincias, ias tros 
. taReligioo Hofpital enVilla-Garcia de ; en Eípaña»y  las quatro en las indias

Caftüla la Vieja,y donde quiera que ay Orientales, y Occidentales* de forana, 
Colegios de efta Sagrada Famiba, ay que las Provincias que tiene, ion diez 
obreros que afsiftan a los Hofpitate  ̂ y íds,govamadasksdozc de Efpaña, 
coh grande amoti y  caridád,Í4gukndó i  Itaiupor Provinciales, y las quatro 
las huellas de fu gloriofo Padre, esteré de imfias ,  por ComiíTarios generales, 

citándole en todo genero de obra? s Conftañ vnas, y otras de dudemos y
caritativas,y mifericQj* cinquentay ocho Conventos Hofpi-

. dÍ9&Si "  t^eyegid^poi^rioratos, y en elle«
dos

-i Qhrañfüogta Ho/ptt̂ aria
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de San Juan de Dios* f f
dos mil cuatrocientos y veinte Relñ venta y vno* Tiene muchos privile- 
gioíos, líete mil iéilcientas y treinta y gios > de los guales, con eípécialidad, 
dos camas, en que fe curan todos los participa la Religión de San Juan de 
años vno con otro noventa y feís mil Dios, por la iimilitud del Inftituto. 
trecientos y iclénta y cinco pobres en* Ella eílendida ella Religión>por mu- 
ferinos de todas enfermedades. Sin ef- chas. Provincias de Italia , y otros 
t o , tienen lioípitaies de incurables, Reynos > y en Etpaha tienen algunas 
Crian niños de la Cuna.Suílentan íim- Caías*
pies,y dementes. Reciben peregrinos» 
y  viandantes. Sirven a los Reyes en 
fus Exercitos, y Armadas. A las Ciu
dades , Villas, y .Lugares, en tiempo 
de peílc,halla dar las vidas por fus pro 
xímos.

La Fax Chronologjca de el Padre 
Muíancio, pone en el ano de mil qui
nientos y felénta y ocho,la Fundación 
de la Religión de Clérigos Reglares» 
llamada de Sofmacha*

Jltl̂ íon La Religión,6 Congregación de los
¿c la El  Clérigos de laMadre deDios llamados 

t ia de labicuelaPiadue fundada por el Pa 
am de dre Juan Leonardo, de la Dioceíis de
1 5 74. Lúea, en Xofeana, el año de mil qui- 

niétosy fetentay quatro.Confirmola 
Paulo Quinto,el año de miliéifcíentos 
y  quinzea treinta de Julio*Haze quar* 
to voto de enfchar ,y  doctrinar los ni
ños.

Religión La Religión de SanBafilio de Re* 
¿  1 Ardo formados, que llaman detTa$dón,füe 
em de confirmada por el Pontífice Gregorio
15 72, Dezimo tercio, el año de mil quinien

tos y  íetenta y nueve.Tienen muchos 
Conventos, y en laProvincia deAnda- 
lucia algunos muy buenos, y  en ellos 
Médicos, Boticarios, y otras Artes de 
que neceísitan,y ellos los exercítan los 
miímos Rdigioios.

La Sagrada Religión de Clérigos 
Religton Regulares» Miniftros de los enfermos, 
de hs PP que en Eípaña llamamos Agonizantes» 
sigonifa» fue fondada por íu gloriofo Patriarca, 
te s, año de el Beato Camilo de Lelis. Es Religión 
1581. hofpitalaria,con quarto voto deíeryir

a los enfermos,y ayudar a bien morir. 
Comento por los años de mil quinien
tos y  ochenta y vno, y la confirmo d  
Pontífice Gregorio Dezimo quar- 
to y d  año de mil quiaieijtq* y

La Religion Sagrada de Carmelitas R t\ ; ñon 
Défcalços, foe fondada por la Santa de Wärmt 
Madre lerdadeJesvs»o reftaurada, o  tjcalfo 
como algunos dizen,con que foeFun- ano de 
dadora, y Reílauradora» aíside los 
Religiofos » como de las Rdigiofas. " ' 
Dio principio à la Deícalcez aquel ad- 
miraoie, y Eftatico Varón han Juan 
de la Cruz»íegundo Elias en elardien- 
tezelo de el bien de las Almas. Eftá 
eítendida efta Santa Familia por todo 
el mundo, y le goyierna por Gene- 
ral, y Provinciales, independentes de 
la Religion Calçada. Fue cíla refor
mación por los años de mil quinientos 
y ochenta y dos ; i i bien la Fax Chro- 
nologica, la pone en el de mil quinien- v
tos y ochenta.

La Sagrada Religion de Clérigos Religión 
Menores, foe fundada por el Venera- losClea 
ble Padre Aguftin Adorno (adornado rigos **?-* 
de muchas virtudes) y otros nobles noneŝ  
CavaÜerosGenovefesdelailultreFa- <ddod* 
milia de los Carriciolos(no menos vir- 15 88* 
tuoíbs ) y confirmada por el Pontífice 
Sixto Quinto » a primero de Junio de 
el año de mil quinientos y ochenta y  
ocho. Efla dilatada ella Religion por 
muchas paites de la Chriíliaudad, y  
tiene quarto voto, de no pretender s  
Dignidad alguna.

La Religión Sagrada de Trinitaríos Religión 
Deicalços > comento fu reforma por Defcaïça 
los años de milquinicntos y  noventa de la San- 
y feisj y en tiempo de el Papa Ciernen* tifóm* 
te Octavo, fe erigió » y confirmo, que Trinidad 
fue el año de mil quinientos y  noventa año de 
y  nueve » à veinte de Agoílo. Paulo x$9 *̂ 
Quinto, la hizo Religión Mendicante 
el año de mil íeifcientos y nueve. Ur
bano OAavo » el de mil Ieifcientos y 

y  fois 1I4 totalmente de
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CbrondogiaHóffítalarhu
-la juriftiición de el Miniftro General, teros Misionarios, en el dicho añoj 
de la Religión Gallada , dándola Mi- y la de Clérigos , que viven en c o - 
niílro General ablbluta, yindepen- mün,en el ano de m í feiícientos y qua 

, dente délos Calcados, como confia renta.
de el Bulado de Querubino, y  de el MuchasReligiones íe pudieran con 
que tiene la Religión Defcalja. - Tie- tinuar aquí,que las dexamos de poner, 
ne muchos ,y  Angulares privilegios, b  ya por carecer de noticias individuá- 
y  efta difundida por toda la diriman- les,b ya porque para nueftro aííumpro 
dad.í ' baftan las quequedanpúeftas, pues to-

LaSagrada Religión de el glorióío dos íaben, que la del gran Padre San 
DoífcórSanAguftin de RecoletosDeí1 Franciíco tiene entre las que proceden 
calaos , comento lii Recolección , u de la Tuya,la de los Padres Clauftrales, 
Deícakez en tiempo de el Pontífice la de los Padres Terceros, y la de los 
Clemente 0 ¿Uvo7por los años de mil PadresDelcal^os,o mortificados,cuyo 

.quinientos y noventa y nueve. Se ha principal Autor fue el admirable aí- 
propagado, y eftendido baílantemen- fombro de la penitencia San Pedio de 
te en el.mundo, y íe govierna por Vi- Alcántara. Solo diremos de dos RéK- 

j canato General,dependente de la Re- giones Hoípitalarias, nuevamente có- 
ligion.Cal^ada. firmadas en nueftros tiempos, y de

-  . La Sagrada Religión de Mercena- otras tres también Hoípitalarias, que
de Mtr r*os PdcalpK,coinen£Ó reforma, ü trae Franciíco Modio en íu Libro fin- 

" Deícalcez en tiempo de el mifmoFon- guiar del Origen de las Religiones, 
tifice Clemente Odlavo, por los años La primera es la Religión Betlemi-
de mil íeiícientos y tres. Hita eftendi- tica,u de laCompaniáBetlemitica,que 
d a , y propagada en. gran parte de la íe fundo en lasIndiasOccidentales,cón 
Chriítiandad, y íe govierna por Vica- titulo de Hermandad de Terceros, el 

, xiato General, con'depend encía de la año de mil feiícientos y cinquenta y 
Religión Calcada. tres. Fundóla el Venerable Padre Fe-

Comtejra Congregación déla' Oratoria,ía dro de San Joíeph Betancur, natural 
cHmdt% ^ d o  elcaritativo,y abrafadoeípiritu délPueblodeChafma,y Villaflor,en 
FéUpi ' deSan Felipe Ñera, por los años de mil la Isla de Tenerife,que es vnadelasde 
ffiri <a?h W ^ to s y  íeíenta y  quatro,como di- Canarias,dando principio a efta nueva 

d eiéiz. ze l^FaxCñronologka. Aprobóla el planta en vnacaíita pequeña, y  hurril- 
■ Pontífice Paulo Q uin to , en veinte y  de de la Ciudad de Guatimala ', en la 
’ quatro de Febrero del año de mil fei£ Provincia,y Reynode la Nueva-Efpa- 
cientos y doze y la veneramos ay pro- ña, adonde echó tan profundas lasrai- 

•pa¿ada,y eftendida en Ja mayor parte zes, que íe difunden ya fus Ramas en 
f de U Chriíliandad. la mayor parte de laslndias,yes íü loa*

El Orden de la Tercera Orden dé ble Inftituto la curación, y íüftento cíe 
r Penitencia,ramo de la Religión deSan pobres enfermos convalecientes. Per-

FrancÍícó,la pone el Padre Muíancio, maneció éfta devotaHermandad defile 
enelañodemily feiícientos.LaCon- íiifundacion en el habito de Terceros 
gi egacbn de Qerigos,que enfeñan la de San Franciíco, hafta el año demil ■■ 
-Doctrina Chriftiana, en el demilíeiA feiícientos y  feíentay fíete, que avien-. 
cientos y tres. La Congregadoride d  do fallecido el Venerable, y virtüofo 
Oratorio de Jesvs en Francia, en ei Fundador,fe movióvnaqueftionamo- 
anode milíeifcientOsy odio. Ladé roía entre la Religión de SanFrancifi 

- ios Clérigos Luceníes dé la Madrea de co, y efta entonces Hermandad, y por 
D ios, en el de mil íeiícicntos y veinte concordia, cedió efta el habito, y: dé- 
y  dos, iaCoqgregadqadc .Stesby, jqfignias &  feTe&é/a Ord«*, y

5SU
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de San Juan de Dios* f f
tomaron defde estonces el habito que a Religion, es la mas moderna en la 
oy vían los Reügiofos, que aíTsI los ha- lglefu Católica, 
hitos, como la modeñia, y humildad, Las otras tres Religiones que.(cor
de los que los viften, firve de mucha mo diximos) trae Modio en íü libro 
edificación. ̂  Confirmóle en Religion de el origen de todas,es la primera de 
a veinte y íeis de Maryo de mil feiícié- mugeres,que piden limofna por las ca
los y ochenta y fíete,a ruegos de nuef- lies, para dar de comer a los pobres 
tros Católicos Monarcas, y a inflan- enfermos, y regalarlos, y en particular 
cias del muy Reverendo Padre Fray á los pobres vergonzantes/No dize 
Rodrigo de la C ru z, primer General quien fue el que k  fundo,donde,ni en 
de efia nueva Familia. Confirmóla el qué Provincia.
Señor Inocencio Undezimo, debaxo La íegunda,es también de mugeres
de la Regla del gloriofo Padre S.Aguf .que eftanencerradas, con obligación 
tin, y aprobó fus Conílituriones, aña- ele Horas Canónicas, y Oración, que 
diendo á los tres, votos eflenciales,el tienen Hofpitales, donde curan, y re- 
quarto de hofpitalidad. Tienen. Con- . galan a las enfermas hafta convalecer, 
ventos de Religioías de fu Inílituto, y y las firven por íus mifmas períbnas.
Regla,y le exercitan comías enfermas Tambien reciben peregrinas, á las qua
convalecieres. Mucho mas dixeramos les laban lospies, y  regalan tres días, 
de eíta Religion; pero bañe lo dicho, Tampoco dize quien la fundó ifi don- 
por no invertir el orden que llevan de. ; ' , -
mos. La tercera Religión, es también de
■ _ La Sagrada,y nueva Religion(por mugeres en los Payíes de Fkndes,que 

R eligión  confirmación) de S.Hypouto mar- guardan laRegla de San Aguñin , y  
dtS.fly- t[r  ̂a CUy0S Religioíos llamamos los traen hábitos negros, con fugecion a 
potito Hypolitos , comentó en Hermandad, los Ordinarios, y firven por voto a
am de y la fundóelVenerable HermanoBer- los enfermos donde quiera que el--
1700. nardino Alvarez, de quien dexamos tan, fea en los Hofpitales, olea en íü« 

hecha mención entre los Santos,y Va- caías.
ronesHofpkalarios. Mantuvofemur . Hablandode elaíTumpto,éInftitu- 
chos años,y aun íiglos en Hermandad to de la hofpitalidad, no quiero dexar 
:hoí’pitalaria,governando muy buenos de poner aquí lo que el Padre Fray 
I loípítales en losReynos de las Indias, Gerónimo Roman, dize en fu Repu- 
y  en particular en la Nueva Eípaña. büca Chriftiana, de vn hombre llama- 

in fir m ó la  en Religión-el Pontífice 'do Diego,de la Ciudad de Cremona, caP- a 7  
Inocencio Duodezimo,d día veinte enLombardia,hombreprincipal ,qtie 
de Mayo del año de mil y fetecientos, repartió fu hazienda a pobres  ̂y fe vifi 

'y  ganó efta Confirmación el Padre Fr. fió vn íaco, los pies delcal^ps, y  con 
Juan de CabrerayProcuradof General .vna talega al ómbro, pedia limoína 
que era de la Hermandad t y  lo quedó por lascaües,diziendo: Haganbien 
de fu ReligiónJVÍilita debato delaRé- -para si miímosjiermanos,yconloque 
gla de San Aguñin , condos tres votos .juntan fuftentayaá los pobres,,iafs¿ 
eflenciales, y el quarto'dehoípitali- vergonzantes como de el HofpitaJ. 
dad.Goza todos los privilegios de lás -Fue cn tiempo de clPapaUrbano&sx- 

.Religiones Mendicantes,y en-parucu- ’to, año de mil, trecientos y  íétenta y  
lar los concedidos a las dos Religiones ocho; y viendo el gran provcchO que 

,<le Padres Agónicantes,y San Juan de hazi^comó la fama,y en muchás'par- 
Dios.En quanto a Hermandad apuef- tes de Italia,y Francia, le imñó lagetv 

\a  antigüedades defde la Gonquifta , te mas principal. A nueftra Efpaña vi- 
delReynode MexicQiperomquaniP UQ m s  w d e o w h o m b re A n g é ly ^



ocho.
Los Cavaliere# de d  Orden de Sátt 

Andrés , en Efcòcia , inftituido por 
Achayo,fuRey,fundaron por los años 
<de ochociéntos.Los Cavalieros Friios

C hr& ióíógíá íío fp ita la r ia .
fiie nuefeo gloriofó íkrriarcá S.Juan cientos y fetenta y tres, to s  Cavalle-' 
de Dios,y con las mifíñas vozes ló co- ros de la Ampolla de San Remigio en 
men£Ó en Granada ,d e  que facb Dios Francia,fundaron por los años de qua- 
él ¿ u ro , que fu Religión hdfpitalariá trecientos y ochenta. Los Cavalieros 
haze en todo el munad. de la Meía redonda,en Inglaterra,fun-

En lasReügíones que quedan puef- daron por los años de quatrocientos y  
tas por fu orden,íégun HÍftorias,yAu- noventa. Los Cavalieros de el Orden 
tores, hallamos algunas, fimdadas en dé San Juan de Acle,en Jerulálén,hof- 
hoípitalidad,y no fon las menos.Unas pitalarios,fundaré por los anos de feií- 
que fiempre la han exercitado, y exer* cientos y  quatro. Los Cavalieros de la 
citan, y  otras, que con difpcnfacion Encina, en Navarra, fundaron por los 
Pont ¡furia la avrá permutado en otras años de fetecientos y treinta y  qua- 
cofas. Otras, que fm obligación pré- tro. Los Cavalieros de la Jineta,y Ef- 
cifa,por mas perfección,y aprovecha- porto, en Francia, fundaron, por los 
miento de los próximos,y de los Reli- años de fetecientos y  treinta y¡ 
giofos,la exercitaron el tiempo q a los 
Superiores les pareció conveniente} y  
otras que en tiempo dé necefsidad la 
exereén, y luego fe buelven a fu Inítí- 
tuto. Efto es de ks Monacales,Men
dicantes , y demas Monafticas} Véa- -en los Friípnés, fundaron por los año$ 
mosen el íiguiénteCapitulo dé las Re- de ochocientos y  dosXos Cavalieros 
ligiones,y Ordenes Militares,quantaís de los Lirios,CnNavarra,fundaron por 

fueron hofpítakrias, y haremos de los años de mil y veinte y tres.Los Ca-
todasvn breve re- valleros de Santa Catalina, del Monte

fumen, Sinal, fundaron por los años de mil y
íefenta y tres. Los Cavalieros del Per- 

CAP1TÜ LO  XVII. ro,en Francia, fundaron por ios anos
■ de mil y fefenta y cinco: Los Cavalle^ 

DÉLASRELKilÓNESjr ORDEÑES tos de San Juan de Malta, hofpitak- 
Míhtartt deCavalieros 3 qualhfueron' ríos, fundaron por los años de mil y

tíojp'ítaiariasy los ¿tíos en que noventa y nueveXos Cavtlleros de el
fefitm ürén. Xereyro, y  Alcántara, fundaron por

•los años de mil ciento y fíete. Los Cá- 
OS" Cavalieros de el Orden del valleros de S.Salvadoi^en Arágon^iih 

.Collar de Faraón,fundaron por daró por lósanos de milciento y  vein- 
(los años de él Nacimiento dé teXosCavalleros deAvis,enPortugal, 

Chrifto dé íefenta y  dos. Los Cavaflé- . hofpitalarios, fundaron por los años 
ros Confíantinianos,de el Orden de S. de mil ciento y quarenta y fíete. Los 
jorge,Angelicales Aiireatos,el añó dé * Cavalieros de el Orden de Calatrava, 
trecientos y treze. Los Cavalieros Je- hofpitalarios, fundaron por los años 
rofolimitános de San Lacaro, en Sa- de mil ciento y  cincuenta y ocho. Los 
boya, hofpitakriós, fundaron por los Cavalieros de el Orden de Santiago 
años de trecientos y íefenta. LósCa- de k  Efpada , hofpitalarios , funda-

■ r , --------- ' ------------* v v  V J« V (U 1 V IW J u v . »JO J1 I V llJ 'U C l j  C f*

de trecientos y fetenta. Los Cavallo- Portugal, fundaron por los años de 
rosdé el Santo Sepulcro,en Jeraiàlèn, mil ciento y  Atenta y vno. Los Cava-
to^ itakrios, fundaron el año de jüéro$ del Santo SepukíOjen Inglater-

‘.-A -



dt SanJuande Dios*
ra,ftrndaro por losanosde mil ciento,y los años de mil trecientos y  nov enta y 
íetéta y quatroXosCavalleros del Mó nueve.
teGaudiojicnSyrUjhoípitalarioSjiunda Los Cavalleros de la Efcam a , en 
ron por los años de mil ciento y ochen Efpaña, fundaron por los años de mil 
ta. Los Cavalleros de Santa Manaren trecientos y diez y ocho. Los Cava- 
Alemania, llamados Teutónicos Ma- lloros de Jesv Chrifto,y Santo Domin 
ríanos hofpitalarios, fundaron por los eo,en Tolofa, fundar on por los años 
años de mil ciento y ochenta y qua- de mil trecientos y cincuenta y vno. 
tro. Los Cavalleros de San La^aro,en Los Cavalleros de Santiago, en Por- 
Eípaña, y otras partes, hofpitalarios, tugal, fundaron por los milmos años, 
fundaron por los años de mil ciento y Los Cavalleros del Murciegalo,enSa- 
ochcnta y cinco. Los Cavalleros de la boya, fundaron por los miímos años. 
Cruzada, en Efpaña, Italia, y Francia, Los Cavalleros de la Vanda, en Efpa- 
fundaron por los años de mil ciento y ña, fundaron por los miímos años.Los 
ochenta y ocho. Los Cavalleros de Cavalleros Brídanos, en Suecia, fun-
Jesv-Chrifto de la Efpada, en Polo- 
ni, fundaron por los años de mil cien
to y noventa y fíete. Los Cavalleros 
de el Eípiritu-Santo,en Italia,hofpita
larios , fundaron por los años de mil 
ciento y noventa y ocho: Los Cava
lleros de laSantifsimaTrinidad,enFrá- 
da, hofpitalarios, fundaron por los 
miímos años.

Los Cavalleros del Gallo gallina
zo en Francia, fundaron por los años 
de mil ciento y novena y nueve. Los 
Cavalleros de Santa María MaterDo- 
mini,en Bolonia , fundaron por los 
años de mil ducientos y diez y feis. 
Los Cavalleros de la Merced, en Éf- 
paña, hofpitalarios, fundaron por los 
años de mil ducientos y diez y ocho. 
Los Cavalleros de Truxillo, en Eípa- 
ñ a , fundaron el año de mil ducientos 
y  veinte y íiete.Los Cavalleros de San 
Jorge, en Auftria ,y  Lorinthia, hofpi- 
taíarios,fundaron el año de mil ducic- 
tos y qiuirenta y feis. Los Cavalleros 
de la Luna creciente en Sicilia, hoípi- 
talarios, fundaron el año de mil du
cientos y íefentay ocho.Los Cavalle
ros de los Mártires,en Paleftina, y Je-
ruíaíen hofpitalarios,fundaron por los
años de mil ducientos y fetenta y feis. 
Los Cavalleros de San Juan, y Santo 
Thomas de Ancona , hofpitalarios, 
fundaron por los años de mil ducien
tos y noventa y nueveXos Cavalleros 
deelBaño, en Inglaterra, fundaron

daron por los años de mil trecientos y 
íéféntaXos Cavalleros de Jefu-Chrií- 
to, en Italia, fundaron por los mif mos 
añosXos Cavalleros de Jdu-C hnílo, 
en Portugat, fundaronpor los miímos 
año s. Los Cavalleros de Móntela,en 
Valencia, fundaron por ellos miímos 
años. Los Cavalleros de la Eftrella,en 
Francia,fundaró por los miímos años. 
Los Cavalleros de S.Blas,y Santa Ma
ría,en Paleftina,fundaron por los años 
de mil y quatrocientos.

Los Cavalleros deS Jorge,en Geno 
va, fundaron por los miímos añosXos 
Cavalleros de Santa Brígida,en Suecia 
fundaron por los mífmos años. Los 
Cavalleros de la Paloma, en Caílilla» 
fundaron por los mífmos años. Los 
Cavalleros de la Anunciata, en Sabo- 
ya,fundaron por los mifmos añosXos 
Cavalleros de San Jorge, en Inglater
ra,fundaron por los milinos años. Los 
Cavalleros de la Xarreticra, en Ingla
terra, fundaron por los mifmos años* 
Los Cavalleros de las Azucenas,y Jar- 
ras,en Aragón,fundaron el año ue mil 

uatrocientos y tres. Los Cavalleros 
el Cardo de Santa María,en Borgo„ 

ña, fundaron por los milmos años. 
Los Cavatkros de el Dragón venci
do,en Germania, y Ungria, fundaron 
por los mifmos añosXosCa valleros de 
el Puerco-Efpin, en Francia , fun
daron el año de mil quatrocientos y 
treinta.

Los



tfq  Cbronologia HofpHalaria
Los Cavalleros del Vellocino de reto, fundaron el año de mil quinlen-

0 ro, en Borgoña, Auftria, Efpaña, y  tos y ochenta y leisXos Cavalleros de
Francia, [que es el Toyíbn) fundaron el Collar del Efpiritu-Santo, en Fran-
por los nu/ínos años. Los, Cavalleros cía, y nuevamente introducido en Ef-
de la Eípiga,enBretaña,fundaron por paña,fundaron el año de mil quinien-
los años de mil quatrocientos y  cin- tos y ochenta y  ocho. Los Cavalleros
cuenta. Los Cavalleros del Cardo,en de N.Señora del Carmen, en Francia,
$uecia,íundaron por los mifmos años, fundaré por los años de mil feiícientos
Los Cavalleros de los Serafines,en Sue y'ocho.Los Cavalleros del Redudo,
cia, fundaron por los años de mil qua- en Mantua,llamados de la Sangre de
trocientosy fetenta. Los Cavalleros Chrifto,fundaré por los mifmos años, 
de la Efpaaa, en Suecia,fundaron por Los Cavalleros de la Anucíata,y S.Mi 
los mifmos años. Los Cavalleros de el guél,en Malta, fundaron por los años 
Armiño,en Ñapóles, fundaron por los de mil feiícientos y diez y nueve. Los
años de mil quatrocientos y fetenta y Cavalleros del Ordé de S.Andrés,reC
tres.Los Cavalleros de San Miguel,.’en taurado en EfcocÍa,por Jacobo Segu- 
Francia, fundaron por los años de mil do, Rey de la gran Bretaña el año de 
quatrocientos y fetenta y nueve. Los mil feiícientos y ochenta fíete. 
Cavavalleros de Santa María, y el Ele- De todas las Sagradas Religiones
fante en Dania,fundaron por los años Monacales,Mendicantes,yMonaftkas 
de mil quatrocientos y noventa. Los como tambié de lasOrdenesMilitares, 
Cavalleros de San Jorge,en Alemania, hallamos que la tercera parte fundará 
fundaron por los años de mil quatro- en hoípitalidad, y no carece de mifte-
cientos y noventa y feis. Los Cavalle- rio; porque fienclo el numero de tres 
ros de S.Pedro,y S. Pablo, en Roma, mífteríofo en las Divinas letras, quilo 
fundaron el año de mil quinientos y  Dios N.S.con fu alta Providencia,que 
veinte. Los Cavalleros de San Jorge, fiédo el Inftituto de la hoípitalidad ta 
en Rabena, fundaron por los años de foberano, tuviefíe para fu exercicío la 
mil quinientos y  treinta y quatro. Los tercera parte de las Religiones. 
Cavalleros de San Eftevan Mártir, en De las tres Perfonas de la Sandísima
Florencia,hofpitalaríos, fundaron por Trinidad,ía Segunda fe dedicó á curar 
los años de mÜ quinientos y cincuen- nueftras enfermedades,hafta dar la vi
ta y  cinco. Los Caval'eros del Collar da por los hombres.TresAngeles nom 
de la Ruda, en Eícocia, fundaron por bra la Eicritura,Miguel,Gabriél,y Ra
los mifmos añosXosCavalleros deSan faef,y efte tercero dedicado á la hoípi 
tiago, en Toícana, llamados de Altu- talidad. Tres quedaron para predicar 
Paílu, hoípitalaros, fundaron por los contra el Antechrifto en el fin del mu- 
años de mil quinientos y fefenta. do, Enóc por la Ley de Naturaleza,

Los Cavalleros de las Conchas, en Elias,por la Ley Efcrita,y S. Juan por
Francia,fundaré por los mifmos años, la Ley de Gracia, y efte tercero fue 
Los Cavalleros de la Efpuela dorada, hofpitalario.Adán tuvo por tercer hi- 
en Italia,fundaron por los oños de mil Jo a Seth,padre de Enós, que fundó la
quinientos y fefenta y vno. Los Cava- primera Religión hoípitalaria, como 
lleros de San Lacaro, reftaurados, en diximos en fu lugar.
Milán, hofpitalariós, fundaron el año Los Apoftoles que efeogió Chrifto 
de mil quinientos y fefenta y dos. Los Señor nueftro, fueron doze, y los dos 
Cavalleros de San Marcos,en Venecia, que llaman del Efpiritu- Santo Paulo, 
llamados de la Cal$a, fundaron el año y Berñavé, que comentaron á predi- 
de mil quinientos y fefenta y tres. Lo- car a los Gentiles. Siete los Diáconos, 
Cavalleros de Nueftra h o r a d e  Lo» cuya cabeca fue el ProtEo-Martir San

Efte-
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de San Juan de Ttiosl
van,que vnos, y otros íucron veinte y 
vnb, y de ellos la tercera parte, íiieron 
mas dedicados a la hofpitalídad , que 
los demas;no porque todos no fueron 
hoí pita'arios,como también lo fueron 
los Patriarcas de las Religiones (aunq 
no todos.por inltituto)queá lacaridad 
y  miíéricordia con los próximos, nin* 
guno de ellos falto, fino porque quifo 
Dios q efte numero tres por mifteriofo 
comprehendieífc a la hoípitalidad.

Alan Gregorio,dize,que los miferi  ̂
cordiofosjíbn Coadjutores de Dios, y 
San Gregorio NiífenOjdize: Si es pro- 
prio nombre de Dios íer mifericordio- 
lo, que haze el que le imita con miferi- 
cordia,fino hazerfc Dios, y traer en la 
frente gravada la íeñal, y diviíade la 
Divinidad haziendo bienátodosíSan 
Gregorio en los Morales, y San Aguf- 
tín en el libro de la Ciudad de Dios,di- 
zen, que la miíericordia, es vn íacrifi- 
ció verdadero,fi fe haze por Dios, y es 
grá conluelo para los trilles.S. Ambro
llo,fobre SanPablo,dize,que debemos 
reverenciar, y eftimar la miíericordia, 
pues por ella fuimos redimidos.

También los Cavalleros Milita
res, vienen a fer Coadjutores de Dios, 
por Jas muchas misericordias que v&n 
con los pobres, ayudándolos con fus 
perfonás ,y hazíendas,y efla es iafeñal 
que traen en los pechos de la Santa 
C ruz, y por ella les corren diferentes 
obligaciones que a los demas. Sacrifi
care, y fe aliftan para la defenfa de la 
Santa Fe CatolicaApoílolica Romana 
llevando por Efíandarte la efigie de la 
Santa Cruz, donde fuimos redimidos, 
y  grá parte de eftas Santas Religiones 
tienen Inftituto de hoípitalidad, hon
rándole mucho de ello. Hofpedan pe
regrinos,curan enfermos,aífeguran los 
caminos,y algunas de lasEncomiédas, 
citan gravadas con penfiones de fuf- 
tentar hofpitalidad. De manera, que 
las vnas,y las otras Religiones, vienen 
á redundar en amor de Dios,y prove
cho de los próximos,v&ndo de miíeri- 
<^rdia concho^

6 i

CAPITULO xvm.
EN QVE SE RESUME TODO m  

contenido en loe Capitulo i ante-
tedentes.

PRobado tenemos, como la hofpí- 
talidad comcncó en tiempo de 
nueítros primeros primeros?*- 

tires,y aora probaremos también, co
mo afsimifmo, comento la Religión.
Crió Dios en el día primero el Cielo, 
y en él los Angelés paraíús morado
res .Dividiólos en tres Jerarquías,y efi 
tas las diftribuyó en nueve Ordenes.
El Cielo, fue el primer Convento*, y 
losAngeles Jos pr¡merosRelÍgioíbs.El 
fin para que fueron criados,el vnico de 
fervir,alabar,y agradar á Dios.Las ocu 
paciones diferentes,como aora las tie
nen también los Religiofos en fus Re
ligiones. En la aprobación,y novicia
do, fueron expelidos por íbbervios, y 
inobedientes gran parte de ellos. Los 
queprofeílaron,fueron confirmados 
en gracia, inflamados de amor, y cari- 
daa,que fegun San Aguftin,la caridad 
es cara£ter,ó ferial de los efeogidos de Confejfc 
Dios,y los Serafines,por eítar inflama
dos en amor, y caridad, ocupan tan 
preheminente lugar en el Cielo.

En la tierra,el primer Convento fue 
el Paraiíó, donde cítuvieron nueítros 
primeros Padres, con el habito de la 
Gracia original, y regla de la Ley Na
tural. Guardaron la Caftidad,pero no 
la Obediencia, y por ello muy al prin
cipio del noviciado, fueron expelidos, ^ 
caft¡gados, y echados del Convento.
A eíte primer Convento hizo Dios lle
var a los dos Religioíbs Enóc, y Elias, 
y otros dizen, que también á Sanjuan 
Évangeliíla, adonde ferán Conventua 
les hallad fin del mundo, y de alli (al
drán á predicar contra el Ante-Chrií- 
to.

El primer ano de la Crcació,nació d  
Religioío Abél,primerpaítcr que guar 
¿V obebiecia,y caftiriadcicntoy vein- 
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te y ochoaños,hafta que ele embidia le na de la doctrina q les avia enfeñado* 
mato fu hermano Caín el ano ciento En el Paralipomenon,fe cuenta 1 a
y treinta de laCreacion,y en el mifmo Hiftoria de los Recabitas Rdigioíos, 
ano, para enjugar las. lagrimas de fus que vivían en común,fin tener hereda 
trilles padreóles diofuMageftad áSeth des,pofreísiones,ni proprios,y tue d i a

¿2, .  Chromlogia Hcjpitalaria

Ubr, i 
cap.z.

muy parecido al inocéte Mártir Abel. Religión alabada de Dios, por obfér- 
Genef.q. Seth,dize la Efcritura, que pufo en vante de la ley,como parece del Capi- 

forma, y método d  Divino cuito, le- * tulo treinta y cinco de Jeremías. 
vantóAltares,cópufoHy mnos,y Ora- El Patriarca Abrahán, padre de la
ciones.Reprehendió laldolatriu de los hospitalidad, fundador de la Religión 
hijos de fii hermano Caín, predicando de los Cavalleros Torcatos Redento
ra  foio Dios verdadero. De ciento y res,Religiofo fue,y fus defendientes,
cinco anos tuvo a fu hijo Enós,tan Re el obediéte Iíac fu hijo,Jacob fu nieto,
ligioío como fu padre,el qual con par- y fu viznieto Jofeph,y otros muchos, 
dculares ceremonias comento a invo - En la ley Eícrita,el gran Caudillo
car el nombre de Dios, predicando, y Moyfes, que reformó con Religión el 
enieñando, y juntamente obrando lo Pueblo de Dios,íirvíendoles de Maef- 
que predÍcava.Fundó laReligion de la tro,por cuya mano recibieron la finta
hoípitalidad, llamada por íu nombre Regla,eferita en Tablas,y proíiguieró 
de los Enoceos, que otros llaman Ef- en Religión los hijos de los Profetas, 
feos,ó Effeno$.Todos los hijos deSeth como lo fueron los hijos de los Patriar 
fueron llamados hijos deDios,y los de casXa de losNazarenos,que duró haf- 
Caln hijos de los hombres. También ta la nueva L e y , que algunos Autores 
los llamavan Angeles del Señor, por- dizen tuvo principio , quando Dios 
que hazian fu voluntad. mandó a Moyfes, dixeíle al Pueblo,

Gcntf.y De noventa anos tuvo Enós a Cay- que el que quiíiefTe íantificaríe a Dios,
nan.Caynan de íetenta á MalaleeLMa av ia de guardar tal orden, y profeílar 
lalecl de íetenta y cinco a Jaréd padre tal regla. Huvo dos géneros de Reli- 
del Profeta Enóc. Los tres primeros gioíos,vnos por tiempo limitado, por 
perfeccionaron la vida Religiofa, y la anos,meíes,o (emanas, otros por toda 
puíieron en levátado grado. Enóc,fue la vida. Saníbn, fue Religioío de efta 
Religioío, y Profeta, y el primero que orden,fegú Nicolao de Lira,y el Maef 
profetizó la Venida deChrifto al mun- tro de las íentencias.Fue el inflituidor 
do a juzgarle. En fu tiépo murió nuef- de eíla Religión el Profeta Samuel, f  
tro Padre Adan, cumplida fu peniten- la primera que en la Ley Eferita vivió 
cia,el año de nqveciétos y treinta. Po- en comunidad alabando al Señor:y en 
co a poco los hijos de Seth, prevarica- el libro de los Reyes,fe haze mención, 1
ron, y fueron vnos, y otros acabados de como Samuel fue Religiofo. Tam- 

' por el general diluvio. Qiiedo el Pa- bien lo fue S Juan Bautifta, y algunos 
triarcaNoe,viznieto deEnóc,nieto de de fus Difcipulos, como también lo 
Matufalén, y hijo del Profeta Laméc, fueron los dos Profetas Elias,y Eliíéo; 
tan Religiofo, que íegun común opi- Santiago el menor,fue Religioío, y el 
nion,en quinientos años no avia llega- mifmo Jesv Chrifto nueílro Rcdemp - 
do a muger.En él depoíitó elSeñor to tor, al qual llamaron Nazareno por la 
do lo bueno que falto a los otros. N o- Re! igíon: Otros dizen, que por avet 
veta y ocho años antes del diluvio, le encarnado, y criadoíe en Nazareth, 
nació fu primogénito Sém, fundador aunque nació en Belén, 
de la Religión de los Semeos,que deí- También losGentiles tu vieron mu -
pues prevarico,dándole a Sem adora- chas Religiones,como la de las Virge- 
cion ¿nnombre de Baal,cofa bien age nes Veftales, mas antiguas q la funda

ción



V CMn de Roma.En los Digeftos fe con- ciones diferentes,como.en el Cielolo$
cede licencia para fundar Colegios, y Angeles repartidos en eres Jerarquías  ̂
calas para habitación deMonjes,y Re- y nueve Ordenes*
%ioíos,y ellas leyes,íégun Raido, Ni- En la tierra fe reparten otros nueve
colao, y otros fueron hechas muchos Ordenes como enelCieío.La primera 
años antes que Chrifto Señor nueftro la de los Obifpos,que reprefentan á los 
viniefié al mundo* La Hiftoria Tripar- ApoftoIe$,y es entre todas la mas per- 
rita,cuenta delAbad Eícariote,que tu- , feéta.De Religíofos Santos, y buenos, 
vo muchos Monjes antes de laVenida pallan á ella dignidad,y ninguno llega 
de Chrifto.El curiólo que quifiere ver a ferio, que no efté por tal reputado, 
la diveríídad de Religiones antes de la La fegunda, es la de los Predn tcros 
Ley de Gracia,leaalP.Fr. Gerónimo que reprefentanálos Difcipulós. Ay 
de S.Jofeph, Carmelita Deícal^o en el vnos Regulares,y otros Seculares, de 
primer tomo de JaHiltoria de fu Ordé. ellos hablamos. Adminiftran los San- 

Enla LeyNatural,yElcrita,el Autor tos Sacramétos a lbs Fieles.Son CoatU 
tor de las Religo ncs,fue Dios, y en la jutores de losObifpos,y fes Minillros. 
de Gracia,Dios,y Hombre ChríftoSe- No fon tan perfectos, como los Regu- 
ñor nueftro, de quientodos fomoslia- lares,porque no hazcn votos eíTencia-
mados Chriftianos,guardamos íu Re- les. De Clerigos,cada día por mas per- 
lígion jpero con gran diferencia en a- feccíon fe van a las Religiones,que por
quéilos que con voto le obligan. , voto guardan lo que los Apollóles. La 

Que los Apollóles hizteron voto de tercera, es la de las Religiones, que 
todas aquellas colas q pertcnecé a mas guardan las dos vidas a¿tiva,y contem 
perfección, es indubitable, fegun fen- plativa, que ambas redundan en amor 
tencía delÁngelico Do£lor SantoTo- de Dios, y del proxímo, cumpliend o 
más, porque á no fer afsi, dixeramos, las Obras de mifericordia, fino toda s,
que los Religíofos, que le obligaron como las de los hoípitalarios, alo me
cen él,fueron mas perfectos, y feria nos todas las que pueden.La quarta,es
temeridad,íiendo alsi,que los que con la de los que folo íe dan á la contem- 
voto fe obligan,fon mas perfectos que . placion,y oración, haziendo oficio de 
los otros j y no folo hizieron efte voto Angeles en la tierra.. La quinta, es la
los Apollóles, fino que le añadieron la de los que predican, y defienden la Fe 
perpetuidad , para no poder bolver có fu doctrina,y argumétos. La fexta,
atrás en lo prometido. es la de los Cavalleros,q con las armas

El voto obliga más que el juramen- en las manos,y riefgo de fus vidas,der- 
to,cs fu obligación halla la muerte,de ramando fu lángre tibien defienden la 
tal manera, que ni el expulfo queda ii- Fé.La feptima,es la de los q con rielgo 
bre de los votos que hizo. Efte modo también de iiis vidas,profelfan fer v ir á 
de votar,y guardar la ley, nos lo enfe- los próximos, íácadolos,y redim iédo
nó el miímo Chrifto Señor nueftro,de los de poder delnfieles.La o£tava es la, 
donde como de fuente beben de fus de los q trata de enfeñar defde las pñ- 
aguas las demás Religiones. De allí las meras letras,halla ia ciccia mas remota 
bevieron los Apodóles. S.Marcosen La novena,esladctodoslosChriftianos

- Alexandria,SanPablo,yS.Bernavéen cuyafeñal,es elcarafterq feimprimeen 
Crecíanlos demásPatriarcas que ave- elBautifmo,yen laCófirmació,yenefte 
mos vifto.El fin á que fe encamina to- nóbre general deChriftianos íe cncier- 
dos folo es de fervir , y de agradar a rá losnueveOrdcnes,como en el deAn 
Dios’,amarle fobre todas las cofas, y al geícs losotros nueve:y auq ello q ave- 
proximo como % si mifmo, en que fe mosdichoeslnftitutodecadaordc,los 
comprehemíe toda la ley. Las ocupa- mas tiene las dos vidas aOiva,y conte-

de ^anjuan deDios* (Sj



úffonologia 
plativa,y fonCoadjutores de losObif- 
pos * porque como corre todo por fu 
cuenta,no era pofsible hazcr vnó folo, 
lo que todos Íwzéflí fiólo no cometen, 
ni pueden,el confirmar,ordenar,y ben 
dezir la ChrÍíma,yQlco Santo, fino a 
otro Obifpo,yreferván algunos cafbs 
para s't,como los qtié comunmente 11a- 
m amos calos refervádos.

LosSacerdotes,quehazen oficio de 
Curas , o Seculares, b Regulares, íoir 
Coadjutores de los Obifpos,có mas ín 
mediado jadminiftran losSantosSacra- 
mentosá las ovejas,el BautifmoJaEu- 

' charifiia,la Penitencia,la Extrema Un
c ió n , y el Matrimonio, entierran los 
muertos,enfenan laDo&rina,predica, 
y  ruegan a Dios por vivos, y difuntos.

Los Religiofos que fe davan todos 
a la Oración,y contemplación,y habi- 
tavan los defiertos,fe vinieron á pcbla 
d o , poi que aquel no es litio tan aco
nto dado para el bien de los próximos. 
Mas mérito tendrá el que falva a si,y al 
próximo,que el que asilóla. A S.Pe- 

dro,q en eílugar ae laTransfiguracion 
quilo hazer tres Tabernáculos,porque 
pretendía el bien partícular,yno el ge- 

Imc, 9, neral,dizen losEvangeliftas,que no fu- 
AUrc^. polo que pidió. Quedefe Pedro entre 

ios hombres,para bien délos hombres 
y  dexe las glorias del Tabor para los q 
fblo ion contemplativos,pues dizeTer 
tulíano en fu libro de Penitencia, que 
lo que es de provecho del hombre, y 
del férvido ae Dios,es el pen&r, que 
por el basó del Cielo a la tierra.

Aquel oraíip parar ,quequandólo 
> dexa,es para cumplir có íiis obíigacio- 
1 ncs.Siempre ora el q bien obraXl An

gel dexó á Jacob de la lucha á Ja Auro
r a r a  q fuerte a cumplir con fus obli
gaciones,y quando la comentó efta va 
orando.ChriftoSeñor nueftro,dlando 
en la Oración del Huerto, dexó al Pa- 
dreEterno para acudir á Las obligacio
nes de Maeftro, corrigiendo á los A* 
poíloles que fe dormían:

MxoJ. 18 Movfes, hablando con Dios cara k
rara,ledexava para hablar con losCa-

HofpitaUria*
pítanes Hebreos q corrían por fu ordé 
S.Pedro,en la contéplació eftava,quá- Aflo.i o* 
dolé fue moftradalaíabanade anima
les inmundos, dándole a entender en 
ella el rem edio de los próximos. Santa 
Getrudís, como vimos en fu vida, ha

blando, y  contéplando con Dios niño 
pueftoen la cuna,oyóq fe quexavavna 
enfermajdexádo á Dios,y á la contem
plación,acudió á fu remedió, y quádo 
bolviójle halló(como le pintamos) re
luchado, yladixo :1a caridad có qacu- 
diftes a la enferma me ha hecho crecer 
ta aprifa. El q ella en oración, ni pue
de efeufaríe, ni le eícufan de oír MiíTa¿ 
al que eftá con el próximo necesitado 
y enfermo íi.Mas mérito tiene el q  fir- 
ve enfermosq el q ayuna. S.Gregorio, Homl. 5 
íobre Ezequiel,dize,q los hombres ha 
de tener alas para volar á la contépla- 
cion,y manos para obrar con nueftros

{>roximos.Afsi lo haz? las SagradasRe- 
Ígiones,q fin dexar la oración,y conté 
plació,vían la vida adtí va,predicado,y 

entenado,y códuciédoAlmas alCido.
El que predica,y enfeña mucho ha- 

ze,pero mas él q hazé lo que predica,y 
enfeña.Chrifto Señor nueftro predicó 
pobrera,y aísidixo.Yo íby mendigo,y 
pobre,y con fer dueño de todo,nació, 
vivió, y murió pobre, efeogió Madre 
pobre, y  ella Señora fe honro de ferio.
La primera de las Bienaventurabas, es 
la de los pobres,y para mas perfección 
quiere Dios,q todas las Religiones ha
gan voto de pobrera; y muchas dellas 
fé llaman Mendicantes.El Papa,ql Em 
perador,el Rey quiere que le pidan el 
pan de cada dia en laOració del Padre 
nueftro,como lo pide el mas pobre.En 
trage de pobre,fe aparece Chrifto Se
ñor nueftro a los Santos de ordinario, 
recibiédo por íu cuenta lo que le haze 
con el pobre. Todos íaben, q el pobre 
reprefenta a Dios,y nadie quiere llevar 
áDios á íu cafa en el pobre. Antigua es 
en el mundo efta enfermedad,

Embió Dios aMoyfes al ReyFaraó 
y  de treŝ  léñales q le dio para q le cre- 
yeflen vsó de las dosq era de ¡Tupen©;

pero



de San Juan ds Dios.
pero no quíío víar de la de la mano lia- todos fon muy del férvido de Dios, y 
gada,porq era de pobre.Bueuo esprc- biende losprosimos. 
diear,y cnfeñar eftaverdad,pero mejor Los hofpitalarios de la Religión de
elobrarla ChriftoSenpr nueílro en fe- S Juan deDios,que ademas de los vo- 
nava y y obrava. ̂ Oficio de Apoftoies tos eílcnciales de Obediencia , Pobre- 
hazen los que enfeñan, y predican, y za,y Caftidad,añade el quarto deHof- 
como los Apoftoies tuvieron á losDia- pitalidad perpetuado fon có mas obli- 
conos,que ayudavan a cumplir lo que gacion que los dichos, y fus obras de 
predicaran,y eníéñavan; ay también más mérito por el voto,que es más per 
oy en la Igleíia de Dios, Religiones, feccion. Son también Coadjutores de 
que ayuden á cumplir lo que las otras los Obifpos,y todas las cofas que hazc 
predican,y eníenan.Cleofás,y San Lu- las Religiones dichas,cxecuta ella f ola 

. ¿ cas, en el camino de Emaüs, aunque y algunas mas,las quales á loshofpitala 
2 bm Chrifto Ies predico,y eníeñó lasProté- ríos les fon permitidas. Bautizan á los 

cías, no le conocieron hafta que obro que nacen en fus Hoípitales,y á los ni - 
de manos,íi ya no dixcílemos, que les ños expoíitos que traen á las cunas,y á 
abrid los ojos, mediante la hofpitali- los nuevamente convertidos á la le  
dad,que conChrifto refucitado vfaron eftando enfermos. Dán el Oleo Santo’ 
dándole poíáda,y de comer, de la Extrema-Uncion.Cafan á los en-

Los que redimen de poder de Mo- ferinos,ó enfermas, como Curas q fon 
tos á los pobres cautivos bufcando la de aquellosFeligreíes enfermos,queef- 
ümofna para ello, fe al ân con el nom- tán en fus Hofpitales;que nada de efto 
bre de Redemptores,y lo fon,de vnos, puede hazer los demás Regulares, fino 
de los cuerpos; y de otros,de los cuer- fon Curas,por eftarles prohibido. Los 
pos,y de las Almas,imitando áChrifto Rcligiofos Presbytcros de la Religión 
Señor nueílro,Redemptor de todo el de Sanjuan de Dios, fegun los Breves 
mundo *, y aunque efte es fu principal del Señor Urbano Oflavo,pueden fin 
Inftituto,también predican,enfeñan, y  mas licencia executar todo lo dicho, 
adminiftran los Santos Sacramentos, porque el Pontífice da la jurífdícion, 
tienen hofpitalidad,y mucha Oración, y el Ordinario,folo la aprobación.

Los que defienden la Fe en Exerd- Eas Obras de mifericordia, afsi las
tos, y Armadas, á coila de fus hazicn- Efpír¡tuales,como las Corporales, to- 
das,con el riefgo de la falud,iy vida, q das fe obran en efla Religión,que tam- 
fon los Cavalleros Militares; también poco les toca á las otras Religiones el 
tienen fu Oración,y Horas Canónicas obrarlas todas.Tiene eftaReligion dos 
y fu poca de hofpitalidad, como dexa- horas de Oración mental cadia, vna al 
mos dicho,todo de grande vtilidad pa amanecer, y otra defpues de la Oració 
ra el próximo. . del Ave-Maria.Todo el dia,y la noche

Los hofpitalarios,los confideramos cftán losReligiofos ocupados en el bie 
en diferentes maneras. Unos, que por del próximo,ya ayudado á bien morir 
interes íirven á los enfermos.Otros de vá dando buenos confejos á quien los 
fu volutad.Otros por exercicio,o peni ha menefter, eníéñando, predicando, 
tencia. Otros cumpliendo alguna pro- confeílando , hazíendoles las camas, 
mefá.Otros,que fiendo Religiofos,por aplicándoles los medicamentos,hazié- 
exercitar la caridad rienen Hofpitales, do vnturas, curando heridas, y llagas, 
Otros,que por fundación de loá fítios dádolesdecomer,ybeber,y lodemás 
la mantienen. Otros,que por rtecefsi- neceífario á tantos enferm óle mane- 
dad del Pueblo fe mueven a ello,como ra q no tienen vna hora de huelga, no 
fucede en las pcftes,y males contagio- ay dia de Fiefta,por grande q fea, que 
fas# otros de diferentes maneras,pero firva de defeanfo, todo fe llevaa vn
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También redimen, y  pelean por la Fe,con todo,como lo da a entender 

la F e , redimen las Almas, y  los cuer- San Matheo, íblo ha de íonar, como 
p os, los cuerpos de la enferme-- por mérito de la gloria , el beneficio j^at 
dad, que los tiene cautivos, y las Ai- que fe hizo al pobre,que Chali o toma
mas de iadclavitud del Demonio que tan por íucuenta,como fi íe hiz iera al
las tiene preías,por virtud de los Satos mifmoChrifto en fu perfona,dizicndo: 
Sacramentos. Pelean por la Fe, como Tuve hambre, y me difteis de comer, 
veremos adelante en los férvidos. que fed,y me difteis de beber, eftuve def- 
éfta Religión ha hecbo , y  hazen á los nudo,y me veftifteis, preífo, y me vifi- 
Reycs,pues pocas Armadas, y Exercí- tafteis, peregrino fui,y me acogifteis, 
tos,dcxan de llevar Reiigioíbs que cu- enfermo,y me afiftifteis;venid bendi- 
ren los entermos, donde muchos han tos de mi Padre al lugar que os tiene 
dado fus vidas curando gente apefta- íeñalado.
da, y  otros han lido martirizados de Gloríenle todas las Sagradas Relí
manos de Hereges por la Fe.De tbrma giones de lo foberano de íus Inftitutos 
que en íü modo comprehende eftaRe- y glorieníe mucho más los Hoípitala- 
ligion todo lo que las demás hazen, y larios con el que profeflan,pues los de 
de masa masía hofpitalidad que las lasdemásReligionesceflaránconelfin 
otras no hazcn,v efto por voto por to- del mundo,el de la hofpitalidad, y ca
da la vida; yafsi San PioQuinto,quan- ridad con los próximos, ápuefta dura
do la aprobó ¿to : Bendito fea Dios, ciones con lo eterno. En el Cielo, no

ay Fé,ni ay Eíperan^a, porque loque 
íe ve,no fe cree,fegun S. Pablo, lo que 
íe poífee no íe efpera, con que íblo la 
caridad tendrá durado,no íblo en efta 
mortal vida, fino también en la gloria 
eterna.

De efta SagradaReligion de la hof
pitalidad de S. Juan de Dios, de quien

que en nueftros tiempos vemos vna 
Religión tan necefiária en fu Iglefia.

San Pablo,fe gloríava,y con razón, 
de que íiendo lícito fuftentarfe de lo 
que los Fieles clavan á los Aportóles, 
como los demás lo hazian, él no lo hi
zo, antes con íu trabajo íe fuftentava á 
' y a  íus compañeros. Efto miímosi

hazen los Religiofos de San Juan de { aunque indigno) me precio de hijo, 
Dios, que íiendoles licito el íuftentar- tengo de eícrivir la Hiftoria, 6 Chro- 
íé de las rentas de los Hoípitales que nologia, coligicdo parte de ella de los 
firven, nolo hazen, antes á imitación apuntamientos, y advertencias, que á 
de el Apoftol trabajan para íu íuften- efteaíTumpto dexo hecchosel Reve
to,y el de los pobres qtie firven, pues rendo Paure Fray Juftiniano Sánchez
en muchos Hofpitales, no tienen mas de Alveróia, y parte de algunos qua- 
renta, que laque ellos traen, y íufun- demos, que en tormade Chronicade- 
dacion en Granada efta fue, no tenia xó eferitos el Reverendo Padre Maef- 

/mas renta el Hofpital, que el trabajo tro Fray Fernando de Eftrella, ambos 
de nueftro Patriarcas. Juan de Dios, Generales, que fueron dedicha Rfli- 
y fus Compañeros. En fin efta Sagra- gion,y de otros inftrumentos, y pape- 
da Religión, eftá fundada en caridad, les hechos en diferentes tiempos; Y  
mifericordia, y amor de D ios, y de pues en efte primero libro, queda bien 
el próximo, que es en lo que fe funda afianzada la antigüedad,y nobleza del 
la Ley. . . .  íoberano Inftituto de la hofpitalidad,

En el dia del Juizio Univeríál, aun- pallaremos en el fegundo á referir
ue nos han de premiar fi hemos ora- ‘ ’ ' ’ -q

do , fi hemos contemplado, predica
do, enfeñado,redimido,b peleado por

la vida de nueftro glorioíb 
Patriarca.

U -
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LIBRO SEGUNDO
DE LA VIDA .VIR.TV DES, Y
milagrosdel Patriarca, y Fundador de la Sa

grada Religion de laHoipitalidad nueilro 
gloriole) Padre San Juan 

de Dios.
CAPITULO PRIMERO.

&ESCR1PCIQH DEL R ETNO DE  
Portugal y Patria y y Padres de San 

Juan de Dios,

A L  Reyno de Portugal, tan po- 
deroío, y grande por fu go- 
vierno, como afortunado, y  

venturofo por íiis Santos, y hombres 
valeroíos,ledividenendoslos Bícri- 
tores. En Luíitania, que es el Reyno 
que llaman del Algarve;y en Portugal 
nombre oy de vno,y otro Reyno. Lu
íitania mira fu termino en las doradas, 
y  criftalinas corrientes del celebrado 
Tajo, por la vandadel Oriente ;y Por
tugal,por la Coila del Occidente le re
conoce, por el encuentro de los alpe- 
ros montes de Galicia.

Rinde con abundancia, á beneficios 
del Cielo, vno, y otro Reyno, vino, 
azeyte, miel, y frutas diferentes,aun
que le haze cfteril de grano, lo mon- 
tuofo de fus incultas fierras \ bien, que 
liempre efla abaílecido de e l, poY el 
mucho que de otros Reynos le condu
ce,afsi portierra,como por el mar.Tie
nen minerales ricos de oro,plata^lum

4

bre, marmoles, pórfidos, piedras pr e- 
ciofas,y preciólos barros i y tanta cofe
cha de fal, que de la que les íobra, co
mercian otros Reynos,y Provincias.

Largamente fertilizan lo mejor de 
fus vegas,tres celebrados Ríos,que fon 
Duero, Tajo, y Guadiana. Nacen en 
Caftilla,y Aragón, y pallan a íer tribu
tarios de aquel Reyno, caudaloíos, y  
poderofos de corriente. Atravieflaneí 
Reyno todo, porque deíagua Gua
diana por la barra deAyamonte,á villa 
del Algarve, el celebrado Tajo, por la 
barra de Lisboa-,y el caudalofoDuero, 
por la barra de Oporto, que es la tra
vesía de Portugal, de Norte a Sur,pafi 
lando por las barras á pagar el feudo,y 
haziendoconlo rápido de fus corrien
tes, que la pefadumbre lalobre del Oc- 
ceafto grande fea máyor. Tiene tan a 
fu favor la parte del Cielo que le toca, 
que no ay Provincia, niReyno en vnos, 
y otros Orbes,que pueda alabarfé tan
to de lo generólo de fu influencia, afsi 
en la tierra, como en los ánimos de los 
hijos de elle Reyno.

Lo que oy contiene Portugal ( fin 
que lea de la Luíitania) tomándolo de 
U Provincia Tarrazonenle, y de la Be-

tica,

\
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tica, es todo lo que fe defeubre, y mira dichoíá, y  afortunada, j» r tener íiige-
defde el caudalofoDuero,halla elman- ta a fu juriícüdon la Villa grande de 

Dmfrn f0] î0 Tvliño. Divídele elle Reyno en Montemayor , Patria felice de nuef. 
del Repto j^Cgjones, o Provincias general- tro gloriolo Padre, y Patriarca S Juan
en i™ mentc abundantes, afsi de hombres, de Dios. La íexta Región, es la del 
Previa- como <JC frutos. Es la primera,y la mas Reyno del Algarve, Provincia mon- 
eiasn celebre, la que llaman entre Duero, y  tuofa; pero abundante con cflremo,

Mino, por lo abundante, y  fértil,y por grandeza de vinos preciólos, vbas, hi- 
aver íido el primer alsíento de fus gos, azeyte,almendra,y pefeados dife- 
Principes, y porque le debe el Reyno rentes, muchas palmas,y gran cofecha 
de Portugal íu nombre proprio. Suí- de fus frutos. Entre todas eíhs Regio- 
tenta gente innumerable , y puebla jies, o Provincias, la quinta es la que, 
el mundo con la que no fuftentaXa fe- corona lo fecundo, y abundante de la 
gundaRegion es tras los montes,entre cultura de fus tierras, y-valles, con losL 
losmifmosRios,alaotravandadelas rayos de la nueva luz que dióalmun- 
Serranias, tierra afpera ,feca ,y  mon- do la Villa de Montemayor en nuefrro 
tuofa j pero de mucho grano, cente- íluftre San Juan, Sagrado Patriarca» 
n o , y  vino. La teícera Región, es la Fundador de nueílra Religión de la 
mayor, y  es la que llaman de Vcira,co- Hofpitalidad. 
rre defde Aveiro, halla la Ciudad de la Difta Montemayor ( que en lengua
Guardia; Laticrraesmuyfertildeíe- Portugueía llaman Monteinor o no. 
millas, la gente muy efteril de animo,y vo) de la Ciudad de Evora cinco le- 
alientos, tan inclinadas a la miferia del guas, tierra fértil,y abundante de fe im
pedir , que dixode ellos vnfamoío lias, y frutos, y con ungular providen- 
Portugués, que tanto piden los que cía del Cielo , reparada de las tiranías 
tienen algo,como los que tienen nada, de los Moros,pues defde que fe íixgcto 
La quarta Región, es la mas filmóla, al yugo íuave delEvangelio,ha profefr 
ocupa de fie la boca del Mondcgo, lado íiempre cita Religión fin rnudan- 
haíla la de Tajo *, es Provincia llena de 9a. Es Villa populóla, y vna de las mas 
maravillas, grandezas, y  abundancias, celebres del Reyno.Tendrá como tres 
La quinta Región, es la de Alentcjo, 6 mil vezinos.Tiene voto enCortes,que 
entre Tajo, y Guadiana,cultura de fe- no haze efte honor poca lifonja á íu 
cundiísimos campos, y  de todo linage grandeza. La mayor que tiene, es aver 
de frutos. Ella en ella el Promontorio lido venturofa Patria de nueflro glo- 
Sacro, Sepulcro primero de Tubal, el rioío Padre San Juan de Dios, adonde 
que hizo la primerapoblacion de nuef- con faullo felice nació por los anos de 
tra Efpana; llamado deípues Cabo de mil quatrocientos y noventa y cinco, 
San Vicente, nombre que le dio el pri- Lunes a veinte y cinco deM ar^en el 
mer Rey de Portugal Don Alonfo En- íégundo dia de Pafcua de Refurrec- 
riquez, por aver íido gloriofo Monu- cion, dia grande por el dia, por el de
mento del infígneAragonés martirSan po,y por el nacimiento. Por el dia,fue, 
Vicente. Efla en ellala Villa de Setu- y es el mas celebre de la Igleíia j por el 
baljpor donde le afirma tuvieron prin- tiempo,que es el mas apacible de todo 
cipio las poblaciones de Efpana, ó las el abo; por el nacimiento, porque fue 
de Portugal. Efta también en ella la el mas alegre de aquel ligio. Go verna- 
Ciudad grande de Evora, Troño que va con blanda paz la Igleíia entonces 
fue de los Reyes Portuguefes, y litio Alexandro Sexto, fobnno de Calixto 
para íbbervias fundaciones de Roma. Tercero, los dos Eípanoles, Valencia- 
nos, cuyas ruinas dizen lo que fueron, nos, de la Cafa de los Borjas, el ano 
y publican lo que Tomos. Metrópoli tercero de fu Pontificado. Los Rey-

m
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nos de Eípaña los Católicos Reyes 
Don Fernando , y Doña Líabel. El de 
Portugal, Don Juan el Segundo > que 
murió á veinte y cinco de Odtubre de 
efte año, y profiguió el Rey Don Ma
nuel fe Primo,y Cuñado.

Fueron fus Padres Andrés Ciudad 
y N.Duarte, gente limpia, y (ana, que 
paiíavan fe vida con la cultura de los 
campos. Labradores pobres, bien po
co acomodados de bienes de fortuna, 
porque los tenia deftinados para me
jor fortuna el Cielo, dándoles vn rico 
teforo de caridad, en el hijo que les 
dio. No dizen el nombre de la Madre 
los que efcrivieron íu vida, ni fe pudo 
ajuñar en las informaciones para el ro
tulo de fu Beatificación , porque en 
aquel Reyno no le conocen las muge- 
res, lino es por los maridos; apenas ay 
alguna que fea conocida por fu nom
bre , manifiefta feñal de íu honeftidad, 
y  recato. Muchos teftigos de la prime
ra información la alcanzaron, y cono
cieron^ la nombran la ue AndrésCiu- 
dad,q es dezir, muger de Andrés Ciu
dad, y Madre de San Juan de Dios,de 
legitimo matrimonio, y no ay que ef- 
pantarfedeefto, quecinquenta y vn 
años defpues en la fe de Bautifmo de 
Don Bernardo de Sandoval y Rojas, 
Obífpo que fue de Jaén,y defpues Car
denal,y Ar£obifpo de Toledo,fu fecha 
en Aranda en veinte de Abril de mil 
quinientos y quarentay feis, dize que 
fueron Padrinos Juan de Rodríguez,y 
la de Sancho Araujo, que quiere dezir 
la muger de Sancho Araujo.

A la Madre del MaximoDo¿torSan 
Gerónimo, nadie la fupo el nombre. 
Plutarco, citando al Fifoiofo Tucides, 
trae vna lentenda luya, y dize,que fo
fo es digna de fama, y nombre; la mu
ger que no tiene nombre, ni fama, con 
que apenas ay quien fea celebrada en 
aquel Reyno de Portugal,porque ape
nas ayquien fea conocida.Defeubriofe 
fer efta Señora de la familia de los 
Duartes (clara, y noble en aquel Rey- 
nofooriutio, que fofo halló entupá
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tru de eñe apellido, hermanó de fu 
madre, fiendo ya de edad crecida el 
Santo quando a ella v in o c o m o . ve* 
remos en el dticurfo de eña Hifto-
ria.

A gran defcuydo han notado, no 
guardar el libro deBautiímos del tiem
po del nacimiento de S. Juan de Dios, 
por la particularidad del fuceíTo de to- 
caríe por si mifmas, ó por manos de 
Angeles las campanas de laParroquia, 
y  yá que el libró fe perdiera, por no 
eftar en coñumbre el guardarlos antes 
del Concilio Tridentino, que fe acabó 
eñ quatro deDiziembre del año de mil 
quinientos y fefenta y tres i por lo me
nos algúnteñimónio autentico, ó en 
el Archivo de la Iglefia, ó en el de la 
mifma Villa : A lo que fe reíponde, lo 
primero, que à los fines de aquel año, 
y principio del figuicnte, fue la peñe 
tan grande,que apenas en la Villa que* 
daron gentes, vnos que fe fueron, y  
otros que murieron, y en eftos fran
gentes,ni los papeles efian fegurosXo 
legundo,por parecerlesJque el fin por 
que íuceuieron femejantes prodigios, 
fué fofo medio que Dios tomó, para, 
que en Portugal fe fundaffe la Herma- 
dad de la Miiericordia, colà de tanto 
luftre,y remedio en aquel Reyno,(co
mo diremos adelante ) y como vieron; 
que el Niño Juan de pequeña edad fe 
fue,y nunca mas pareció,que íu madre 
murió à los veinte dias de íu aüfencia, 
que el padre fe entró en Religión don
de murió Tantamente,les pareció, que 
ya todo avia tenido fin.

Pero como el Señor, no quiere,que 
eftén ocultas grandezas de fes Santos, 
ordenó, para que no Hegaíle la injuria 
de los tiempos a caufar total olvido, 
que de confe jo de el Padre Maeftro 
Juan de Avila, los hijos que quedaron 
de San Juan de Dios, defpues de fu 
muerte, avífaíTen defde Granada, à la 
Villa, y Regimiento de Montemayor 
el nuevo,como nueftroSeñor avia fido 
fervido de Uevarfe à defeaniàr al Pa
dre de los pobres JuandcDios^à ocho
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diasdcl mes ele Mar$o, delim de mil Ccrgregacícn de San Pable,ftr.o de la 
quiniétos y cinquenta;Qtfe avia muer- de Feliz A r.accreta, d if ip ulo de Ssn 
fo con gran reputación de Santo,que- Pedro, Cbifp o de E i aga, primer mari
dando fu cuerpo de rodillas, c o r o  tir de Efpara, que v  via el aro de qiUr 
otro San Pablo, y que las campanas de renta y cinco del N; cimiento dtChrií- 
la Ciudad,por virtud fuperior,fe avian to Serorrutflro, trecientos, años an
tocado á la hora de íu tranfito con tril- tes que San Fafclo primer Hoi milano, 
tes clamores: Que para que de ello tu- de dios Hei míranos, que viven íep a- 
vieran noticia, y dieífen muchas grar rados en las lelvas, y montes. Uno de 
das aDios de tener tal hijo,y hermano dios, pues, que vivia en la fierra ce 
de fk Patria, fe lo avífavan, y que ellos O ca, con gran reputación de varón 
les aviíaflen hijo de quien era. pérfido, y gran ñervo de Dios ( ene
■ C o n  facilidad , vifta Ja carta, fe re- quizá fue e mbiado para tdligo) efian-

novaron las memorias perdidas de las do vna noche en cafa de Andrés Ciu* 
campanas, que fe tocaron en fii nací- dad en oración, vio de irrprovifo \ ra
miento, de la Coluna de fuego, de lo Juz reblandeciente, que lleno la cafa 
qüe el Hermítaño avia dicho, y del de claridad,y á él de miedo,y con bre- 
fin de fus dichofos Padres, de que hi- vedad despareció , desando Ja cafa 
zferon autentica información; y vifta, con íüaviísimo olor. Confüfb quedó el 
mandó la Villa,que fe remítieífe á Gra- fanto viejo, y profiguiendo en fu ora
nada, y que en la cafa donde nació cion, le fiie revelado, que nacería de 
Santo tan prodigiofo, no vivieífe na- * fes huefpedes vn admirable Varón y 
die, antes bien fe dedicaífe para Cafe fe dio por feñal, que en íii nacimiento 
de Oración.

CAPITULO II.

'ACAECIMIENTOS E N  EL N A CU
mento dtighrwjo PatrtarcaSan 

’ Juan de Dios,

fe tocarían las campanas por virtud 
Divina. Efta revelación comunicóí 
con otros Hermitaños, y  en particular 
con fu ConfefTor, que defpues de fuce- 
dido el cafo, lo declararon todos.

No fe me haze muy duro de creer, 
que efta luz que el íanto Hermitaño 
vio,fucile á los quarenta dias de la pre
ñez de la Madre de San Juan de Dios, 

Hiftoria, digo, que eran los Pa- pues febemos, que en los varones,á los 
dres de San Juan de Dios pobres de quarenta dias, y en las hembras, á los 
bienes de fortuna jpero pobres afortu- ochenta entra el alma,que con fu Om- 
nados, y defeofos de fervir, y agradar «¡potencia infunde Dios en los cuer- 
á Dios fegun fu caudal, y fuerzas. E l pecitos, aun mal formados, ó quafi en 
Padre,como otro Abrahan,hofpedava embrión y comienzan á vivir vnidas 
en fo cafe peregrinos, con quienes re- las almas á los cuerpos, y efta llama- 
partíanparte de lo que gana van. En mos concepción, en cuya vnion viven

B Olviendo al difeurfo de nueftra

efte loable exercicío vivieron algunos 
años fin tener fruto de fe matrimonio. 
Eran muy devotos de nüéftra Señora, 
y  del Patriarca San Jofeph, por cuyas 
manos encaminavan fes oraciones, fe-

"en efta vida mortal, y  vivirán defpues 
de la referrecciorl de la carne la vida 
eterna*, y mas quando efte favor le ve
mos en otros Santos.

_ En la vida de San Subiberto, Gbif-
pilcando a nueftro Señor fe firviefre, ji poVederenie, fe dire, como laCon- 
convenía, de darles fruto de bendi- defa fu Madre viòque baxava delCie- '

, , , c e c 'naEftrella lucki;íiima,c]ue fe entro
Entrelos demás, que en tu cala pof- en íús entrañas al tiempo de funre 

favan, eran vnosHepnitaQos^deU f a  JEfl j*de SanFrancifcode Paula'
dñ
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de San Juan de Dios? y  I
dize íu Hiftoriador, íé vio vn globo de fantificado, y en, gracia, auuque veo 
fuego íobre la caía de íus Padres al tan celebrado lu nacimiento;pero fino 
tiempo de fu concepción. En el nací- lo fue, à lo menos ella celebridad, y * 
miento de San Carlos Borromeo, le fiefta, es indicio claro, y aun como íe- 
vio íobre el Palacio de fus Padres vn guro de la mucha gracia , y fantidad 
luddifsimo refplandor. Del Patriarca con que avia de reblandecer con ven- 
Santo Domingo de Guzman ie dize, tajas a otros muchos Santos, 
que fu madre íoñava, traía en fus en- Nació Juan en la calle Verde, y en
trabas vn lebrel con vna hacha encen- Pafcua de Flores, con que previno la 
dida en la boca, que dava luz à todo el calle, y el dia la candida azuzena que 
mundo ; y  la que le tuvo en el bautií- avia de llenar de olores, y fragrancias 
mo en íus bracos,le vio vna Eílrclla en los hermoíbs Jardines de la lgldia.Su- 
la frente, que con íu refplandor quita- cedió el mas eíhipendo prodigio, que 
va las tinieblas. De San Bernardo íé de Santo fe eícrive en íu nacimiento, 
quenta, que lona va fu madre traía vn porque como en la humildad, y poca 
perro blanco en íus entrañas. De San conveniencia de fus padres,no cabía el 
Benito fe dize, que cantó en el vientre alborozo vano, y aparente, de llevar 
de fu madre ; y de San Vicente Ferrer, nuevas, pedir albricias, hazer galas, y  
que eftando íu Madre preñada oía la- mercedes ( que ion alhajas, que los po
dridos en fu vientre. deroíós del mundo deíberdician en el

Eftos pronofticos íueron indicios nacimiento de fus hijosjeftava al nacer
daros de las íingularesgracias con que el fanto niño en mudo Hiendo toda 
avian de reí plandccer todos eílosSan- la calle, la cafa, y los vezinos -, pero íé 
tos; pero de ninguno fe dize, que en fu rompió gloriofamente el Cielo, aparc- 
ñacimiento íé aya hecho regozijo,fino cienao nuevas luzes,y refplandorcs fo- 
íólo de aquellos que nacieron lantifi- bre la cafa, y tocándole por minifterio K‘pique 
cados, como íé vio en el nacimiento de Angeles las campanas de fu Parro- decampa- 
de Jeíu-Chriíto , que celebraron los quia con tal eftruendo,y tan repetida- ñas pon 
Angeles, por íér el que nacía la fuma mente, que íé movió toda la Villa à fa- manos de 
fantidad, y en el de San Juan Bautifta, ber maravilla tan eftraña. Entraron en Angeles 

t que quenta San Lucas, que el Angel le vna confufion guftofa todos, porque en fu nací 
dixo à Zacharias íu padre, que en fu eftrañavanla novedad con alborozo,y miento, 
nacimiento fe alegrarían muchos;pero güilo, que eflo tienen las indicaciones 
añade, que en el vientre de fu madre que haze el Cielo, que traen coníigo 
fèria lleno de Efpiritu Santo;y nueílra embebido en la alteración, la inquie- 
Madre la Igleíia,íblo celebra los nací- tud,y el alborozo, 
mientos de Jeíu-Chriíto, de fu Madre, En la relación que hizieron a la San-
y  del Bautifta, por íér, como fueron, tidad de Urbano 0 ¿tavo en la Rota,^ 
nacimientos íantos ; y à los demás les para la Beatificación de efte Santo, fe 
celebra íus muertes, porque como di- dize, que vio íobre la caía vn Sacerdo
t e  el Ecleíiaftico: Al hombre, no fe ha te de la mifma Parroquia, de aprobada 
de alabar en fu nacimiento, fino en íii vida, vna luz, que en forma de colum- Columna 
muerte. En el nacimiento, el hombre na de fuego bañava con íus reíplando- de juego 
es pecador, y en la muerte fe conoce res la cafa toda, reververando la clari- en clnact- 
la iántidad del jufto. dad que de si arrojava fobre las demás miento de

Quando nace San Juan de Dios,ce- de los vezinos. No pudo contenerle eL san Juan 
lebra el Cielo íü nacimiento con repi- fanto Clérigo con el nuevo gozo que de Dios, 
que de campanas, tocadas por manos avia concebido de cofa tan nueva, y 
de Angeles, ó por virtud lupcrior. No desviada, con que trasladando al lem- 
digo y o , que San Juan de Dios nació bUnte mucho, del mucho que en íu
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coraron tenia, y bañado de alegría to
do el roftrojdixoalos Beneficiados de 
dicha Parroquia, que entonces fe ha
lla van prefentes. En aquella cafa, fin 
duda ha nacido,ó muerto algún varón 
fanto, y  luego los conduxo adonde le 
iba llamando la luz. Llegaron todos 
juntos a la cafa, y hallaron nucva,y fla
mante luz, que eftava coronándola 
cabeca,y bañando el cuerpo del reden 
nacido-infante; y duro tanto, quanto 
duró la admiración de los quclaefta- 
van mirando.

Conmoviofe laVilla con el repetido 
eftruendo de las campanas,falieron los 
Sacerdotes déla cafa, y defaparcció la 
luz. Dividiofe la turba popular en pa
receres , añadiendo vnos, y quitando 
otros,y no creyendo los mas,hada que 
el ruido de las campanas(que no celia- 
van de repicarle) les pufo hiendo,para 
qué entralfen en veneración de que 
dezian mucho las lenguas de las cam
panas, aunque con mudas vozes,y dif- 
cufrieíTen mas altamente en novedad 
tan grande, y nunca villa; con que ad
mirados , partieron a íus caías con ef- 
traño gozo, y coníuelo, levantando ai 
Cielo los ojos, y dando muchas ala
banzas al Señor del beneficio grande 
que elperavan de fu mano Divina,con 
tan claras, y mánifieílas léñales, como 
por prendas de él eftava dando.

Duró el repique de las campanas 
diez dias naturales, cuyos yaíágrados 
ecos réíbnaron en la eminencia neva
da de la fierra de O c a , en donde los 
oyó aquel lanío Hermitaño, que con 
eípirxtu profetico los vaticinó, íégun 
que íé lo avia revelado él Señor (como 
diximos) fiéndo aquellas luzes que vio 
en cafa efe Andrés Ciudad en el mudo 
lilendo de la noche, precurioras de 
nueva luz, que avía de tener la Iglefia, 
flamante, ardiente, y viva en el fuego 
de la caridad, y amor de nueftro glo
riólo Padre.

Quilo el Señor añadir a las nuevas 
luzes, queaísiftieron al nacimiento de
Juan 5 dcino;dU*acÍ9nes nuevas de

[id Hofpitalaria 
ruidofo eftruendo de campanas, pa
ra apacentar los oídos, y los ojos, los 
dos mas generofos íentidos del hom
bre,pues por el vno perccbimos lo me
jor de la tierra,que es la Pe; por el otro 
gozaremos de lo mejor del Cielo, que 
es Dios, mirándole cara, á cara, decla- 
randofe por tan eftraños acaecimien
tos lo mucho que aquella alma tierna, 
lánta, y pura avia de obrar con fíi fe vi
va , y lo ardiente de íu caridad, en or
den al locorro, y alivio de los pobres 
defvalidos,y enfermos,pues tantos pe
recían , por eítar en aquel ligio tan fría 
la caridad, y  lér tanta la falta de amor 
al Señor; porque es cierto,que no pue
de amar á Dios bien, quien á lu próxi
mo no quiere bien, que donde no ay 
caridad, no ay Dios, aunque ella Dios 
en todo lugar, como dixo en vna de 
lus cartas nueftro gloríoíó Padre San 
Juan de Dios.

El Patriarca Abrahan, en vida fue 
Hofpítalario, también lo fue en muer
te. Su feno fue el de los Santos Padres, 
donde eftuvo hofpedado aquel dicho- 
ío pobre Lazaro mendigo.San Juan de 
D ios, nuevo Abrahan de la Ley de 
Gracia, también fue Hofpítalario en 
vida,y en íu muerte dexóReligión que 
lo fea hada el fin del mundo; y el naci
miento del Santo, fue medio que Dios 
efeogió para que en el Reyno de Por
tugal fe fundaífela grandeHermandad 
de la Miléricordia, refugio de natura
les, y extrangeros, de cautivos, encar
celados,huérfanos,vergonzantes,don- 
zellas,y enfermos,yotras obras de pie
dad, en que fe galtan cada año, íólo en 
Lisboa halla ochenta mil ducados, no 
tocando la menor parte a las Animas 
de Purgatorio, pues cada año fe dizen 
por ellas mas de treinta mil Millas, y a 
elle refpeélo, íé pueden confí i  erar los 
provechos que en íérvicio de Dios, y 
de los pobres relültan de ella jamás 
bien alabada obra en todo el Royno.

Como dexamos dicho, en el naci
miento de San Juan de Dios, le tocá
ron la  zampabas de la Parroquia por
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ntìniftsrio de Angeles, y apareció murió por efto la profècttcìon de obra
iobre m cala vru colana de ruego. un necdlaria.
Gran ruido hizo en Portugal cafó 
tan prodigiofo. Con brevedad llego 
1a nueva al Rey Don Juan el Se
gundo de aqud Rey no, y con gran 
diligencia fe informó de la calidad, 
virtud, y exercicio de los Padres de 
nueftro Santo , de qué tuvo buena 
relación, afsi de íu linage, como de 
fus virtudes, y modo de vivir; y  ío- 
hre todo, de como en fu cafa hoípe- 
davan peregrinos, con quienes par
tían íu pobre caudal. En la hofpita- 
lidad reparo el dílcreto Rey , acor
dándole de que por ella dio el Señor 
al Patriarca Abrahan vn hijo a la ve
jez^ tal como el obediente líaac.Har 
Ííavafc fin hijo legitimo,que heredaíle 
íu Reyno. Dcfeava agradar en algo a 
Dios para tenerle propicio, y  penten- 
do el como, dilcurrio Divinamente, 
haziendoentres\ elle argumento: Si 
Dios nueflto Señor le lirve tanto, de 
que vn hombre particular reciba en íu 
nombre peregrÍnos;que le da hijo que 
merézcale toquen las campanas por 
virtud íüperior, y le léñale con coluna 
de fuego: li yo liindaiíe vna Herman
dad en todo mi Reyno, con titulo de 
Miferícordia,en que íe rccibieííen,aísi 
los naturales, como los eftrangeros,y 
fe IbcorrieíTen otras necesidades, no 
dudo fe daría por bien férvido, y me 
daría - hijos li convenia, y miraría las 
colas de elle Reyno con ojos de pie
dad, y mifericordia, dándonos en to
do buenos,y felizesíiicdfbs.

Comunico ella refolucion el virtuo- 
fo Rey , con la Reyna Doña Leo
nor íu prima,yeípofa, y con otras 
perfonas del Reyno , que a todos 
pareció bien; pera fib permitió Dios 
queínpuíieflepotobra, porque de
terminando ponerle en curare, la 
enfermedad qúe padecía de idrope- 

Mticrtf sia, murió a veinte y cinco de Octu- 
drtRcyD. «bre del mifmo año de mil qnátro- 
JkdelSe- cfentos y  noventa y  cinco cid naci- 
gundoaño mjeifto de nueftro Patriarca $ masjio

Dexó en fu teílamento el Reyno * 
a Don Manuel íu primo, Duque de 
Dejar, hermano de la Rcvna D oña.
Leonor fu muger , a quien encargó 
pulidle en perfección la fundacioir. 
de la liermandad de la Mi fe r i c ord ia,\ 
como lo executó en quinze de A'^of- - de U lUr 
to del año de mil quatrocientos y\m3da¡l de 
noventa y ocho, obralamasheroy- Mire- 
ca que fe ha fundado en lachriftian-. r'.cordij, 
dad, governada por feiícicntos hom- ¿no i 49$ 
bres ; los trecientos , nobles; y los 
trecientos Chriftianos viejos, de la 
qualrefultanlos provechos que ave
rnos dicho en favor de vivos, y  difun
tos.

Nace Juan para ferPadre de pobres, 
y nace con él la mayor obra de miiéri* 
cordiaque venera el mundb.Nace pa
ra apedillarfe de Dios, y quiere Dios 
que el nacimiento de Juan fe parezca 
en muchas cofas al de Chrifto Señor 
nueftro. Nace el Salvador en Belén,1 
lugar, que fegun Rrocardo, ella envrt 
monte alto, en vna cueva, portal, a  
Hoípital,que como dize San Geróni
mo , era pofada común para el que 
quería ir a ella, y deípues fiie también 
Hofpital,que el miímoSan Gerónimo 
fundó en memoriade que en aquel 1u-í 
garfe hofpedaron nueftraSeñora,y¡ 
Sanjofeph, y allí nació el Salvador.*
Nace Juan en vn monte alto, envn> 
Montemayor, en cala que fue Hofpi- 
tal, en vnacueva, que oy ella debaxor 
del Altar Mayor de ía Igleíia, fundan 
da á honor de elle glorióla Santo, y  y 
donde fus hijos huí fundado en íu 
nombre Hofpital ; y Convento que 
durara hafta elfin del mundo, en me**» 
moría de que en aquel lugar nació.

En el nacimiento de Chrifto,como 
dize San Lucas, vna luz pufo alfom
bro a los paftores, halla que el Angel 
les dixo: No temáis, que ha nacido el 
Salvador del mundo, y  que en tro
pas los Angeles davan vozes dizicn- 
d o : Glqriaa Dios en las alturas, y  en
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U tierra paz a los hombres de buena 
voluntad En el nacimiento de Juan, 
vna colima dt fuego fe pufo fobre la 
caía donde nació , que no folo dio 
aílbmbro á los Paitares del campo 
que la vieron; pero también a los vé
zanos de fu Lugar*, y  fi alia davan vo
l t s  los Angeles, aquí las campanas le 
tocan por manos de Angeles; y íi en 
Belén los peregrinos con razón befan, 
y  veneran la tierra por avcr nacido en 
d ía  el Salvador, también en Monte- 
mayor los peregrinos, y  enfermos ve
neran, y befan la tierra de la caía don
de nació San Juan de Dios, y con ella 
janan de divenas enfermedades.

CAPITULO III.

p E L  B AVflSMO, T CRIANZA 
’ A* mdftrogloitlrfb Podrí Son 

Juan de Dios.

COmo el ruido de las campanas, 
queporminifterio de Angeles 

fe tocavao, duró tantos dias, duró en 
los ánimos de los moradores de la Vi
lla el alborozo, y güilo de la nove
dad , que como venida del Cielo, no 
podían ya difeurrir, lino que era en 
beneficio grande* luyo, por la armo
nía que les hazian las luzes, y las cam
panas , llamándole vnas á otras en la 
ocafíon del nacimiento, y luego en la 
del Bautiímo.

Parece a ver bautizado al niño lan
ío  a los diez días de fu nacimiento, 
porque tanto eftuvieron las campanas 
tocándole, porque tilas avia deftira- 
doel Cielo con aquel prodigio, raras 
vezes vlado,para que aviíafen del na
cimiento de Juan, con mayor razón 
avian de avilar de fu timto bautiímo, 
pues allí nacía hijo de la culpa, y  aqui 
renacía hijo de la gracia fuera de que 
las luzes, que coníus reíplandorcs ba
ña van toda la caía en íu nacimiento, 
aparecieron fobre lalgleiiaenfufan- 
tobaurifmo,y con mayor prodigio, 
porque fbrmandq vna ardiente , y

Hofpttalartd.
grueíía coluna de fuego , fe delató 
luego en rayos, y refplandores, ba- 
xando halla la pila , donde el íánto 
niño eftava para bautizarle, y le co
ronaron la cabera, y bañaron todo íu 
cuerpecito tierno, con nueva admira
ción , y veneración de los que afsiftie- 
ron en la Igletiajlamados de las cam
panas,y las luzes.

Gózate vna, y muchas vezes ilus
tre Igletia Parroquial de nueftra Se
ñora del Obifpo (aísi fe llama la de 
la noble Villa de Montemayor el 
nuevojque en tuPilaBautifmalrena- 
cc Juan a la gracia. Tus campanas, 
por miin%rio de Angeles fon prego
neras de íii nacimiento. Divinas lu
zes le afóllen á la recepción del pri
mer Sacramento. Parece que Juan 
nace Santo, pues el Cielo con tantas 
demonftraciones publiea íii fantidacL 
Gózate, buelvo a dezir, con el naci
miento de tal hijo, pues no te fáltaít 
circunftancias para ennoblecerte , y  
decorarte.

Bautizaron al niño, y  puliéronle 
por nombre Juan, y parece que con 
igual providencia a los prodigios de 
iu nacimiento, pues eftando en tan 
larga díílancia el del Divino Precur- 
íbr San Juan Bautifta (y  que de or
dinario fe a juñan los Padres al San
to del día en que ó nacen , ó reci
ben la gracia en la fuente del bau- 
tifmo fus hijos) darle nombre del 
que tan lexos eftava del dia en que 
nadó , y  fe bautizó , fue feñalarle 
como prodigio de la gracia (que elfo 
lignítica Juan ) adamado por el Cie
lo , la tierra, y los vezinos de Monte- 
mayor ,como lo fue el Bautifta en las 
Montañas de Hebrón.

Nadó el Bautifta , y  dize San 
Lucas , que muchos fe alegraron 
en fu lucimiento,  y  que parientes 
amigos,  y  vezinos dieron parabie
nes a fus padres i|e la merced que 
de la mano de Dios avian recibi
do en darles tal hijo \ y  que vien
d o  al niño, le dezian vna* * otros,

quien
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qúicñ penfeisque ferh elle niño ? Las amando con tiernos Cariños la pobre* 
manos del Señor han obrado irtaravi- ca,l>ícn puede animarle nueílra con* 
lias con el, y  con íus Padtes, ha de fer fianza (la diría) que por pobres, y defe 
grande delante de Dios. En el nací- validos q leamos,no ha de huir efte Se 
miento de nueftro Juan,no íbio le ale- ñor,ni eftrañarel favorecernos. Nueí- 
graron los vezinos deMontemor,ami- tros defeos de tener hijos fiemprchan

fos,y parientes, fino todo el Rey no de fido buenos,y que labemos,fi el Señor 
ortugal,que tuvieron a gran fuerte, q  premia nueftros buenos defeos ? N a  
entre íus naturales huvieflePadres que podiamos pretender fucefsion para 

merecí citen tal hijo, y con tan divinas Mayorazgos,y puede fer que importe 
den ionizaciones aclamado ,y  afsi les mas qnc muchos Mayorazgos ella lu- 
darian los parabienes de las mercedes cefsion. Ni tenemos, para que fuera 
que Dios les hazla \ y los que vieron nueftra cafe,y linage a mas, porqvie de 
criar delpues al niño,y las muchas gra- nada tenemos menos que de ello, que 
cías,conque la Divina Omnipoten- para los vanos del mundo es lo mas. 
cia le iba adornando, le dirían vnos k Tampoco podiamos pedirla para re- 
otros: Quien penfeisquefera efte ni- ducirnos a la paz,que fiempre quiebra 
ño ? Quien penfeis que lera efte, que los mal calados, porque íiempre he- 
embia el Cielo con tantas maravillas? mos procurado ni quebrarla, ni ferio. 
Ha de fer vn fegundo S.Juan Bautifta: Solo defeavamos hi/ospara tenerqoíre 
Ha de fer vn San Juan de Dios» cer a Diosjpucs yá que nos feftan diez-

Su madre, que en los eftrechos ter- mos de los campos, y primicias de los 
minos de fu capacidad, no febia mas, ganados, tenemos que darle las primi- 
que mirar,y admirar los eftraños acae- cias de nueftro coraron; ellas las ofre
cimientos de fu parto,el vmverfel con- cemos defde luego a íii Mageftad ln- 
curfo , y  aclamación, no le dava el ef- men|fe,para q tengan alguna recompe 
tcaño gozo lugar a difeurrir mas alta* fe los inmefos beneficios que noshaze. 
mente, que lo que íus cortedades la Cobrada la madre a mejor conocí-
ofrecían,pues tienen tan cobarde efpi- miento, y notando las razones de fu 
ritu lo$’pobres,que íiempre p'reíumen, marido, entró en eípecialifsimo gufto, 
quefasdichas que tienen,ó fon prefta- y coníuelo, y trató de eímeraríe en fe 
das,ó fingidas,y que fí vienen, vienen crianza de aquel tan femó hijo, emi
tan de.pafTo , que apenas las tocan, pleando todo fu amor, ycuydado cg 
quando defeparecen. el,ya que no tenia otros hijos en quien
- Todo efto conferia con fu coraron; repartirle. Miravalc con cariño,y con 

y  todo lo comunicava con lu marido, veneración, como prenda verdadera- 
de noche,y de día; pero con mas pelo mente feñalada porclCielo,y que déla 
de juízio el fento varón, fe pudo dar a mano del Altilsimo avia recibido. Tc- 
entender, que los dones, y beneficios niafu Alma grande alboroto, y fentia i  
del Cjelo,no caen folo fobre los pode- vna como oculta virtud, q la elevava a 1 
rofos del mundo^ntes de ordinario fe íii amor,y fin hazerfe fuer9a le amava 
les paflan por alto, porque el Señor, có ref peto,y le refpetava có amorjy era 
mas bien defeaflfe fabrcel cora9on de que las gracias queDios avia puefto en 
los humildes ,que fobre el faufto, y va- lu Alma, llcgavan a ferprivilegiosdel 
na pompa de Iqs podero&s; y que fue cuerpo. Miravale como a parte de íii 
tan del agrado de lu Magdlad fe mi- cora9on,hijo del Alma,compañero de 
íeria,y pobrera-, que eícogió nacer e n ' la vida, y alivio en fe muerte. Tuvo, 
vn portal defebrigado, y pobre , vivjr pues, fumo defvelo en fu educación, 
en vna cafe corta, y pobre, morir en (materia fe mas importante de fe vida) 
yirnCro ddhudo,y pobre j, conque y en eftofoe grande ¿u acierto,premia- 
" ' t i  a



d o  largamente deiCdelo,con aver fali- Enfcñavale los primeros rudimen-
d a d e  tan admirable virtud,y fantidad tosdelafé fu madre, obligándole a 
prodigiofa» íiendo gloria de Portugal, que lo primero que pronunciaren íüs 
hononficencia deEJpaña,y luftre de La puros, y tiernos labios, fueflen fus la- 
Igleria.Es cierto,que elSeñormira con grados Mifterios, no permitiendo ra-. 
alguna atención a la buena crianza de- zones menos puras en el alma de va 
Jos hijos , favoreciendo fus. deíignios niño, cuyo, eípiritu eílava Dios ani- 
con eíperialifsima providencia, y  que mando. Aprendiólos con facilidad, y 
los padres que no emplea todo el cau- fin íatiga^y eftando tan tiernos los fen- 
dal de íii cuydado en la cr Ían$a de fus tidos,y tan íiia ves, lo percebia, y con- 
hi jos, pierden elfos lavares, yfepier-t íervava , como li íé imprimiera en 
den los hijos. '  '  bronce. »

Sirvieron lasjuzes campanas de: Criandofecon tan grande virtud em 
pluma inviíible, que elcrivió en fu al- fus primeros años, deíde ellos comen-. 
ma ,que fu hijo Juan Ciudad ,, nacía cd adeípedir rayos de excelentes ef-. 
para prenda de k  Ciudad de Dios, y  peroneas, curiando la eícuela., rienda 
para grande fuerte; y  eomofobre. íer fácil enofrecer á kmemoriá los prime- 
hijo de fus entranaiy no podía tener ros rudimentos, inclinado riempre a lo: 
otra mayor, que ferio de Dios, fácil-: que era buen exemplo, y irtftruccjones. 
mente fe dióáconocer , que en aquel; de virtud  ̂ Defeubrio el natural para, 
niño quería maflifeftarfe la virtud D i- entender vivo , y eficaz,  .a el obrad 
vina, y  alumbrar al mundo, y períua- > prompto, y cxecutivo, al remediar, y 
dirle con tan heroyco excmplar la vir- ídcorrerlos pobres, fuave,dulce,y có-: 
tud de la limoíha,y conmiferacion (vi- písivo con excedo, con que ejn pocos? 
vos efeélos de la caridad) que comen- añosgrangeo la expectación de todos»; 
^o a cebatfe en fu fanto pecho, atajan- juzgando* que aquel niño. avia .de íer 
do los términos del diícurío de la ra- honor de íuPatria, y vniveríal reme
zón. '• ’ dio de los pobres.

En los primeros años de fu tierna Como iban rayando ksluzes claran 
infancia, fentianíiis padres,que por las de la razón íobie fus años,iba reíplan- 
gracias naturales del cuerpo, manifeí- deciendamas fu virtud, y  entre todas? 
tava los rayos ocultos del alma.Quan- la excelentede k  piedad, y mifericor-) 
do fe iba informando mas la naturale- día.» pues quanto en fu humilde cortea 
za creciendo ̂ yá obrava elniño fanto dad podia acaudalar fu cuydado, toda 
con la difcreeiotijy el alvedrio,favore- era-para el focorro de algunos pobres. 
cido,y ayudado de la gracia,riguiendo No feria mucho, por las pocas conve- 
fantasinclinaciones, ybuícandoel ca- nienciasque fus Padres tenían i bien 
mino déla eterna vkla.El primer efw:- quelo baria mucho k  gracia, y amor, 
tó que reconoció erisi nueftro glorio- con quelo dava. Todo fu exerekio, y  
foPadre,aúnen eftaedad, file amor alegría era dilatar con los pobres el 
grande ápioscon notablceílimacion, ^ettodefUíCora^oncompafsiyojycQn 
y  aplicación fbberana k  todo lo que tan vivas anfias> como las que ponen 
cravirtud. Sentía Juan amor interior enadquirir los codiciólos, y  avaros* 
á k  pureza de la vidayexecutando poníaendk elpiadoíiísimoniña. Te-? 
con oculta fuerza lo bueno, apartan*, nk grande efeuek en fu , era hijo
dofe con prudenck de lómalo. Mas de vngrandeHofpjtalario,  y afsi faiio 
como noaviade obrar cofas tanfupe- tangranMaedro enla Cathedra de k  
Tiores, fí tuvo tan temprano dentrode caridad ,,  y  compafsion con los proxb 
si quien le goveriufle, y Maeftro inte- mos. O  bien aya quien á los íüyos fe 
nor de mas alta vida? parece! .

Cbmmlogia Hbfpitalaria
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CAPITU LO IV.

DEXA LA PATRIA , T P ADRB S
mteftro Ghriofo Padre San Juan de Otes 

de edad deo(bonitos,y pajaje 
d ¡os Re y nos de 

Capilla.

PArece que nadó nucftro glorio fo 
Padre para fauilo feliz de las fe

licidades todas de Portugal, porque 
de íú nacimiento íe tomó aflümpto 
parala mas glorióla fabrica que tiene 
la Ciudad de Lisboa, y aun todo el 
Reyno , que es la Hermandad de la 
Miíerícordia ( de quien ya hizimos 
mención) que eífá fundada en el mag
nifico Hofpital Rea! de dicha Ciu
dad , fabrica también del Rey Don 

De c. br'i Juan el Segundo. En el diferirlo de 
3 d.¡ode la educación de Juan , fe defcubríó 
ía, , r.dias aquella parte de las indias Orienta
os Jijes les ( por el valerofo, y fin igual Vaf- 

co de Gama) que ha hecho tanpo- 
derofo de riquezas > y delicias aquel 
Reyno , como celebre a la Nación 
Lulitana , pues las heroyeas hazañas 
de fus Capitanes , en cita empreña 
dexan a otras toda admiración. Los 
teloros de oro > plata , piedras pre
ciólas , y olores que han rendido, han 
de fatigar los números para con
tarle.

Aí pafío que iba creciendo en gra
cia el íanto niño en Mon .emayor,iban 
creciendo las glorias de Portugal en 
todo el Reyno ; y la mayor gloria que 
tuvo , fue elle prodigio de la gracia 
nudho glorioíb Patriarca, y Padre.No 
les íue moldta íú crianza á lüs Padres, 
porque io ingenuo de lu condición, lo 
dócil de fu animo, lo bien inclinado 
que era fiempre a la virtud,adelanta va 
mucho los fantos documentos que le 
davamíeniámuyeípeciai gozo,y ale_

gria de tenerle en fu compañía, por
que fobre tantas prendas que tenia de 
la gracia, tenía de la naturaleza vna 
(que es muy eíTencial para el alma, y  
cuerpo,que por muchas vale,y que era 
íer humilde , y á efta íé feguia el lér 
amable.

Con eftohazialas pocas convenien
cias de fu caía llevaderas, porque ha
llaban los trabajos fulf ibles, en los pe
lares alivio, y en las penas conludo.
Faltóles muy aprifa todo cite gozo; 
porque aunque venia del Cielo,eftava 
en la tierra, y no ay gozo que en la 
tierra dure, porque duran en c*a folo 
las calamidades. La mayor que íobre- 
vinoáíiis Padres, fue la de dexarlos, y, 
dexar juntamente fuPatria nueftro glo- 
riofoPadre,de ocho años apenas cum
plidos , edad reciente, y tierna, y que 
los dexó tan enternecidos, como deA 
confolados fu rrííte au/encía. Avia 
aprehendido ya aquellos primeros 
dimentos , que fino deícubrea 
viveza del ingenio , lo desbaf- 
tan.

De fíete años de edad dexó San 
Juan Bautifta la Patria, y Padres, y le 
auíentó al deíierto. Dexe San Juan de 
Dios lafúya, y los fuyos de ocho no 
cumplidos, y pafleí  ̂ a vn defierto a 
Caftilla , que ningún Profeta , dize 
Chrifto, es acepto en lu Patria. Si el 
paliarle a Caftilla fue mandato, ó iní- 
piracion Divina, diícurralo el pruden
te lcítor por los cíeétos. Tres años an
tes que naciera San Juan de Dios, los 
Católicos Reyes Don Fernando , y 
Doña lfabel, echaron de Caftilla diez 
y fíete mil cafas de Judios , que fue- * 
ron halla ochocientas mil perfonas, 1 
que íe repartieron en diferentes par
te i i y de ellos quedaron muchos 
en Portugal , cuyos raítvos halla oy 
duran , como cenizas de aquel lue
go.

Al Patriarca Abrah&n (acó Dios de Genef, i z 
Ur,poreftariniicionaüata tierra con la 
idolatría, y dexando la Patria, puches,
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y  parientes, fe fue peregrinando a tie
rras eftranas, halla parar en Canan,por 
que le guardavaDios para Patriarca de 
laHofpitaüdad de laley natural.Saque 
Dios por infpiracion Divina a Juan, 
que es íuyo, y  le quiere para Patriar
ca de la Hoí'piralidad de la Ley de 
Ciracia. Dexe íu Patria, Padres ,  y  
parientes , y vaya a Caftilla.,que allí 
le. dirá Dios para lo  que le ha raenef- 
ter.

Deípidióíede íus Padres Juan, pi
diendo fu bendición, que bañados en 
lagrimas le la dieron encargándole 
m ucho, que no fe arrimarte a malas 
compañías,quemiralfe, que aunque 
pobre, tenia muy buena íángre, que 
profiguieííc en la humildad, y modes
tia que avia comentado, y tratarte de 
íerviraDios con muchas veras,pues en 
qualquiera ocupación, y  exercicio que 
emprehendiera, lo podía hazer fácil
mente. Salió, pues, de fu cafa, y  de íu 
Patria, movido de virtud eminente, 
y  íüperior, que tenia por íu quenta el 
góvíerno de aquella alma fanta, y pu
r a , y  la quilo iabTar defde lo tierno 
de fu edad con trabajos, focándole del 
cariño de fus Padres, para que folo re
conociera , como el Serafín Franciíco 
al de los Cielos, y pudiera dezirle con 
mayor razón Padre, porque dexa va al 
que tenia, por íii amor.

En el camino encontró con vn Clé
rigo , que en tragc de peregrino guía- 
va íii viagc a Oropela ; y como vio 
queleíbaiiguiendolos paífos, y que 
los aprc/nrava por no perderle, le pre
guntó , que adonde caminava, y  que 
de adonde venia ? Reípondíó el niño 
lanro, que era de Montemayor; y que 
viendo las pocas conveniencias que 
lus padres tenian, deléando aliviarles 
del cuydado de íii crianza, tratava de 
pallarle a Cartilla a íervir, huleando 
algún decente exercicio para ganar de 
comer, y que ella era la caula, y mo
tivo de dexar íu patria. Llevóle coníi- 
go el Clérigo peregrino con mucho 
güilo, porque halíava mas fondo en

lo que refpondia, y preguntava, que 
el que corrcfpondiaa íu tierna edad, y 
pobre trage.Miravale con veneración, 
y refpeélo, porque la modeftia, y hu
mildad que tenia, le grangea va todas 
ellas atenciones. La virtud, es como 
la hermofura , en qualquiera íugeto 
que fe halle, fe venera, fea humilde, ó 
lea grande, y que de humildes haze 
grandes la virtud!D  »

Son incomprehennbles los juizios 
de Dios , no ay acafos en fu Divina 
Omnipotencia, todos fon miíterios 
que nofotros no alcanzamos. De fíete 
años faca a San Juan Bautifta de íu 
Patria, caía, y Padres, fiendo vnico en 
ella, y leetnbia al Deíierto a hazer pe
nitencia , efíando íántifícado en el 
vientre de fu Madre. La razón que pa
ra efto dan los Santos , es que liie para 
evitar los pecados veniales, que tan 
ocafíonados fon entre las gentes , y  
porque avia de fer el primer Predica
dor de penitencia, y  avia de obrar lo 
que predicava. Al Patriarca San Beni
to faca del regalo de la caía de íus Pa
dres de catorze años, y le encierra en 
la cueva de Subiaco, atenido a que le 
dé vn poco de pan vndánto Monge. 
De edad de doze años recibe San Be
nito a San Mauro, y de fíete a San Plá
cito. De catorze recibe San Antonio 
Abad a San Hilarión; y de trezc íe fue 
a lafoledad San Franciíco de Paula.

De ocho faca a San Juan de Dios 
vnico en íü caía, le trae pidiendo li- 
mofna a Cartilla, le embia á los cam
pos de Oropela, porque allí le quiere 
Paftor, para enléñarie a llevar los cor
deros tiernos, y deípues las o vejas,que 
fon los hoafores, para que recoja al 
aprifeo las que van erradas, y las buel- 
va a la manada. El primer Paftor fue el 
inocente Abel, y el primer mártir. El 
oficio que tuvo el Patriarca Jacob, foe 
de Paftor. Paftores fueron las Cabeos 
de las doze Tribus de líraeLAl Profeta 
Moy fes, primero le hizo Dios Paftor, 
que Caudillo de lu Pueblo. A David, 
primero Paftor, que Rey. Al Principe

de
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de la I glefia San Pedro, primero le hi- Con el pelo de tan largo camino, y
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zo Paftor, que le entregarte fu Igleíia; 
y el mifmoChrifto dize de si, que es 
buen Paftor, que conoce a fus ovejas, 
y  ellas a el.

CAPITULO V .

l l e g a  n u e s t r o  g l o r i o s o

Padre S, Jetan de Oíos d Drope/a, y je acó* 
moda d jervtr al Carcelero de la Pilloy 

y dbs pobres déla 
■ Corcel,

COmo la diftácia de Montemayor 
a Oropela,es tanta,y de tierra lo 

masdella montuola,llegó nudlroSáto 
niño hecho pedamos deí camino j por
que caminar tanto,y á pie en edad tan 
tierna, no podia dexar de ocaíioriarle 
mucho íentimiento, y dolor en todas 
las partes de fu cuerpo. Es el caminar 
á pié vn linage de martirio, que le eli
gió el Señor todo el tiempo que vivió 
en carne mortal, atraveíándo toda la 
Paieftina, huleando la conver 1 ion de 
aquella gente bafta,y dura, y enfeñan- 
donos de camino,el camino de pade
cer, Mimando íüs tiernas,y delicadas 
plantas, yendo adelante, para que le 
vamos liguiendo.

Los primeros palios de la niñez de 
Juan, fueron liguiendo tan fobcranas 
huellas, M im ado, trabajado, y que
brantado , de mas de cincuenta leguas 
tic camino, con tan pocas convenicn- 
cías,como no llevar alguna, atenido a 
vn bocado de pan, que podían darle 
de limoíha en los Lugares por donde 
pailava, durmiendo, quizá, a la incle
mencia del Cielo, íiendo fu retrete el 
campo rafo, porque aunque llevava 
tan honrada compañía como la de vn 
Sacerdote, no miran en las pofádas las 
perfonasjíino las conveniencias,en lle
vando quien les galle los recogen,li
no llevan,ni acogida, ni poíada quie
ren dar, con tanta falta de caridad, 
como íobra de inhumanidad, y de ri
gor.

con el inhuman o de las poíadas, llega
ron á Oropela , Villa en aquel tiempo 
grande,y de muchos vezinos ¿ que ella 
ala entrada de la Provincia de Eft re
madura en difhmcia de íeis leguas de 
la gran Villa de Talabera de la Reyna. 
Profiguio fu romería el ClerigoSacer- 
dote,y quedóle en la Villa nueftro glo 
riofo Padre San Juan de Dios, pidió 
limofnapara poder Mentarle todos 
los dias,y de camiho le ofrecía con ré- 
dimiento humilde á los moradores, y 
vezinos,por íi alguno queria recibirle, 
para que le invierte. Llegó algunas ve- 
zcs á la cárcel,y aficionado cíe íü agra
do el Carcelero ( que le llamava í ran- 
cifco Mayoral) le dixoqúe le quedaf* 
fe á fervirlc,q con mucho gufto le ten
dría en íü caía.Quedóíe,y eftuvode íir 
viente en ella algunos años,halla q yá 
iba cobrando nervios, y fuerzas el dií- 
curfo , y comenyava a tener víó la ra
zón,que como la anímava la modeília 
y la virtud de nueftro Santo mo^o, iba 
en mayores aumentos cada dia. Ha- 
llava grandes motivos para mayores 
ejercicios de caridad con la aísiftencia 
á los pobres de la cárcel,porque como 
fu primera inclinación en edad más 
reciente fe avia cebado en focorrerlos 
y beneficiar tai (en medio de la mucha 
cortedad, y falta de conveniencias de 
la cafa de fus padres) ya tenía oy ma
yor enfánche, porque tenía mas oca- 
fion,pucs á lo aveno:, fino los iócorria 
con obras,los conlófava con palabras-, 
porque no fin eípecial providencia el 
Autor lie la Divina, difpuíó que fucilé 
fu primera ocupación, y exercício 1er- 
vir á donde era predio huvieííc mu
chos pobres, de que íüelen eftár, ( por 
ferio muchos) pobladas las cárceles. 
Allí .tenía puefta la proa fu dertino, á 
donde navegava el rumbo de fu indi- 
nacion.Cursc laEícuela de los pobres 
el que ha de fer eminente en la facul
tad del remedio délos pobres. Apren
da a focórret necesidades, niño que 
ha de fer grande eñ elfocorro de las

\
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mayores necefsidades • Ejercite elofi- 
cio de la caridad, el que ha de fer vni- 
verfalamparode lpspobrespor la ca
ndad

Avia el Señor aífentado en el cora' 
^on de nueftrogloriofo Juan defde fes 
tiernos anos vn don tan amoroíb de 
caridad divina, con tan fuaves, y del
gados íentimientos,quc pocas vezes fe 
hallava finefte afecto íobrenatural. A  
todos exortava, que amafíen muchoa 
J>ios y porque verdaderamente el ca
mino del amorres el mas breve, y de 
mayor merecimiento, y  elque mas fa
cilita el camino de las virtudes. Las 
mortificaciones, penitencias, y penali
dades,íe ordena todas al amor deDios 
elque ama,configue el fin fácilmente, 
y  exercita los medios ,  todo le es fácil 
al amor,como fin .amor todo es difiad 
tofo. Esla candad paciente, benigna, 
liberal,fufr¡íla,amoroía,y haze todo lo  
que es dificultólo, llevadero, y  fácil. 
Avia vencido el impofsible de fervir a 
dos Señores bien ,.fin hazer a ninguno 
falta. Servia á los pobres de la cárcel, 
que venerava, y reverenciava como á 
tus tenores, porque mirava en ellos a 
Dios,que es el Señor de ios tenores, y  
fervia igualmente áiiis amosfque eran 
también fes tenores, para que el Señor 
fe los avia dado, porque los íirviefle. 
Era el alivio,y cornudo de la cala, fin 
falraralalivío., y con&eJodelos po
bres.

CAPITULO VL

m v e r e  l a  m a d r e  DE NFZsTRQ
gkricf o Padre San Juan de Dios ,  con W 
Jentimiento de la aujeneia de ju  hijo, y  Ja 

pad u toma el habito de la Religión 
de San Francijco*,

COmolarefolucion de dexar á fes 
padres,y patria nuefiro glorió
lo Padre ( llamado quiza de 

otro mayor impulío)fue tan intempef- 
ti v a ,que apenas la propufo, quando la 
executó,labro en fu madre tan grande

So Cbtwologia
dolor,y fentimiento,q\ie ro  tenia ho
ra de fofsiego,y quietud, defde que le 
vio faiir por Ja puerta de fe caía.El do
lor que tuvo á fe partida, fue igual al 
ato or que le tu\ o; y como efte era tan 
grande, que no fe contenía en teimi
nos algunos de fineza(pcrque a la rra- 
yoT excedía ,y  fe íebrepenia) fue el 
amor como el dolor,y como no pudo 

-fer el amor mayor ,e¡ dolor no pudo 
fef mayor. Se introduce con mas ¿na
vidad en el pecho, y coraron de las 
madres,porque como tienen el animo 
docil,y compafivo, qualquiera ternu - 
ra halla mas facilacogida én fe pecho. 
Avia deíéado con oiremos grandes 
tener hijos,avia logrado ella dicha tan 
venturoíamente, como averie dado el 
Cielo vno, que al nacer, y bautizarte 
fucedieron tantos, y defetadospredi- 
gios:En fe crianza le avia hallado apa
cible,tan feave,y tanamoroío,que ro- 
bava los corazones de quantos Je mi- 
ravan, ámenos violencia k  avia roba
do el tuyo , pues tenia en fe hijo la mi
tad de ¿coraron. No la fue molerte 
en todo el tiempo que le tuvo pendien 
te de fes pechos,ni halló en el desbebo 
mucha dificultad: Quando mas creci
do,/ que iba curiando la e/cuela, co
mo le mirava tan indinado á la virtud 
y al afsiftir,y focorrerá ios pobres con 
lo poco que podia,y akan$ava,erá fie 
chas eftas acciones,que con nuevo im- 
pulío la iban introduciendo nuevo 
amor cada dia.

Como todo ello faltó de repente. la 
pufo en el cftrecho de perder ac repé- 
te la vida, que fí vn dolor grande la ha 
quitado repentinamete á muchos,ma
yor dolor que efte dudo yo,que fe pue 
da fácilmente encontrar:Con todo el
fo , fino tuvo lo de repentino, por no 
fer luego, lo tuvo por fer acelerada, 
porque la labró la pena de la aufencia 
el coraron de manera , que murió a 
manos de la aufencia, y dolor de fu 
amantifsimo hijo. No podía entrar 
en confoelo alguno entre los mu
chos, que fe marido la dava, ofrecién

dola
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dokalam emoria, que muchos hijos No vivía con mellos deíeonfuelos
avían dcxado lascaias deius padres, el Padre de nueftr o gloriolo Patriarca, 
y  avian hallado hiera de ellas mayo- porque tantaparte le alcanpava dé do* 
res conveniencias queen fu patria mif lor, y mlleza con la.auienaa de fu hi- 
ma. ; . ' jo ycomo a la  madre \ pero ajuftavaíe
í Nada lafcrvia de coníuelo a la aíií- mas azia el confüefo, lio dando todas
gida madre, toda era yn mar de lagri- jas riendas al amor ,’ pues los Padrea 
mas, de íuípiros, y ientinúentos, viai- por muchoque tengan a los hijos, pó- 
doíe fin.aquella amabdiísima prenda cas yézeslamanifieftan. Sentía la aü- 
defu cora^on-Todo el día,y fus horas iencia.de prenda tan digna de querer- 
©cupava en hazer memoria de la rao- le,pero entrega va losfcnttmientos a lo 
deitia ,y;humildad de fu hijo, de la ¡n- mas fecretó del Coraron , ¿onde labra- 
clinacion a la virtud,de Ja diraña obe- van el dolor con lilencip ,queera 
dienciaque tenia, del agnado con que yor,quanto menos íe cóihumcavá.Xli- 
hazia quantole mandava,,iirvicndok ravacon carino mucho a fu/ánta, mu
de torcedor la. memoria mifina, por- ger, y  diísimulava el deícQofuelQque 
que en todaaellas, parece que le veja tenia , por ño hazer mayor íii defcon- 
con losojosdc rem uray amor ; pero fuelo: perollegofe dvltim o,quefue 
como en Solviéndolos ávn lado >ó a faltarle con muerte verdaderamente 
otro no le hallava, ( porque fe le avia Uftimofa, pues lin mas accideoteque 
defapareádo de ellos la auíencia do- la auíencia de fu hijo, pu<jo, y bafloa 
loroía,y trille) pareceque diriaiQuien quitarla la vida en l>reves4 ias, . . , 
te obliga^hijoanio, á aexar la cafa de . ViendQÍé,pues,folo,bien queacom-
tus paares y y  a.tu patria en edad tan panado eje tantos defeogaños, de lo 
tiemaíComo han deiuhir lo dehcado que es día trille, y miíéra vida que ví- 
demsptanras laafpereza del camino? vimos, fugeta a tantas, y diferentes ca- 
Solote fuiíle,y nos dexaítefolos, quié lamidades, trato de recogerfe a mejor 
ha de vjviriitt tLen tan trille /piedad* vida, para lograr lo poco que de ella le 
Erasel alivio de nueitros trabajos, el &ltava en mas alta confideraqon de la 
coníndo demidlras penas., la alegría q es eterna.Dexd aMoutemayor(avjé- 
de lacafqylosvezinos, el gozo vnico do repartido lasppcas alhajas;y hazié- 
denueftraalma,y eldefcanio de nuef- daque teniaenlos pobresjypafsóálif- 
ira pobre vida; Contigo^odo nos lo- bpa,adpnde tomo el,habito del Serafin 
brava,aunque.nos faltafletodo,íin ti, de la Igleíia San Franciíco, enel Con- 
todo nos falta,aunquenosiobre todo, vento grande de Enxabregas, proféf- 
¿10 re puedo fegüir con lospaffos^pero so, y dio n^<^r&/,ymmtóeílas fena- 
te liguen, por ii pueden jlcangarte los les de que el Señor le avia llamado a 
fufaros que cncomiendp al áyre, las tan lama RcHgion,vivieiulq «jamara- 
lagrimas que vancorricndo por latier viilofo exemplo de virtud , muriendo I  
4a£nttedla?, y  coas tietnasy y trilles con admirable opinión, de kntidad, 
tonlideraciones, eftava laadigida ma- pues fi fus ve n era d  
dre entregada a todas horas de noche, aquel obíequio.,y. veneración que fe 
yd e  dia^iavegandoen elmar de fus debe á los que con mas alta Opinión de 
delconluelos ypor tan inciertos nun- . /anudad. murieron , merecen toda 
bos i que nunca pudo arribar con el aquella veneración, deque fonccni- 
puerto. Hallóle tan fatigada de eftos f jasde vnhombre quedmaímundo,y 
pelares, que rindió el felpíritu munen- a la Igleíia vnSanto taxi prodígioío co- 
5o como amante, y fina Portugoefa, monueítro Patriarca, Fundador glo- 
.porauc no pudo vtvirfin el coraron xiofo de yift Jld^<m , de tantijm-
:«jue le faltó,quando le faltó fu hijo. portanoa , y confequencia, fiendo
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Padre vnivcrfalde necefsitados, en- 
fermos,hucrfenos,y pobres*

CAPITULO v n .

PROSIGUE ÜVESTRO GLORIOSO 
Padre Sanjuan de Utas. en el extremo de 
Jtrviente de l& corcelyt rotan fus dacfioe 

de cafarle con fu  
bija*

Q UantosAtitores han efcritola vi
da de nueftro glorioío Padre 
San Juan de Dios hafh oy,han 

entregado al íilencío la ocupación , y  
ejercidos de íii infancia , y juventud, 
paliando pór alto lo que tanto impor
ta fáber, y de que no puede dexar de 
aver noticia, fino' clara, y manihefta, 
muy vefofimü,y nada fuera del centro 
de la razón, y la verdad , fegun conf
iante tradición de padres a hijos. A los 
ocho años le facan de fupatria,y de la 
caía de fus padres , fm mencionar lo 
que hizo hafta los ocho anos en cafa 
de fus padres, y en fu patria*, luego le 
llevan aOropefa,y hazen bulto íiii dif- 
tíhdon de las ocupaciones que tuvo* 
faltando por la relación de aver férvi
do en la cárcel, pallando a nueva ocu
pación de Zagal, Paftor,y Soldado,pi
diendo cada ocupacionyy exercicio de 
eífosfíino largajdebida relación, por
que quien avia nacido con tan grande 
aplauío,y veneración del Cielo,y de la 
tierra* empeñadas las luzes, y los An
geles en darle a conocer al Rey no,y al 
Orbe, no aviadepaílaf tanen íilencio 

I fu vida, que fepueda reducir lo que 
en ella obró aperiodos tan breves, y  
concias, que en diez y  ocho años,no 
hiziera alguna cofa digna a la eorret 
pondencia de tan grande aplaufo.Aísi. 
que el ir dilatando los íuceííos de íu 
vida con novedad, no es novedad, fi
no razón*, porque no tuvieron mucha, 
de no averiguar mas noticias los pri
meros Efcritores de fu vida, que n fe 
huviera obfervado ,y  folicitado íaber 
con mas$efbn * fe hallara lleu d e ad-
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miraciones como lo ef& lo que de ella 
en mayor edad fe ha eferito. Y pues 
me toca por fuerte no merecida el ex
presar íu vida, y los progreílos de íu 
SagradaReligió,y mía,tengo de feguir 
le los paíTos, porverfiencuétrocon 
diligencia, lo que quiza otros por no 
poner laque debieron, no encontrar 
ron.Vamos a Oropeía,que coníervan- 
dofe(comofe coníervan en ella IaCar- 
eel,y Caías en que el Santo íirvió, y el 
Hoípital en que hizo aquella cura mi- 
lagroía de lanar vnas llagas podridas 
con el íuave antidoto ue íu lengua) 
también encontraremos algunos an
cianos ,que por tradición de fus may 07 
res,nos digan algo, que íéael todo pa
ra nueftro intento. Saliónos muy bien, 
el viage; vamos, con el favor deDios, 
proíiguiendo la Hiftoria*

En la ocupación, y exercicio de ftr- 
viente de láCarceijdio nueftro glorio -̂ 
fo Padre San Juan de Dios tan. buena 
cuenta de siyque íus dueños movidos, 
afsi de íu afsinencia,y cuydádo, comfr 
de fus íantas inclinaciones,y modeftia, 
tratarpn de cafarle con vna hija que te; 
nian,para que fe quedafleparafiempre 
en caía, y para tenerle con mas razón 
por hijo , pues afsi le traravan, y que
rían,como íi verdaderamente lo fuera* 
Nodexó de ferie de mucha moleftia 
efte combate, porque diferentes colas 
que ella tratava en íu cora^onelSanto 
moco, y muy agenas del citado que 
pretendían darle. Eítava bien fortale
cida con los favores de la Divina gra
cia fu Alma, y íolo pretendía el deiém- 
bara^o de lo terreno, para entregarle 
có menos riefgostodo al Señor,a quié 
tenía por Padre, por amparo, y por 
dueño de fus acciones, de fus poten
ciaste fu vida,y de íuAlmaJLapropo- 
licion dd cafamiento, no fue tan ace
lerada^ repentina^que no tuvielfe mu 
cho lugar para diícurrirla, y para efeu- 
íaríe decentemente , y agradecer tan 
Ungular merced como quería hazerle, 
trasladándole de íirviente de caía a 
dueño de toda ella^orque la hija que

té-

ÍJofpitatariA

*



tenían era v^ica,v para ella era toda la era tan poca, que no pudiertén viv ir 
hazienda que avian grangeado, y mu- con mucho deícanfo: Que mirarte lo 
cha mas que eíperavan tener. En las que determinava , y que ié reíolvieíle 
ocafíones,pues, que fe ofrecían de tra- para que tomartén temperamento en ■ 
tar de dar citado á íu hija, íiempre ío- la materia, y difpufielTen lo que de- 
licitavan,que eftuvicfle delante el San; bian hazer.A tan ciara refolucion , no 
to mo^o, porque deípues de aver díí- podía ya valerle de agradecer con pa- 
currído íóbre la materia mucho ticm- palabras comunes, y córteles el lavor 
po,refolvían, que li Juan fe inclinava que le hazian, y hacendó mucha eíti- 
al eíiado del matrimonio fanto, es cier mació de la propucíla,dixo:Que aque- 
to no íe la avia de negar, intrqducien- lia era vna materia de calidad,que con 
do con ellas razones nuevo aliento en venia encomendarla á Dios, neniar en 
fu coraron, para que le perfuadieffe a ella, y difponerk con algún tiempo, y 
que tenían mas eftimacion de fu perío- efpacio, y que afsi les pedía, tuvieüén 
n a, que la que podía entender como por bien de concederle algunos días, 
criado, y íirvienre, y por fi las repetí- para coníúltarla con quien coníültava
das platicaste movían á condefcender lo mas lecreto de fu Alma, y pedir de 
a fu petición. Más entendiendo Juan camino al Señor luz,y acierto,para re- 
con prudente cordura la aljava de íolver materia de tanta coníequencia,
«donde íálian las flechas,y á donde en- como 'tomar el nuevo eítado que le 
t̂aminavan fu tiro, con tanto diísimu- proponían,y tornar expediente éneo* 

io,lo  agradeció,relpondicndo con hu- íá tan ardua ; y  que de penlar. mucho 
tmldadikmpre,y quenotratavapor en ella, no podia errarle la acción, ni 
entonces de entrar en nuevo eítado, de encomendarla al Señor muy de ve- 
haíta que el .Señor le llamarte, para ras,y mucho; que aunque paieciefle íe 
aquello que fuerte de mayor íervicio atraiáva mucho el tiempo en efto, no 
jfuyo, que eflo folo defeava, y pedia le atraiáva, pues el acierto, no depen- 
to n  muchas inítancias á fu Magef-- diadelabrevedad,finodeladirecció. 
jad. Abracaron la relpueíta, alabando la

Como no hallavan aquella acogida atención de poner en tan buenas ma- 
en el animo de nueítro gloríoío Padre nos como lasde Diosla materia, y no 
que pretendían para fu empeño, le de- hablaron en ella más palabra .en mu- 
terminaronfus padres de proponerle- chos dias.
lo,de manera, que no divirtieíle el reí- Sentía nueítro gloriólo Padre la re-
pondei agradeciendo, lino reloivien- pugnancia interior al eítado del ma-
do en admitir, ü dexar el cakmiento trimonio, porque con claros ímpullos, 
con íu hija , y afsi llamándole vn día conocía no fer aquella fu inclinación,
íolo,propulieron,haziendoÍe cargo de pues deíde que rayaron las primeras 
lo mucho qne le avían querido, y que luzes de la razón íobre íiis años, avia^ 
avia conocido en el af<s¿to,*y amor có . propueílo conlágraríe totalmente, a 
que le avian tratado, que no le tenían Dios, y fervirle humilde, y pobre, hu- 
como rtrviente, y criado, lino como a yendo de quantas conveniencias tem- 
hijo: Que los deíignios que avian teni- porales le ofreciefle el mundo.No qui
cio íiempre, era adelantarle en quanto lo con todo eflb dexar que corrielien 
fus pocas conveniencias pudieran dar tan lántos propolitos, íin hazer en la 
de li,que la mejor que hallavan, y avia Oración nueva confulta al Señor,para 
difcurrido,era el cafamiento con fu h¡- eílar á lo que le infpiráfle con vltima,y 
ja, que con elfo le davan todo íii cora- ■ determinada reíolucion. Cevoclo»
^on en ella, y toda íu haziéda con ella, T  uvo deíde edad muy tierna flngu- que tuvo
porque era la vnica,y la heredera,y no lar devoción al Sandísimo Koíario, a regar el

exer- S^qfario

de San Juan de Dios. 8$
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ejercicio fanto,y devoción que fundó 
Dios enlálgleíia, por el gloríofo Pa¿ 
dre Santo Domingo,y la han dilatado' 
fus hijos en vnos, yj otros Orbes , para 
que todos los Fieles grandes,y peque
ños,Eclcfiaflkos,y Seglares,hombre^ 
mugeres,y niños. Superiores, yfubdi- 
tos,RelÍgiofos,y Religiosas, íé puedan 
valer de efie remedio vniverfal, y para 
introducir ícen el amparo, y protecció 
de María Santíísima Rey na efeogida, 
y  para íervir!a,y agradarla, en fu Caía, 
y  Palacio Real, cómo buenos ñervos*, 
con gaxes de fu gracia, y  fanta bendir 
ción.Tíene elexercicio,y re$o de! Rp- 
fafioSandísimo,con ¿devoción, la 
facilidad, con la facilidad, la dulzura; 
con eftai la eficacia; con la eficacia, la 
fanta importunación*,con ella,el anftpa 
ro; y  con él amparo, el confuelo, que 
vno*, y  otro con el logro de nueftros 
defeos, es prenda amable, para con
seguirlos bienes eternos, y tempora
les.

* Gómdton efta devoción fe gran- 
geael amparo delaReynadc los An
geles Mafia Sandísima Señora nueftra 
la folicitava todos los diás eftc Santo 
mancebo,re$andóciRoíariócon íin- 

Otra de- guiar,y fanta pafsion,enque adolcícia 
vocw par deamor á efta Soberana Señora. Aña- 
t¡enlarde díaáefle exerctcto íanto otra devo¡- 
d hmto. cion, que defde lo reciente de fu edad 

comentó a tener , queera reyar todos 
’ los dias, veinte y qúatro Padres nuef
tros,y veinte y quatroA ve-Marías, en 
memoria,yveneración de los veintey 
quatro años,que muchosAutores íien- 

I téeftuvoMariaSantiísima en eftacarrie 
mortal lola,fin la amabilísima prenda 
de íu Hijo Sandísimo Jesv-Chriftó, 
que fon los que paíTaron defde la Afi- 
cenfioniie eñe Señor,hafta la Aífump- 
cion de efia Celeftial Señora. i 

Eftas devociones, pues, continuo 
con más fi;equencta,y fervor eftos diás 
pidiendo con fanta importunación, el 
favor á la Madre,y las luzesalHijo,ef- 
perando, que en la piedad, y  protec
ción del Hijo,que nada niega á tal Má-

itm a rtd  
dre, hallaría acogida parala refolucio*. - 
Efperavanla ya fus dueños, porque 
avia gaftado muchos días en eftos tan
tos empleos de buícar á Dios, para de- 
terminarfe;y fmalmente,av¡endoleto-■* 
cado con nueva luz el coraron fu M a-; 
gefiad,de que le quería libre,fin que fe 
aprifionafle al yugo fanto del matri
monio, habló con rendimiento, y cla
ridad, difeulpandofe con razones taa 
humildes,y tan eficazes, que fe difbl- 
vió la prerenfion, y quedaron vencí-- 
dos de fes razones para no hablar mas 
en el cafamiento,y el Santo, con eftra- 
ño confuelo de aver íalido de empeño 
tan grande* , ... >

CAPITU LO  VIII. :
■ -■ ■ ■ -■ * * j
DEXA NUESTRO GLORIOSO > 

Padre San Ju an de Dios la Cafa, del 
■ tejero# abraca eljer Zagal# Pajíor dti 

lo i ganados de Juan t  errier ' i
de Novas t io

ioí
fo Patriarca reíoiucíon de n& 
cafarle, entró en nueva refbliw 

ciondedexarlaafsiftencia de la cafe, 
de Francífco May oral,porque aunque! 
le querían con el eftremo que da á en* 
tender la propoiieion de querer caían- , 
le confuhija,que érala vnica, y here
dera que tenían ^reconoció la dificul
tad del fentumento que labrava en fus 
ánimos, el no aver querido admitir el 
caí amiento, quando entendían hon
rarle^ levantarle á la esferade hijo, y  
dueño de la caía, y hazienda : Y  para 
huir de ella,yde los riefgos^que el de
monio le pondria,quiza paraapartarie 
de tan fanu determinación, trato de 
defpedirfe de la cafa,y catcél,y de bu£ 
car nuevo cxercicio ,y  modo de vivir. 
AviaenlanufinaViUadcOropefa vnos 
Ganaderos poderofos, principales, y  
parientes, llamados los Ferruz y  Na
vas.. Entre todos parecía tener mas Toma of- 
grueflo trato vno de ellos, que fe lia* m  dePaf 
maya Juan Ferruz de Nayas.Coneíte, tor m.e¡*

pues troSanto.



pues , aliento nuevo férvido de. venerar a Jacob,pues por íér fu PaC,
Zagal j hafta que entrando en ma- torjiallava en fm gatmjn  ̂tan <Tgdin
yor inteligencia de el exercicio, íuef- dos aumentos. Aumentivanfe.los 
íe Pzftor , porque la ocupación de ganados , que nueftro gldtmfoPa* 
paílorear ganados , tiene los mif-- drc apacentava,premiando eneftoel
mos grados , que ¡los demas oficios, Señor fu muchavirtud, para quefus 
y  como en eftos ay aprendices, oficia- dueños le eftimaííen, y veneiaflen,

. íes,y Maeftros, los aprendices en efta pues tan grandesconveniencias íe les
ocupación fon los Zagales \ los oficia- íeguian en el excefTo de las creces de
Icelos Paftores,y los Maeftros losMa- fuhazienda.
y orales. Tuvo la ocupación de Zagal,

El Mayoral de efte ganado gran? como quatro años, luego pafso a la

de San Juan de Dios•

de Juan Ferruz, dizen algunos, que 
era el Carcelero, a quien nueftro glo- 
riofo Padre San Juan de Dios íervia, 
y  parece fer aísi $ Porque aviendo de
clarado fu fentimiento, en orden al 
eaíámiento, que con fu hija le trata-

dePaftor ; y lo feria *como otros 
quatro, creciendo en edad, y vir
tud mas cada dia, dando tan bue
na cuenta de U hazienda>que tenía a 
fu cargo,'como exemplo con fu per- 
lona a todos. Servíale laíbledadde

ron, de que no le liatnava elSenor por motivo grande, para traer fiempre
aqueleftado, con el amor tan grande íii eípiritu concertado , porque e£ 
que le tenia, y que nueftro Santo fe tava fuera de el común comercio 
íñbia, y  ñipo grangear, y  coníérvar de los hombres, que tanto fuekn 
con fu humildad, obediencia, y buen divertirle, y  aun embarazarle. Ade-
fer vicio vyá que dererminava dexar- lantava fus devociones , las repetía: 
l e , no quuo apartarle de fu compañía, con paz, y fofsiego, y de ellas paíV 
acomodándole, para que firviera de- lava a la Oración, confagranaofe
baxo de ñ uian o, para afsíftirle, y  fa- guftoíamente a fu exercicip ,  en que
M ecerle c a ja  nueva ocupación, y  tantas medras hallava fiempre que 
eserdeio, y  adelantarle en las con-- la tenia, pues no ay muralla, nifor-
veniencias, que era lo que más podía taleza, que afsi defienda las Almas
hazer* por lo mucho que lequeria. 
Salto, piiesj de la afsiílencia de la Cár
cel ,y  entrególe a la deZagal, ( ó ya 
fea de íu tmunodueño Mayoral, ó ya 
de el nuevo amo Juan Ferruz,)  cuyo 
exercido abraco guftoíamente. Dio

délas fugeftionesdel Demonio, y  
de todoJunagede tentaciones, a£ 
fi interiores, aomo exteriores, co
mo la Oración. Es el Caftillo Ro-, 
quero , á donde pueden llegar los 
Enemigos de el Alma con fus blo-

Un buena cuenta de sienefta prime- queos j pero no f̂ián de entrar, ni
ra ocupación de Zagal, que á pocos hazer brecha > aunque arrímen ef*

calas, ni diíparen pedreros , ni cu
lebrinas , porque a viña de la .Ora
ción, todo fe defvanece, y  íé deí1. 
haze, No dava paifo nueftro glorio*

años le hicieron Paftor, entregando» 
leloshatos deel ganado más efeogt- 
do, porque avian hallado muchas me
dras en fosque avia hafla entonces „
paftoreado# Debía de ¿»cederle á Juan fo Padre, m  que no hahatte mo-:

30 confus dueños , 1o que fucedia á Ea- rívos gramfe ».para alabar alSe-
bñn con Jacob, que crecia el gana- ñor en fu exercicio. St conducía
d o , y fe aumentav a con exceíTo gran- el ganado arriba de los montes,
d e , porque el Señor, preuuava la vir- fk poníala confiderar en el afan
tud , y ¿ntidad de Jacob, haziendo inmeníode rendir fus altas cumbres,
mayores las conveniencias, y rique- que para llegar al monte de la per-
aasde la ta n , para que a ted ie«  á fcccitm jcsprecifo^rirpord a/aa
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de. ias mortificaciones, y peniten- 
^  5 y afei fehazen tratables*! y Re- 
vaderas , quando. van acompaña-- 
das de día conñderaáon. Sibaxa- 
va el ganado de elmonte al valle, 
reconocíafer lamiíera, y deídkha- 
da vidaque vivimos vaUe de lagri- 
mas ,porque eiv foaxandoefta de,eí 
monte delaperíeccion ,no ay vere
da , ni camino, que no guie a la mi •. 
feria* &la defdicha, y á la calami- 
dadde'd petado, valle infeliz > va-« 
lie laftimolb,valle montado de abro-* 
jos,demalezas,ydedpinas. Silo

> recogía en el aprifeo, reparava lo 
mucho queimportava, y importa el

> recogimiento, puescomo allí efta- 
va íeguro de perderle y y de que le 
robalfim loslobos v aísiíe aileguran 
los hombres con el recogimiento in
terior ,deperderfe, y de que el co
mún enemigo, la carne, y el mun- 
dor ( que fon 16$ mas poderofos ) les 
roben los bienes, y progreííos de la 
gracia , porque con él íé guardan, 
fe coníérván, y íe aumentan. Si bol- 
via losojo* ál Gtélé, en lo fereno, 
ydefpejadodda noches contempla- 
va aquellos tfiftaltoés Orbes, que 
efiimpubitandó la Glétia de Dios, y 
las Eferetías ,queconmúdas lenguas 
dizenfer obras de fas Divinas ma-» 
nos,ydi/curria quaifefia fe lu zq u e  
eternamente luze, y fes luaes in-- 
acceíribles con tan darostefplando^

' res. . -i • • . ; k .
Entodo hajfev» motivopía 

ra levantar el efpiritu, y fe coftfíde- 
{ ración * y rendir afebáñ^as ai-Cria* 

dor de todo, pues Tas Almas , qué 
verdaderamente amaina éfté Divi* 
no Dueño , no ay cofa que no les 
avive el fuego de el amufr en fetíef- 
ra , no .ay cola que tibies inflame 
para hukdek tierra , y re m o n té  
al Cielo. Con eftas coníideracio' 
nes , divertía los ctiydados de el 
cxercicio de Paílor, que firvio con 
tanto aprovechamiento déel gana
do , para los dueños, como de vir-

ikfpiidaria
tudes ,y  merecimientos'’ para nueftro 
gloríelo Patriarca.

CAPITULO IX.

' D E X A  E L  E X E R C IC IÜ  D E  

P jjio r n t, efiro  G loria Jo Padre San f u  a n d e  

D ios y y ü j lien ta  P la za  de Soldado ¡ con 

j u  tm jm o d u m o ju a n  E erruz. 

de N a v a s,

- *v'.. ‘ r' VK

GAftbtodafu infancia en pobfé- 
£a nueftroglonolb Padre ,def~ 
de losocho años q tenia quan

do íalibde la cafa de fas padres, y  de 
fa patria, haftalos veintey dos de lii 
edad, íirviendo en la Cárcel, y lue
go pallando a íer Zagal, y  Paftor. De 
veinrey dos años, pues,aífentb Fía- 
qa de Soldado corre! Capitán Juan 
Ferruz de Navas, el Ganadero mifiñó 
á quien fervia , porque le avia dado 
conducta de Capitán el Conde dé 
Oropela,par a que convnTercio deSoI 
dados, Valía!losfayos, (iieííealio- 
corro de Fuente-Rabia.' Aviaél Rey 
Fvanciico de Francia, lucedídoenfe 
Corona á fa Padre Luís# coft los ú£& 
ros de la juventud lozana, que áeóm- 
panava k  Francia,y natural anhefode 
mas domini0$,itiovib vnO delbsgrán 
des Exercitos que tuvo, ibeorridode 
el Inglésjconira los EítadOsdeMüáb, 
á donde fe travo la Batalla del Mári- 
níano, tan celebre en las Hiftorías,co
mo de igual admiración , y  adáma- 
cion vniverfel de los Mifenefós , qne 
coníiguieron valerokmétela vktoria. 
Murió nueftro Rey Católico eñ elfos 

- intervalos,y heredo el Rcyü&déEípi- 
ña, y  Eftado de Milán él Archiduque 
Carlos deAüftria,que CoUfélizespro- 
greííosreftaurbquantoavia ganadoti 
Rey Franafco. Coronbíe Carlos,Em
perador de Romanos, por muene de 
Maximiliano,levantándole á efta nue
va gloria fe fortuna, canias demás en 
que fixo conftantememefarueda. : 

Afoiravaal miTmo loapénoei Rey-
Fran-
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Frandfco , que abrafado con nueva recinto de fet mp/mit 
emulación , y embidia , dcfpertô la fidocelebrada eíbPÍaca,por¡as ini 
imaginada prêt ení ion al Rey no de íinuaciones de la Fra&cia,yenvarías 
Ñapóles j (litigio ya dcfvanecido por fortunas, íiis m<x adnrf< l̂ an ny>ftra-
el Rey Católico) y como con los Exer- do fer igual fu valor. El año de mil
atos que tema, para hazer fangrien- quatrocientos y  fetenta y  feis^nrieim, 
ta mvafion por todas partes, ennin- podeelRey Don Enrique , Jae<WH 
guna le favoreció la dicha, (porque batieron con grande fUerça,y la de- 
no peleava con razón ) movió contra fendió valerotememe el Capitán bU  
Navarra, lo más granado del Exerci- tevan G ago, y el ¿onde de Sidfcac 
t o , que levantándole con neutrales Don Diego Perez Sarmiento,que def- 
deíignios, para tener fufpentes nuef- pues entro en ella , para aflegurar-  ̂
aras Armas , y declarándote por la.
Fuente-Rabia , la pufo fitio, para Aora en efta ocafion, el Exerci-
apresarla. Y  porque efte litio, y Fia- to delRey Francifco,la pufo fitio, y la
ça , ha dado muchas glorias k nue£ rindió Diego de Vera, General déla 
tra Efpaña, le deícriv iremos breve- Artilleria^oldado de mucha expericn 
mente. ,tí  ̂ eia,y valor,y entrando en ella losFran-i

Fuente-Rabia, en nueftra lengua, cefcs , 1a dominaron mas de tres anos, 
(lo que en la Vizcaína Ondarríbia,que con gran perdida de Soldados íiiyos, 
quiere dezir Lugar fobre arena, ) es la yimeftros, que en las invafiones mm 
primera puerta de Efpaña, por la par- rieron. Conduxofe de toda Efpaña 
de el Septentrión, en la tierra, que lia- gente, para favorecer aquella Plaça, 
marón iosRomanos, Bardulia, y  oy y entre las muchas Tropas que fueron 
dezimos los Efpañolcs,Guipúzcoa, o fue también la que el Conde de Oro- 
la Provincia. Efta fundada en vna pete Don Fernando Alvarez de Tole- 
moderada eminencia, à modo de Pe- do embió,y en ella por Capitán à Juan 
ninlñla, muy cerca de el Promontorio Ferrviz de Navas, con quien atiento 
O leario, temofo entre los Geógrafos plaça nueftro gloriofo Padre San Juan 
antiguos. Mira por la parte de Orien- de Dios, y fuefiguíendo fu jornada 
te à Andaya,primer Lugar de Fran- con lu Capitán hatia Fuente-Rabia, 
cía, Enguien, que llaman los natura- trocando la vida'de Paftof fegura, por 
les, tierra de labor. Al Norte,efta el la de Soldado peligróte. No eferi— 
Cabo de Liguer, fobre el mifmo mar. ve Autor ninguno la ocafion de tan 
Al Occidente’, mira à vnas montañas eftraña mudanza de Paftoren Soldar 
eminentes : En larga diftancia ,y  en do, y no pudo dexar de ferio, en vn 
la altura de otra mas corta, fe ve la hombre tan bien vifto de fus dueños, 
Hermita de nueftra Señora de Gracia, y que de tanto aprovechamiento les 
que efta reclinada fobre íiis faldas* Al era la afsiftencia, y defvelo que teniaj 
medio día, tjiene vn braço de mar con velado de noche,y de d a  fobre los re- 
furgidero fondable, bueno, ( que los báñosjpero la dücumremos breve, y  
namrales llaman, la Concha ) pero ¡n- veroíimil : Y parece, que como avia 
capaz de poder entrar en él Navios de férvido tanto tiempo al Capitán Juan 
porte. Por la parte de Levante, corre Ferruz, pafloreando fus ganados, no 
d  rio Bedote, (que divide à Efpaña de pudo dexar de conocer , muchos 
Francia) à pocos patos de la Plaça, de brios, y valor en nueftro gloriofo 
pequeña corriente,alteradas fus aguas Santo, porque con aquellos alientos 
con el fluxow reftuxo de el Occeano, Luíitanos, en que fe crian los dé efta 
quequando crece, inúndalos arena- Nadon belicote , d  arte de fu perfona 
les de la Villa jhaíte llegar con ellas al C i  dezi^
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dezia mudamente la. vaientià , que el 
cofaçon alvergava, que el erà el mas 
poderofo  indicio de 1er mas à propofî- 
to para Soldado,que para Paftor; por
que era de famoía eftatura , alto de 
cuerpo,y muy bien hecho , aunque 
membrudo# fornido: Tenia con hue
ca cara , abultado el roílro r ancha la 
t o t e  , ojos grandes * los labios gruef- 
fos, y  k  nariz,perobkn lacada,manos 
fuertes^ y  netvfofas, el talle con. ar
te de^abracfoc, y valentía .de Portu
gués.

Entregado,pues,fu Capitán# due
ño juntamente à la conlideracion.de 
que iba al íocotrode vna plaça de tan- 
ta coníequcncía, ÿ que a coila dé fu 
valor,y el de fus Soldados,podía íéña- 
larfe entre los muchos, que valeroía- 
menté peleailén, quilo afléntaíTe plaça 
«n íu Compañía nueftro gloriofo Pa-r 
dre , para llevar en ella quién le pu— 
dieíTe deíbmpeñar en qu al qui era af- 
ü lto  , b  abaneequeà la Plaça fe le 
dieflb, pues la edad, (|que era de vein- 
te y qùatro, à veinte y cinco años ) las 
fuerças ( que eran de Taítor. curtido,) 
y  el valor, (que era dç Portugviés,) ha- 
zian mucha armonía para que le obli- 
gaíl'e à que dexafte las conveniencias 
que por 1er Páftor fe Je íeguiáh, por la 
km a,y gloria, que por Capitán podía 
coníeguir de vn Soldado de tanta ex
pectación.

CAPITULO X .

I LLEGAN AL SOCORRO M  PPEN- 
tc-Rabia el Capitán Juan Ferruz, y fu 

Compañía ¡y ton eiia,y conPtàza de Soi- ' 
dadOyimefiroGleriofo PadteS,

Jtm de Dios»

FOrmada la Compañía en Orope
la,hizieron íu viage porBurgos, 
y llegaron al fmo deFuente-Ra- 

bla, bien fatigados , por la mucha dis
tancia de el camino, y  por las pocas- 
conveniencias con que cáminavan.

Iba nueftro Gloriofo Padre San Juanr 
de Dios , muy conforme , aprove
chando la ocaíion, y el tiempo de re
cibir los trabajos, y penalidades, y de
mas mortificaciones, abracando guf- 
tofo la Cruz de el Señor,íiguiendo fus 
paífos dolorofos, ofreciendo a fu Ma- 
gefhd Divina las calamidades que iba 
experimentado# las muchas que eípe- 
rava en el nuevo exerdeio, y ocupa- 
don de Soldado.

No ay duda, que la Milicia, es la 
efcuela donde íe énfeña a obedecer, a 
futrir, a padecer, y a ler los hombres, 
hombres, pues el que no padece mi- 
ferias , y calamidades, no puede con-, 
taríe entre los varones grandes,(como 
dixo Seneca.) Obedecía, fofria, tole- 
rava nueftro Gloriofo Padre, con ani
mo conftante, los trabajos de la Mili
cia# ofrecíalos al Señor, afsi como los 
padecía, pidiéndole fu favor, y gracia 
para lervirle, y para no ofenderle. 
Eftando en cIíiuo,comen^bapade- 
cer lo que de ordinario le padece en 
ellos añedios, que es. falta Ue bafti-- 
mejitos, aunque de las correrías folian 
valerle, para íobrellevar la. peíadum - 
bre de las armas , los compañeros, 
y camaradas , que fallan a haberlas, 
Dieronles noticia, que en vn Villugea 
diftancia de dos leguas, avia ganados, 
y vituallas, de que poder abafteccrfe 
para algunos días# eíctiíandofo todos 
los del rancho,fe ofreció nueftro Gfor 
riofo Padre a ir fofo# traer quanto pu 
didle apreflar.

Tenia vna yegua famofa ., fran- 
cefa, que le avia cabido departe;, en 
las correrías que avian hecho aquellos 
dias , y reparando en la mucha, dífi- 
tanciaque avia #  que feria bueno ir a 
cavallo , para traer con mas defean- 
í o , y mas apriíá lo que hallaífe ,bií'- 
puíb montar en ella; pero fin reparar, 
como vifoño,lí era fiel# fegura, en fin 
montó# cometo fu viage. A poco mas 
de vna legua^econoció la ye gua ;íú na 
tural# fi halla entóces avia caminado 
con trote largo (q es el paífo de las ca-

valle*
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lentav la boca, y comento igualmente con todo rendimiento, y humildad, yj 
a desbocaríe,No era muy dieftro nuef- le fue tan fácil ,y tan a tiempo,como lq 
tro Soldado en el govierno, y manejo dirá el Capitulo íiguiente. 
del freno,quifo apremiarla, hiriéndola
con colera los hijares con las efpuelas, CAPITULO XI
inquietóla de manera,q de dos corco-
bos 5 diódearroió déla filia,con tanta  ̂ _
violencia, y en tan mal parage,que de EIDEF f  T EXILIO NUESTRO
ao averie hecho pedacos, fe puede te- ^oncfo Padre San Juan i ,  Dios, ¿Mai
ter por gran milagro. Sin embargo, r¡*Sa7itíf iíW  ̂nf ^ ra Smsf* ?

* tP  r  Zf en tre v e  A* P aAo ta . enneftuvofm fentido mas de dos horas, 
porque avia caído fbbre vnas peñas, 
de las muchas que tiene aquella incul
ta fierra, y fe avia maltratado la cabe
ra, y cuerpo,de manera,que Je robo el 
golpe todos los fentidos. Eftuvo afsi,

U en tragt de Paflora, conjort*k, 
y dcfaparecf,

HAllandofe nueflro gloriofo Pa
dre San Juan de Dios, en tan 
grande aefconfuelo,y coníide-

(fégun deípues referia) como dos ho- rando,q el Señor,por íiis admirables,e 
ras, arrojando íangre por las narizes, impenetrables juizios,le avia pueffo en 
boca,y oídos. Cobróle vn poco,y mi- aquella trille congoxa,le ofreció la me 
randofe todo bañado en fangre , bol- memoria,la poca que avía tenido(qui- 
vio de nuevo,fino a perder el fentido a za aquel dia) de el ordinario cxercicio 
aíiiftaríe,porque reconociédo el País, de fu Rofario,y devociones, —  —

i n 1 / . j* i __t_.. — 1.. _________• ii con que
y hallandofe folo,quebrantado,y mal- entrando en mayor trifteza *, y de¿ 
tratado del golpe que avia dado, tan comuelo, fe pufo, con alguna difi— 
lexos del litio,como cerca de Francia, cuitad de rodillas, y llorando amar- 
defñuyara al hombre de mas confíate gamentc íüs deícuydos,diría, con mas 
valor.Conocióíe el mucho que acom- lagrimas que vozes a María Santifsi- 
pañava fu coraron a nueflro gloriofo ma, confueío de afligidos, y alivio de 
Padre en efta ocaíion,pues íe recobró atribulados: Clementifsima Señora, 
con nuevo aliento a eíperar íi otro lan Madre de Dios, María, confoladme 
ce le ofrecía la fortuna, de q le llevaf afligido, lócorredme atribulado. M¡- 
fen los Tránceles vezinos priíionero, re en eíla ocaíion vueftra Mifericor- 
porque eflava ya dentro de los termi- dia mi miféna,no mi ingratitud. Mi
nos de Francia,y aun a viña de los Lu- re vueftra Clemencia mi trabajo, no 
gares, donde avia determinado hazer mis culpas. Míre vueftra piedad mi 
la correría. íoledad , no mis maldades. A vos,

Pufbfe en pié con algún íentimien- piadorísima Señora,acude mi necef- 
to del golpe que avia dado *, pero bor- iidad, porque en vos he de hallar el 
role todo el dolor,otro mayor de ver- confueío. A vos llega mi confufsion, 
fe folo en tierra de enemigos, fin poder y duda, porque en vos he de hallar 
dar vn paffo,fin defeubrir camino,y fin eoníejo. A  vos, fe encaminan mis an
hallar á quien preguntarlo. Bolvió los fias, y defeos , porque en vos he de 
ojos al Cielo,y acordandofe,de que en hallar la eíperan^y el premio.O ami 
efta tribulación , no podía tener mas tiisima Señora! de quien fe ha de valer 
amparo,que el del Scñor(que acude,y mi nccefsidad, fino de vueftra piedad? 
íocorre á quien le llama en los mayo- De quien ha de efperarfe el remedio 
res aprietos,y neccísidades j que a los de mi maldad , fino de efta exee— 
mayores pecadores, no les ha negado lentifsima, y íobre humana bondad?

H j  Sq'.

I



SocofreJm€,Sefíora, pues me veis mi- días razones que le dixo , le dexaron 
fèiable. Ayudadme, Señora, pues me igualmente admirado, y conluílb, y  
vfeis afligido. Coníoladime, Señora, tan fuerte, y alentado, que defeava 
piles me veis atribulado. Alumbrad- quantas defdichas, y calamidades ay 
me, Señora, y encaminadme, pues me en efta vida, por encontrar luego tan 
veis perdido, folo, y  en tierra de ene- divino focorro, y tan foberano alivio. 
m¡aos. Mirava à vna,y à otra parte,por íi me-

Lloravá,y pedia,embolviendo en recian fus ojos, el vèr aquella belleza, 
las vozes lagrimas, y íuípiros, que fon que los Angeles admiran, que los San
ios menfageros mas feguros para lie- tos veneran, que el miímo Dios eíco- 
gár al C ielo , y entrar en lo mas fccre- gib para Madre íüya, porque fuera 

Ftvortce to de aquellos Palacios eternos, y lo- Madre nudfra.Alargava la viña azia la 
Marta bcranos *, de donde la Madre de mife- cumbre de la fierra inculta,por íi la en- 
S fítifii - ricordia baxb deponiendo toda luMa- contravan los o;os,y como no la veía, 
ma a m e  geftad de Reyna, viftiendo el trage de en biava íuípiros tiernos por el ayre, 
ftroUvtQ Paftora humilde ( con ademan de ba- por íi alguno la encontrava. Al paílo 
baxarido xar de aquella inculta fierra, baxar.do que le avia bañado de alegría, y con - 
m per ¡o de los Alcafares Cleftiales)fe fue acer- fuelo el coraron, la vifta cíe la Madre 
ÍW] i l  ir- cando à donde eftava nueílro glorio- de Dios, fu aufència le ocafìonò dolor 
Z Vn L  ro f° Padre, admirado de vèr en tan ruí- tan grande , como trifteza, y defeon- 
”  r̂rta' tico trage hermoíiira tá peregrina,Pe* fiielo*, Pero entrando laconíideracion 

ú * ro no dexaria de darle el Señor alguna en las vltimas vozes que le dixo, y que 
noticia ( aunque confufla ) en el cora- fe las dexo imprefsionadas en el cora
ron de quien podía íer la que, no folo $on,y la memoria,y coníiderando,que 
fe iba acercando,lì no aliviando,y con- aquel dia, divertido con el cuydado 
folando con fus divinos paífos fu atri- de bufear preflà , defpojando de ella 
bulado, y afligido pecho. Pregunto- al Enemigo , avia dexado de re^ar fus 
le:Que tenia, que tan trille,y doloroíb continuas devociones, comentó con 
eftava ? No pudo reíponderla,porque vivo fervor , acompañado con nuevo 
le avia embargado el efpiritu,cl dolor, llanto, y ternura, à re âr el Roíario 
y el íentimiento, vna nueva fuavidad, Sandísimo, y los veinte y quatro Pa- 
que en fu Alma lentia j vn fobrefalto dres nueftros, y Ave-Marias, que con 
gtiftofo ; vn dulce defafofsiego, que le otras devociones acompañava, y  aca- 
tenia fuípenfa el Alm a, y apriíionada bado efte exerciciofanto, trato de po,

po'" Chronologìa Tlojpitalaria

la facultad déla lengua : Con que la 
Señora amantifsima, y amorola, facó 
vn búcaro, b barro, y diole á beber ei 
agua que en él traía. B evio, y cobra
do á nuevo, y foberano aliento, la pre- 

h guntó: Quien era? La Madre de Dios, 
entonces, moviendo íiis labios pimiísi
mos^ Virginales,condentoftraciones T E M E  NUESTRO G L O R I O  SO 
de bolverie a la cumbre de la fierra, le ^at̂ re ̂ anJ uan de Dios no le aprifum el

nerfe en el camino,y bolver al ran
cho,donde los compañeros 

leeíperavan.

CAPITULO X I I .

dixo : Yo jo y  aquella t a quien tu te has 
encomendado ,y encomiendas}pero advier- 
te,q;e no caminas figuro e n tr e  peligros tan 
tos Jfin el arrim o de la Oración, y dizien- 
do efto deíapurccib.

La amabilísima pretenda de Ma
ría Santísima, el agua que le dio, y

enemigo , y oye vna voz del Cielo3 
que le ajfegurano jera 

prejo,

LEvantote confolado, animado, y 
fuerte nueílro glorioíb Padre 

coo til vifta,y deípues de a ver rezado
fus
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, íé hallo con nuevo tad abraco, y íiguio, para que los fufos devociones 

aliento para bolveríe al litio, y plaza, 
y coniiderando, que avía merecido en 
aquel lugar favor ran fin medida, de 
que la Madre de Dios le viíitafle , y 
dieííe agua, confortándole, y gozan
do , aunque por breve efpacio de íu 
Divina hermofura,y prefencia,no qui- 
íiera apartarle de e l , ni dexarle, aun
que fe expuítera a mayores peligros, 
¿davala tierra adonde avia puefto fus 
Divinas plantas la Señora , regándola 
con lagrimas de confuelo, y gozo, pi
diendo a fo Mageíhid noleddampa- 
raflc, ni dexaílé, lino que encaminade 
fiis palios por el camino que mas la fir- 
v ¡era, y agradeciera merced tan gran
de , y poco merecida. Hizo nuevos 
prupolitos de continuar fus devocio
nes , y de no faltar al exercicio de la 
oracion(como fe lo avia intimado Ma
ría Sandísima) en todo el refto de iii 
vida, por los mayores embarazos, y 
ocupaciones que tuviera,ofreciéndolo 
afsi con mucho fervor a fu Magef- 
tad con nueva obligación, y emper
no.

Determinofe de bufear el camino, 
dcfpucs de aver hecho eftaspromef- 
lás, fellandolas con lagrimas, y füípi- 
ros tiernos, y a pocos pafíos que dío, 
dejando las tildas de la fierra, encon
tró con el. Mirava a todas partes, y en 
todas ha! lava íér aquella tierra de ene
migos , porque íégun las correrías que 
avia hecho con otros Toldados,le ofre
cía la memoria que era de Francia 
aquel parage en que fe hallara. Entro 
en deiconiiielo, y  temor grande, que 
aunque es verdad que avia recibido 
nuevos alientos, con el fingular favor 
que la Madre de Dios le avia hecho, 
los favores del Cielo forraleccn,y con- 
foelan, dan alboroto,y guftojpero fon 
preíúgios de mayores calamidades, y 
trabajos ; que como cftos fon ran del 
güí lo , v agrado del Señor, les da a las 
almas efgirituales con poca miel de 
cornudo, mucha hiel de tribulaciones; 
porque ellas fueron las que íu Magcí-

yos las liguicran, y abrayaran. Temía 
no le encontrarte el enemigo, y le lie- 
vade priíionero, y fe deíconfolava de 
que quiza le conocerían los vezinos de 
aquellos ViUagcs, adonde folia hazer 
las correrías,y como enemigos enton
ces,le tratarían mal, que (obre el golpe 
de la caída, qualquiera golpe fobrava 
por ligero que fuelle.

No dexana de lograr de camino en 
eftas coníideraciones mucho arrepen
timiento del nul que avia hecho en 
aquellos Villages,aunque en la permií- 
íion de la milicia hallaife la licencia pa - 
ra robar, ó felicitar pillages, fuera, b 
no hiera, con ofenfá del proximojpor- 
que todo lo fufre, y tolera la guerra; y  
en tal coníequenda,no Java palfo,c:'ie 
no le acompañafie con dolor, ofre
ciendo nueva enmienda para todo el 
refto de fu vida en quantos Jiefle. Mí- 
ravaíe lolo, y fo afligía, penfava en fu 
enmienda, y íe coníblava; pero no 
acabava de iacuJir de si el miedo de 
que no le encontrarte el enemigo, y le 
llevarte priíionero a Francia; y picán
dole por. efta parte la memoria, ma» 
que en todo quanro le ofrecía,le reprc- 
íentava nuevamente lo mucho que 
avia de padecer, li llegava a ferio. Coi» 
que caminando con efta confulion, y  
cuvdado, laliberalifsima Tdbrera de 
la grada, para facudirle del pecho el 
temor que le rendía,mas que la aípere- 
7.a del camino, le quilo aííegurar por 
boca de vn Angel, de los muchos que 
que aísiíten,y íirven a íu Mageftad Di
vina, pues en medio de fudelconfoelo 
oyo vna voz de el Cíelo, que le uixo: 
Catrina fegurojuan , de que no has de dar 
en manos de tus enemigo i. Bien cortado, 
que la voz venia de parte de donde 
no le podía faltar la promefá , pues fe 
hallo fin aquel pavor, que fe avia he
cho dueño del corayon, rendido al te
mor, y miedo; y con nuevos alientos, 
y confuelo para profeguir el viage co
mentado. Bolvio al Cielo los ojos, y 
con demoftradon, alsí de alegría, co

mo
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mo de agradecimiento, dixo: Bendito yegua, y  le avia herido , y  maltra
íais,Señor,y engrandecido en eterni
dades delirios, que aísi focorreis las 
tribulaciones de tan miferable pecador 
como yo; y luego dixo a Mana Santif- 
fim a: Seáis vos bendita, Señora, entre 
lasmugeres,que aísi favorecéis a vn 
afligido, y defconíolado devoto in- 
v til, y  fin provecho. Vueftro eíclavo 
foy,y feré eternamente, dulcifsima Se
ñora , pues por vueftra ¡nterceísion 
tantos favores recibo, ayudadme para 
que pueda agradecerlos, pues me am
paráis para que los configa.

Y a  tenemos a nueftro gloriofcPa- 
^ ^ • 9» dre, imitando al Apoftol San Pablo en 

en la caída. Cae Pablo delcavallo, y  
queda de improviío ciego. Solo oye 
la voz del Señor, y  le pregunta :Señor, 
que queréis que haga ? Cae Juan de la 
yegua, focorrele María Sandísima, y  
oye,que le dize,que aquel que lleva,no 
es camino feguro; y no la pregunta,

3ual tomaría? Ambos caen,oyen la voz 
el Señor, y hallaníé confortados, y  

fortalecidos de la Divina gracia.

CAPITULO X III.

LLEGA NVBS7 R 0  GLORIOSO  
Padre San Juan de Dios al fitio t y plaza> 
fortalecido con UpromejfadelCielo,yfi$m 

cede Je otra mayor defgracia, de 
que fe libró milagr(¿já

mente,

L ibre, yíéguro nueftro glorioíoPa- 
dre de los muchos rieígos del ca- 

t mino,como íe lo aviaprometido elCie- 
lo;aunque fatigado,y quebrantado,lle
gó a vifta de fus compañeros,que en e
rando el píllage, y  baftímento con añ
ilas, y alborozo, y  encontrando con 
tanto motivo de pelar, y diígufto, co
m o verle venir bañado en íangre, y  á 
pie, deícolorido, y  maltratado, trasla
daron a laftima,y trifteza todo el gozo 
con que le eftavan efperando. Luego 
íe les ofreció, que avia dado en manos 
del enemigo, y  que le avia quitado la

tado , y  que huyendo íe avia en
capado ae 1er prifionero, y que por 
elfo llegava con aquel defaliento, y 
deímayo; y fin mas pregunta, que lo 
que difeurrian,trataron de llevarle a íu 
rancho para curarle, dándole primero 
algún refreíeojparaque cobrafle alien
to , y íe confortaffe. Aviendole toma
do para afléguraríe de fi era verdad lo 
que avian diícurrido, le inflaron a que 
lesdixeflelo que le avia íiicedido.Dixo 
entonces con Ingenua verdad lo que 
le avia pallado con la yegua. Lo de
más que le íucedió del favor que le hi
zo la Madre de Dios, y la voz que oyó 
del C ielo, que le aífeguró del miedo 
que traía, lo dexó en íilencio, y con 
mucha cordura; que mercedes tan fin- 
guiares como eftas,mejor depofito tie
nen en lo fecreto del coraron para ef- 
timarlas, que en los oídos agenos para 
faberlas; pues fino las pierde, porque 
no puede la necia cunofídadíuya,la 
imprudente vanidad propriafuele ma
lograrlas. Conferíalo en lu pecho para 
agradecerlo, y no lo quilo fiar á la len
gua para revelarlo por entonces, aun
que delpues lo dixo, y manifeftó a ius 
Padres efpirituales.

Eftuvoíecurando algunos dias, y  
quando fe íintió fuerte, y cobrado de 
los dolores que le avia originado la 
caida, fe levantó muy mejorado en to
do,porque avía renovado los propofi- 
tos q avia hecho de ir muy adelante en 
las devociones que tenia, en la oración 
que la Virgen Santiísima le avia man
dado , y  en las virtudes, que tanto im- 
portavan para la quietud, y fofsiego 
delefpiritu, y para eftár firme en lafr 
promeflas, que en el difeurfo del viage 
avia ofrecido. Vivía con mucha quie
tud, y confuelo, determinado ya á fe- 
guir nueva vida,huyendo de los lances 
en que pudiera hazer á nadie, ni aun al 
enemigo la ofenfa mas ligera, menos 
aquellas a que la obligación de Tolda
do obediente le conduxefle,y for^afie, 
que eíías, ni podía, ni debía huirlas, ni

eftra-
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«ftrañarlas. Pero eñ medio de efte fbf- chados de conícguir el perdón, fe tra
siego , le fóbrevino vna calamidad tan to de poner por obra el arcabucearle, 
poderofa, que fue neceflario hallarle En conflifto íemejante a efte, viendo 
tan prevenido como cftava con las la refolucion del Capitán, y  lo poco 
nuevas promeflas, para no rendirle a que aprovechavan los favores de los 
hazer vn defacierto grande. hombres para templarle, bufeo el fá-

Tenia vn Capitán conocido fuvo vor del Cielo, pidiendo con fufpiros y 
alguna ropa, que avía apreílado en las lagrimas á la Madre de QemenciaMa- 
correrías que avia hecho; y  parecicn- ria, que no miraíTe fus muchas culpas, 
dolé que no podía fiarla a ninguno, fino fu inocencia; y que aunque era 
rnas bien que á nueftro gloriofo Pa- verdad, que no pagava con mil muer* 
dre, fe la entrego para que fe la guar- tes fus maldades ; pero que eíU, por 
daíle. Recibióla poríiiquenta, ofre- qual le avian condenado , bien vc\a 
pendo darla,íiempre que fe la pidieíTe* que era injuftida, y íinrazon. Bien me- 
J>ebiadefer cofa de algún valor , y  rezco por mis pecados muerte mas 
precio, pues vnos Toldados, que fe ha- afrentóla ( diría ) pero bien labéis vos, 
liaron preíentes al entregarfela, moví- Señora, que nó he pecado para que me 
idos de la codicia de eUa(o porque mu- den efta muerte afrentóla* No /lento 
cbos no parece que aciertan a vivir,íi- tanto el morir, como morir con muer- 
no aciertan á robar ) aguardaron oca- te tan acelerada. De otra me libro 
io n  para quitarfela. Halláronla, y ro- vüeftra piedad en la fierra de Francia* 
baronte la ropa, a tiempo que ve nía eneftanecefsitodevueftra piedad. Sí 
por ella el Capitán. Pidióla, y hallóla alli moría, quiza feria con jufta caula; 
menos nueftro gloriofo Padre,y halló- pero aquí es injufía la caula porque 
fe tan confufq, como turbado, porque muero. Libradme, Señora tnia, de efta 
n o ; difamia ,CQmo podían averie he- muerte, qué os pido la vida para ma
cho el lance tan apriía, porque la tenia y or enmienda de mi vida, 
piuy a fu cuydado. Dixoled bendito En eftas juilas, y trilles peticiones 
Padre como le faltava, y fe la avian ro- efta va nueftro gloriofo Padre invo- 
bado , y efto con mucha rendimiento, cando el favor del Cielo, ya que el de 
y  humildad; que como no leacufava la tierra no le fervia,aunque le halla va, 
la malicia,habla va con ÍnoceucÍa,y in- quando vnCa vallero muy amigodeí 
genuidad. Capitán, acertó á pafíar por donde cl-

EI Capitán, arrebatado de colera, tava determinado de executaríé el íii- 
cpn el fentímien to de la falta de fu ro- plicio* Informáronle los íoJdados en- 
pa, tratándole muy mal de palabra, ternecidos del cafo, y le pidieron con- 
paísó a la ejecución de la obra, man- figuieífe perdón de aquella fentencía, 
dando que luego ai punto le arcabu- pues tanta cabida tenia en la amiftad, y  

E¡ fenten ^eaílcn. Atravcfaronfe muchos folda- corarondefCapitan.Hizoloafsi, con- 
c'uáadar ¿ os y Capitanes a. pedirle reformarte fguio d  perdón; pero con condición 
t.iíiuear |a ¡cntencia, porque verdaderamente de que no quedarte en el campo, ni en 
fin culpa conocían el porte, y bondad de nuei- el fino, fino que tacarte ucencia para 
tai ¡Ira tro gioríplb Padre, y que feria lo que úfc luego. Todos vinieron en ello, y
W  ci dezia, v no lo que el Capitán prefo- con mas gofio que todos nueftro glo

r ia  de que fe Ja ocultava para que- fiofo Padre,por verfe libre de tan gran 
darle con ella, c> que la avia vendido defdicha, que es a m o , q»e con el ta
para jugar .No oia ¿ninguno para mo- vor de Mana Santifsuna fe vio libre en 
verle a bazer lo que le pedían, antes lp efta ocafion, como enla pallada de la 
fcrvian las iñtercelsiones de aumentar- fierra* y esmuy verofimil, quemila- 
lé la colera, y ci enojo, con que deipc- groíamente fue libre por.laintercei-
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% on  de d a  Divina Señora, porque no encamino, para feguirle hafta Ofope- 
«ralaplaza>donde eftavanalhojados fe,de.dondeaviafelido.Caminavacon 
nueftros loídados paffaje para parte effcañoconfuelo,ygozodeverfeíok>, 
alrnuia \ y el Cavallero que acertó a y  libre, dudando íi era íueho lo que le 
p ^ ar, era con ademán de trproíiguié- aviaíucedido, Dióíe al Señor muchas 
4 o  fu viage,y no avia por donde,ni pa- gracias, renovando las promeífes de 
ra donde hazerle por aquel parage¡ íervirle, por los muchos,y grandes be- 
además, que luego que cedió el Capí- neficios que de nuevo recibía cada dia 
Jtan, y  retrató la fentenda, no pareció de fu poderofe, y benigna mano \ y  
inas elCavallero,conque de todas eftas ofreciendo ala Señora no dexar la de¿ 
conjeturaste conoce avcr introducido vocion de fu Roíarío hafta el vltimo 
Ja Señora, Madre de mifericordia, y  trance de fia vida, íkndola con mayo- 
piedad vn Angel en aquel traga, para res motivos íu especial, y  íingular de-: 
£ car del eftrecho, en que le hallava voto , pues fu mtercefsion avia íido 
nueftro gloriofo Padre fu fídelifsimo la que le avia lacado de tan grandes 

- fiervo, y devoto. Algunos de los Au- pehgros. ■
lores que han eícrito la vida de nuef- No le ofrecía la memoria por el ca
rro Patriarca, dizen, que el fuceflb re- mino, otra cola mas que el averíe vifto 
ferido le acaeció en la jornada, que en fentenciado á morir por indicios de la
s tra  ocafion hizo á Alemania. Otros dron, y  poco fiel de lo que le avian 
dizen, que yendo á Ungria \ pero lo entregado. Efta calamidad llamava á 
mas cierto es, que le fucedió en el fítio las demás que le avian paífado en el fi- 
'de Fuente-Ravia , como queda dicho tío, y  plaza, y  cada vna de por si baíla
l a  elle capitulo. va para hazer mella en vn bronce, lla-

mandofevnas á otras, y luego todas 
CAPITULO X IV . juntas, con que dolores, y íentimien-

toslabravaníu trille, y afligido Cora- 
'SACA LICENCIA Nl'ESTRO G £ 0- $on, y le apriílonaron demanera en la 

-rhjo Padre San Juan de D io ica  dexar eftrecha cárcel de tantos deíconíuelos, 
la plaza, y trata dt bolvsrfe d los montes que fe halló como cortado, fin poder

de Qropeja 3 y en el camino U dar vn jsaíTo adelante.
facede otro cafo mila- Retiróle del camino con tardos,ype-

grojo. re^ofos palios, y huleando donde pu-
diefle defcanfer vn rato breve,recono-

COnfeguido el perdón del Capi- ció en vn árbol, que avia vna Cruz la
tan , y libre ya del íuflo nueftro brada, aunque de toíca madera; pero 
glorioíb Patriarca deaveríe vif- fiempreviva imagen de la que fue re- 

 ̂ to en lance tan apretado, como el de medio de nueftros males, lecho duro,
morir injuílamente arcabuceado,trató pero efcogido del mifmo Dios para 
de huir de los peligros de la milicia, morir en el, y para que fuera gloria del 
que tantos la acompañan, y liguen, y  mundo, eíperanca fegura nueftra, y  
bolverfe á la quietud de fu exercicio manifiefta ¿nal del alivio en los peli- 
dePaflor, adonde fe halla la feguri- gros.Recoftófe á íiilbmbra, y dexófle 
dad. Pidió licencia, que fácilmente la nevar del peló de la tribulación,dema- 
configuió, reprefentando á fu Capi- ñera, que como enagenado de los fen- 
tan, y Cabo los peligros en que fe avia tidos, y  fin el vfo común de las poten- 
vifto, eípecíalmente efte, que fin duda cías, eftuvo fin comer,ni beber cola al- 
alguna fue fetal, contra íu crédito, re- guna dos dias naturales.Efta va tan en- 
putacion, y fidelidad* Sacada la ficen- tregado en la confiderarion de averíe 
cia j  y  defpedido de íu rancho, fe pulo vifto en tantos peligros 7 que de nada

mas



D a le  p ro  

dtgo t i d e  

fo a  m e f -  

tr o  Santa  

tres panes 

y wi vafa 
(Is v  inop a  

ra que j c  

a lim en ts.

másquc de cfto, ni de si fe atotdava. baílalos de Oreb. Dio rendidas gra- 
Bolvió á los dos días, llamado con la cías al Señor de tan continuados béne- 
hambre, y fed, como de vn perccofo,y ficios, como cada día avia experitnen- 
proiundo letargo j y levantando los tado de íu liberal, y poderofe mano, 
ojos al Ciclo,puefto de rodillas, ofrecía pues con tierno amor de Padre le euia- 
al Señor ius deíconfucíos, pidiéndole va, le aiíegurava, le defendía, y  leíüfr 
bañado en lagrimas perdón de las mu- tentava, dándole con él alimento cor
chas oíenías que le avia hecho, pues porai, otros mas íuaves alimentos á íu 
ellas avian íiJola caufa de fuspeligros. alma de gracia, y gozos eípirituales, 
Pcrlcvero con tanto tefon, y fervor en como prendas de mayores, y lingula- 
efta oración, que cayó defmay ado en res beneficios. 
tierra,embargados todos los fentidos, Parece, que en efte milagrofo fui
y  tan desfallecido, afsi por la falta de tentó fe efmera Dios mucho mas con 
alimento, como de la reprefentacion Juan, que fe eímeró con el Profeta 
de los trabajos paliados, que éftuvo Elias, y con San Pablo, pues al Profe- 
como muerto muy grande rato. Co- tá le da para el camino de Oreb vn folo 
bróíe vn poco del deímayo, fenfofe, y  Pan> y eífe íuháneririo: al primer Her- 
halló tres panes que eftavan puertos a mitaño Pabló, qfdiopan tan folamen- 
fu lado, con vn vaíb de olorofo vino, te.y á San Juait deDios, tres panes JLa 
Prelúmió que ferian de algún Labra- diferencia es grande, mas no carece de 
dor, que los avia dexado au i al benefi- mifterio,porque como Dios iba prefa
cio , y íombra del árbol, en tanto que rando al Patriarca para Padre vniver* 
eftava en la cultura de alguna de las fal de los pobres, le da el pan con abun 
hazas de aquel campos, y no quifo, ni dáncia,para que fuftenteíu propria ne
rón la mortal hambre que le aquexava ceísidau,y la agena. 
llegar a ellos. Defenganóte el Cielo de 
fu conjetura muy aprifa, porque co
mentando a rezar la Oración del Pater 
ftófter,aillégar ál tercio dé efta Santif- 
fima oración,que díze: El pan wteftro de 
cada dia.danoslí oj',oyóvna vozqle dixo:
Si dd Juan, porque á ti te srnbia ffepan, y 
vino, pata que tomas, y te alientes. Entre 
gozofo, y confufo, mirando el pan, y  
Oyendo la voz delCielo, ni a comer fe 
dcterminaVa, ni a créer fe reíblvia, du- 
dirido ,deqüe favor tan grande fe hi- 
zidfc a tan grande pecador;pefo tepa-

/' déSanJvMdeBiof. p f

CAP1TULO X V .

LLEGA A OROPBSA N V R S T R  0 
gloriofo Padre San Juan de Dios, rejttu. 

y effe al exercicio de Paftor fegunda vez, 
yfegunda vez Ubstelve d de- 

xar por ios ar
mas*

r

Continuò lùviage deípues dd fhi- 
lagroío fuceíío de Mentarle el 
Ciclo,harta llegar à Oropefa^in

qué la M adre de Ciernen- que en todo el difeurfo de elle acón- 
da, María Santissima,le avia hecho en redera otra cofa digna de reparo, y  
>as fierras de ¡Frància, era menos fu du- memoria ; y « acato aconteció alguna, 
d a, y fe alegrava dé que eri mayor la la pafsó el Santo en «¡enero , como 
mitoricórdif de la Señora, que tos def- otras muchas que leíücedieron, por- 
dichas, y m¡ferias,y que no avia de de- que no cabía en lo profundo de fu hu- 
fampararle enaqúddefconfuelo.y m- mildad, ni los acuerdos de los favores 
Bulacion, pues en otra mayorle avia del Cielo, ni los acontecimientos de la 
focorrido.Coinió, pues, y cónfbrtofe tierra para referirlos,™revelarlosM- 
tradirò nuevo Elias.caminandocon la raquela ocafion, y  preceptos délos 
fortaleza de Pan tan Divino harta los <jue goyenuvan fu alma, le obligaron 
montes do Oròpefi,-comò el Profeta a preterir algunos. Pero podemos .dii-
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currir fin vio!enc¡a,qüe eftando al cuy-¡ marnos la relación de que feria afiiftH
* * l í «  ̂ P*l _dado del Señor nueftro g'oriofo Pa 

dre, y  que a riéndole íeñalado, y efco- 
gido para emprelTas tan fuperiores,de
clarándole tanto, y tan* a los principios 
con tan fingulares demonftraciones 
del Cielo, y de la tierra, que ferianma- 
xavilioQÍqs los progreífos de fu vida en 
jefta edad, pues al pallo de fus defcoa- 
luelovy tribulaciones, le falia el Cíelo 
con beneficios, y conlóelos tan eftre- 
4nadp5>yque tanto dezian á fu mereci- 

. __ miento ,  como dixeron al del mayor 
3VHÍ-I9 Proiéta Elias, que en fuego ardiente 

de caridad, vivía valiente zeíador de íu 
honra; al qual, en vno de los mayores 
defconíuelos que tuvo, y  que ie pufo 
en el eftrecho de apetecer la muerte, y  
pedirla con todo aprieto, y  eficacia, 
entregado en las minos de Ja hambre, 
y  de la fed, con folo vn pan, y vn vafo 
de agua le afsiftió,y favoreció, fortale
ciendo fu efjpiritu flaco, y  débil, para 
que pudiefle llegar, a Oreb; mas a fii 
ñervo Juan, con tres panes, y vn vafo 
de vino focorrió íil aprieto,ydefmayo, 
adelantando elía&br, y  .tratándole co
mo amigo, que en la noche de la tribu- 
laciondlamóáfu puerta con aldabadas 
trífles deíentimíentOs, y  lagrimas, y  le 
acomodó tres panes , añadiéndole el 
vino, en quien fereprefenta la caridad, 
enlejiándole con el excedo del favor, 
la que avia detener eo focorrer abun
dantemente necefsidades de afligidos, 
y  pobíes, como lo-hizo defpües nuef- 
tro gloríoíb Patriarca, aficionado cqú 
tan Divinos documentos.

Favores tan defvíados como rea
cia de la mano del Altifsimo; y en efta 
ocalion tan continuados,no han de e& 
trecharíe demanera, queno fe ajargaf- 
lén a acompañar a nueftro gloríelo 
Padre halla Oropela, pues le avia to
mado por fu quenta en el caminojpero 
como aqui no bafla eldifcurfo, y  la 
conjetura, finóla relación, que es el 
norte por donde fe navega en ellos in
fondables rumbos, debamos al difcur- 
f o , y  la piedad lo queno pudoinfor-

¿MC.IX.

d o, y  favorecido del Señor con otras 
mercedes, pues en íu liberalidad fuma, 
no caben cortedades *, pero quiíb fu 
Mageftad, que quedaífen felladas con 
el íilencio,porque,ó no fomos capazes 
de faberlas, ó no las merecemos íáber.

Muy largo viagecaminó; pero no 
le pudoíer muymoleíto,porque for
taleció fu eípiritu exanime con el vino, 
y  vn pan de los tres que le dio el Cie
lo, y guardó los dos que quedaron pa-' 
rael camino, pues comiéndolos, le 
alimentavan , le fortalecían, y con- 
íolavan. Llegó a Oropefa , y  entran- ai 
dofe en la caía de íii antiguo dueño, le exírc'tc’i0 
dio quenta de üis trabajos, y  buelta a &  
la Villa, proponiéndole como quería nuefiroSa 
bolver á k  ocupación,yexerciciode 
guardar ganado. Ajuftófe todo, refti- 
tuyendo á las ovejas fu conocido Paf- 
tor, en que efluvo divertido quatro 
años.En á le  difeurfo de tiempo acon
teció el fitio de Viena, Corte del Em
perador de Alemania , por Solimán 
Quarto de eflenombre, gran Turco, 
que fucedió á Selin en el Imperio Oto-* 
mano. Para focorrer el Ario, fe condu- 
xo la nobleza de toda Efpaña por el 
invencible Garlos Quinto.Ofreciófeel 
Conde de Oropela, y mandó levantar 
gente en fus Enados. Llególa noticia 
primera de efle empeño á Oropela,co
mo a Cabera que era, y  es del pilado 
del Conde, y  ya por hazer Uíonja á íu *
Señor íus vaflalios, ó ya por ir á pelear 
contra los Turcos, aliento plaza lo  
mejor de aquella Villa, y entre los de
masía aliento también nueftro glorió
lo Padre San Juan de Dios.

Qgiendixera,que á viña de tantos 
trabajos como avia paliado en el litio 
de Fuente-Ravía, bolvidfe aora aflen- S
tar plaza de íbldado ? Prudtnte era Ja- Genefoo 
cob fiendo Paílor,y engañado muchas 
vezes de fu íuegro Laban, buelve á 
porfiar en fervirle. Con el tiempo fe 
olvidan lascólas, y al juílo nunca le 
faltan motivos, para apetecer los tra- 
bajos.Dizen algunos Autores,que pul-

fot



jado nueílro Patriarca de los ardores do dexó cl litio de Fuente-Rabi#  ̂ tenia 
de la juventud loçana , y no teniendo veinte y íicte » íirvió lêgunda vez cuatro 
domados baíhmcmente los brios,qui de Paftor,y en Alemania dos, que todos
ío boh er a tentar los peligros de la hazen treinta y tres,perlería edad,en que 
guerra, dexando el fof siego de la paz. ha crecido lo ardiente de fíis bríos lá ju
mas no me párete, que es buena con- ventud, y entra el vfo de la razón obran- 
fequcncia, mayormente à villa de los do,governada de la prudencia,que à dio 
peligros pallados. AíTento plaça por conducen los años,y el conocimicto.Sa- 
dos razones,la primera,porque el Con licron, pues, de Alemania, atravcíáronla, 
de güilo de ello, pues le llevo coníigo, pallaron à los Eftados de M i Van, y à Ge- 
y  le tuvo en fu compañía, halla que nova,donde íe embarcaron,y viniere na- 
dexaron aífegurado el Enemigo, y en vegando hada laCoruña,en cuv o Puerto 
pàz,y foísiego el lmperio*,y le bolvió à delembarcaron,íin averies fucedido en el 
Eípana,dc donde le avia Vacado: la le- . viage cofa alguna memorable,y de cuca- 
gunda, porque la voz de las levas, era ta. Hallándole en la Coruña nueílro glo- 
para pelear contra los Turcos, enemi- riofo Padre,y tan cerca deSantiago(pue$ 
gos de la Fé,y que venían con Exerci- no difta más q diez leguas de aquel Puer
to innumerable contra la Corte de to) pidió licencia al Conde, para paíTar à 
Alemania, y determinavan íugetar los vifítar el Cuerpo deí Patrón de Efpaña 
Rilados de la Auftria, rendida, y luge- Santiago, y ganar las innumerables gra* 
ta Víena,entrandofe por aquellos Pai- ci as ,é, Indulgencias,que à los que le viíítá 
fes,y fepultando el nombre del Chrif- fe les conceden.Coníiguió la hcencia,fue ighfîâ 
tianifmo, para que viviera fu torpe, y  à Santiago, y vi 6 aquel milagro de los Catbcdrs! 
falía ley. Ellas vozes, que refonavan Templos de Eur o pa,iluftrc Cathédral,q dcSemtu- 
por los montes de Oropela, labraron repartida en tres cuerpos delglcíia,depo- gods Qa- 
cl coraçon de nueftro gloriofo Padre, fita el vltimo nueftro gloríelo Patrón de lie ¡a. 
de manera, que llevado de aquel efpi- Efpaña, à donde concurren Peregrinos 
ritu ardiente delzelo del Señor’,y por- de todo elOrbeChriftiano*,digno empleo 
que íu nombre,y laFé íolo fuera la que de devoción tan fanta.Es ella Santa Igle- 
permanecieíre contra tan barbara hof- lia de las mas antiguas de laEuropa,porq 
tilidad, dexb la lèguridad, y íofsiego tuvo laCathcdràl lu afsiéto en Iria-Flavia 
de la foledad,y lus manfas ovejas,para (que es à donde el Santo Apoftol aportó
pelear contta los lobos carniceros del quando vino à Efpaña, y donde predicó, 
Chriftianilmo. Pafsô,pucs,à Alemania y hizo innumerables milagros ) y la traf- 
con el Conde,en cuyo férvido eítuvo lado à Competida ( à donde oy tiene fu
dos años con plaça de Soldado. Reti- afsicnto)la Santidad de León Tercero de 
rbfe el enemigo de Dios,y del nombre elle nombre, à inftancias del Scrcnifsimo
Chriftiano ; dillblviófe el Excrcito, y  Rey D. Alonfo el Callo, con interceísion |
trataron de bolverfe áElpaña,y áOro- del grande Emperador Cario Magno có 
pefa. ocaíion de aver hallado el SagradoCuer-

CAP1TU LO  XVI, po del Protomartir Apoftol en CompoR
tela.Erigióíé vn Templo grande por en*

BVELVE A ESPA0A CON EL CONOE tonces, y íe ha ido aumentando, de ma- 
it  Orepefa me jiro glom/oPedre S.Juan de ñera halla nueftras edades,que es oy vno 

Dios3dejembarca en h  Corma ty vtft» de los celebres de nueftra Emopa.
el limpio Jlufire de Es igual à la grádeza,la riqueza,las Reli-

Santiago, quias, y privilegios muchas, y muchos,

DE buelta de Alemania, tenia ya tantos,que pallan detrecientos, cola que 
nueftro gloriofo Padre, como pone en admiración à quintos deriven

de Sânjuan de Dtof.

treinta y tres años deedad,porqquan decita Igleíia Santa.
1



Eíluvo en ella NVgtorioío Padre, nuc- mulgado,repartió algunas limoftas cñ 
ve días con eípedal cófuelo,y gozo de íu los pobres Peregrinos que acudían al 

. A lm a ,porque hizo vna; Coníeísion gene- Templo, y íe oeípídíó con tiernas la- 
ral,y manaó celebrar muchas Millas por grimas del S agrado Apoftol. 
íuintenció,y logró todos aquellos bienes
Efpirituales que de privilegios, gracias,y CAPITULO XVIL
Indulgencias, han concedido los Sumos ENTRA EN PORTVGAL NUESTRO 
Pontífices de la Igleíia a los Peregrinos q gbrb/o Padre S.Jutm de Dios# va m buf- 
vifitaren aquel Templo Santo,y cftuvieré ca de Ju$parí crrttt d Monetmayor
nueve dias cnél,confeflaren,y comulgaré fu Patria,
que fon las difpoíiciones con q fe prcvie- T J  Echas tan íantas, y debidas dili
men las Almas, para confeguir tantos,y tá JLJ. gencias,y con efpirituales gozos 
maravillofos frutos/agrada coíecha para de lo que avia logrado en la vifita dd 
la otra vida,a donde daremos en deícué - Templo del Patrón de Efpaña Santia- 
to  de los cargosearos bienes tá facílméte go/alió de laCiudad,y fue caminand o 
Coníeguidos.Con el recogímiéto interior por todo lo que dize la Provincia de 
cón que trató eftos nueve dias del benefi- entre Duero,y Mino,la mas celebre,y 
cío mayor defu Alma, q fue coníervarle la primera de el Reyno de Portugal, 
la túnica candida de la gracia por medio AtraveíandoIa,pues, y dexando a ma- 
de la Conféfsió general, le acompañó tá- no izquierda á la Comarca de Veyra, 
bien el exterior recogimiento, porque no enrró en la Provincia de Alentejo.Rt- 
lalia del Tcplo en todo el dia, por la ma* conoció e ftár en eftaProvinciaiu ama
ñaría oy édo, y ayudando las Miñas q  en da patria, que aunque (alió della de t i  
el Altar del Santo Apoftol íe dezian *, por tierna edad, en el diícurío de fu auíén- 
la tarde afsiftiendo á las Viípcras, vifítan- cia, preguntando por ella, avia tenido 
do los Altares,pidiendo al Señorcon mu- larga relación delosPortuguefés,coíos 
chas lagrimas períeverancía en la nueva quales avia comunicado, y fábido ícr 
(VÍda,favor,y gracia para nunca mas ofen- Montemayor, vnadelas quatro Villas 
derle. Con los defeos de crecer ya nuevo celebres en el Reyno, muy cerca dse la 
hobre en la vida elpirimal,pedia alSagra- Ciudad de Evora, en lo'mejor dé la 
idoApofto! fu interceísion para con el Se- Provincia de Alente jo. Llegódeípues 
ñor,comunicándole los íentimientos que de muy prolijo vxage á Montemayor 
,en íu Alma tenia, ftendo tan viva fu Fe,y fu patria, y apenas halló en ella quien 
devocion,que aísi íe coníolava con íu me 1c conocieífe defpues de tan larga au- 
moria,como lo pudiera hazer con íu pre- íencia, mayormente no a viendo tem- 
íéncia.£l Patrón Sato premíava íu devo- do correípondencia con íus padres, y  
cion con Interiores documentos, deívane parientes (por q íe avia negado á quan- 

\ tía  íiis temores,y alentáva íus dperancas. to le podía embarazar de carne, y ían- 
Mucho debe eftimarfe en los rieígos del gre) Entró en la Villa comoel mas ef- 
íiglo la interceísió de los Santos.Tíempo trangero,con muy pocas, y con tullas 
pierde en la vida quié en ella deíperdícia noticias. Tomó algunas én la pofada 
eftas gracias, y no procura adquirir eftos donde fe recogió,y halló por ellas á vn 
amigos ínviíiblesiEfte teforoen la tierra, tiofuy o,hermano de fu madre, Hama
que ni puede robarlo el ladrón,ni coníu- do Alonfo Duarte,hombre anciano, y 
mirlo el tiempo. Afsi lo hazia N.glorioío de buen porte,y q  eftava repreíéntan- 
Padre con muyíingulares atenciones, y  do íer por íu madre del claro linage de 
jpor ellas fue guiado con la mano del Se- los Duartes,noble en el Reyno de Por 
ñorálosaciertosdefuefpiritu.Cumplido tuga!.
el novenario,y hazíedo cantar vna Milla Eftuvo dudoío en conocerle ftt tio,
el vltimo dia, aviendo conteílado , y co- porque avia corrido vozde que féavia

pg Chromlágía Hofpitalaria



tfifitef to, y con dU  vo z} y con la edad, roía muerte de <îi padre» Entregado à 
avia perdido la memoria de iù lbbrino la confideracxo de vna, y otra muerte, 
de quien bic informado,y con algunas hallava en la vna ternura, y laflfma, y 
noticias que le tue dando,fue cobrado, en la otra gufto,y cófuelo.Marav ilíoía 
y  reparado las memorias que del tenia, mezcla de pcna,y de gozo, de alegría, 
y  aflegurófe de que era lu fobrino,hijô y de lláto,degufto,y diígufto con que 
de fu hermanaXlevole à íu cafa,y def* el Señor quifo q le recibidle fu patria, 
pues de averie informado como avian para que con mayores expericcias aca
chado fus padres,porque fu madre, à baíTe de conocer las inconftancias dd 
los veinte dias de fu partida,llevada de mundo,fu miferia,y mudaça, y q en el 
el dolor, y fentimiento de fu auícncia, no ay gufto q no efté íiíiado de coco- 
como le quería con tanto eftremo de bras,ni placer q fepa dividirle del pelar 
amor,avia rédido el efpirítu en braços Preguntóle luego íii tio a dóde avia
de la muerte,como amante,y fina Por- cftado,y qué avia hecho en tan dilata- 
tuguela,íu padre viendofe íolo,y laftí* do tiépo de aufencia de fu tierra, y pa- 
mado el coraron con vna,y otra perdí, tría? A que le reípondib refiriéndole la 
da,ie toco el Señor en él, para q reco. ocupación que avia tenido enOropda 
nociédo las calamidades, y  mi ferias de de Paftor, y como lo avia dexado para 
cfta vida,y quan poco duran én ella las lèntar plaça de Soldado; lo mal que le 
alegriasjporque no ay ninguna que no avia probado efta fortuna Ja vez pri- 
efte íitiada de trifteza,y llanto^viendo mera,pues íín los peligros de laMilicia, 
repartido la poca hazienda q tenia con avia experimentado otros mayores,y 
los pobres, íe avia paliado à Lisboa*, y  mas pelados ; que aviendo buelto à íu 
en el Convento grande, y obfervante exercicio de Paftor,le lue forçofo aflea 
tíe Enxabregas,avía tomado el habito &r plaça de nuevo,para ir à pelear có
ctel gloriofo Padre S.Franciíco,a dóde tra los Turcos,que avian venido fobre 
avia vivido, y muerto con admirable Alemania con muy grueflo Exercito,y 
opinion dé virtud. No pudo contener Armada,de donde entonces venia con 
las lagrimas N.gloriofo Padre,oyendo el Conde de Oropela, no aviendo He
la muerte de fii madre, y q la avia oca- gado à las Armas,porque losTurcos fe 
üonadoeldexarla,v auíentarfe.Salían avian retirado temiendo el valor , y ' 
acompañadas de tanto fentimiento, y fortuna del grande Emperador Carlos 
doior,de confiderar,q avia fido kcau- Quinto,que con laNobleza deEípaña 

y  motivo de la muerte de &  madre, avia ido al focorro de aquellos Efta- 
<jue con quantas tazones Ic dixo fu tío dos. Preguntóle defpues de aver oído 
concuerda prudencia,y madurez de con atención,y ̂ ufto foque íufobrino 
anciano, no pudo arribar con èlà q fe le contava, que a que fe determinava, 
-çonfolaflë,aunque es verdad,que le fir en orden à tomar forma de vida ? Que 
vió luegode mucho alivio dcóíiderar fi quería quedarle en lu compañía, 
ia elecoon knta de fu padre,y la certe- k  haría dueño de toda íu hazienda, 
za quefe tenia de q mereció el aplauíb pues no tenia heredero mas cercano,

■ y  veneración de virtuolo, y tonto en que ya la edad le eftava llamando al 
-Convento tan grande, y q quantos en ioísiegb, y quietud, y  que en fu patria 
¿1 viven,configuen el curio delà obier le avia de lograr mejor que en las 
\ancia primera con tonta emulación, agenas *. Que para que quena bolver à 
dando maravillólo exépfo de tontidad, experimentar nuevos dueños à quien 
aísi à Lisboa como átodo el Reyno. fogetarfe, y nuevospehgros fi le bol-
Tempiava aquella amargura de dolor via a la carrera de laMiliaa:Que íe ale 

, de la muerte que avia ocafionado à fu grana mucho de tenerle en íu cómpa. 
madre,con kdulce noticia de la ventu ñia,paraqueleürviefTede alivio a íu

i *  can,'
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canfada vejez en que fe haílava carga- aborrece a fus padres,hemianos,y den 
do de años, y efperando la muerte dos,no puede íer mi Difcipulo; y a los 
cada dia ; que va que Dios le avia que dexan á los padres, hermanos, y 
traidoátan buena ocafion ,y ya Con hazieildapormi, les daré ciento por 
el conocimiéto de lo  q  ion tierrasage - vno,y la vida eterna* El que hiziere la 
ñas, affentaífe en la propria, y desafíe voluntad de mipadre, que efta en los 
de bufcar nueva fortuna fuera deella, Cielos(dize por el miímo Evangeliza) Idem, i¿  

Agredeciole con palabras de mu- elle es mí Madre, hermano, y deudo* 
cho rendimiento nueftro gloriofo Pa- Siendo efto tata verdad, no ay que eí'-t 
dre a  fu tío,el amor, y  güito que le re- pantaríeque N.gloriofo Padre S.Juafl 
prefcntava , y conveniencias que le fíe Dios,fe olvide de padres,parientes-# 
ofrecía, y refol viole en no quedar en patria,y hazienda, y liga el Evangelio 
Montemayor jporque aunque avia ha- para íer dtícipulo de Chrifto, grangeac 
liado tanto agaiíajo,y cariño en fu tío ciento por vno,y júntamete fer fufier* 
el que él tenia á fus padres le avia obli- mano fíehdo fu echura. Segunda ves- 
gado á venir á fu patria,. y como jos dexa fii patria,parientes,y hazienda, y  
aviahallado difuntos,fue tan grande el camina ala Andalucía,deíeando hazéo 
fentimiento que tu vo , que no pudo la voluntad de Dios. . :
vencer el cariño del tío,el dolor de íus Defpedido en fin de fu patria,y. de fu
padres. Dixole,que determina va b o t tio,tomd nuevo rumbo en fu viage, y  
yerfe á probar nueva fortuna en tier* dexádoel q guíava al camino de Oxo? 
ras eftrañas,que podía fer mejoraífe de pefa,divirtió al de Andalucía, á donde 
la que avia corrido, y  que fi le fuelle le temaélCielo determinado á q fuelle 
contraria como hafta entoces, no avia vna de las libreras grandes de íu Igler 
de hazer lugar en fu coraron los fentr- fia. Dexavaíé llevar de la voluntad d d  
miemos, porque corría por cuenta del Señor fácilmente,porque le avia entre*
Señor íiempre,a quien tenía porPadre gado fu voluntad,y ella eaminava con 
y  amparo, porque lo avia íido en to- el impulíb a donde el eípiritu le guiava 
dos fus mayores trabajos,y tribulacio- los paflbs.Avia tomado pofléfsió de fil 
mes, y  que aora con - mayor razón lo pecho el dolor de la muerte de íu ma~ 
avia de fer,porque le avia faltado el de dre(porq avía íido la caula deíla co fu 
la tierra,para que a boca llena pudiera auícnciajcon tato teíon,q no podia far 
llamar Padre árdelos Cielos, cudirle de si.Reíolvióíe á coníagrar al

Mucho íintio la refoludoníu tio;pe- Señor aquella pena tan íeníible,porlas 
ro no pudiendo embarazarla, le echo muchas que fu Mageftad avia padecí % 
labendírion con fentimiento grande, do en íu vida,pafsion,y muerte,y que- 
y  partió nueftro gloriofo Patriarca,en- do cóníblado*, pues es confiante, q no 
derecando fu viage por la Andalucía, podemos bufcar mayor alivio en nue£ 
tierra fértil,y abundante, a dónde di - tras tribulaciones,que ofrecerlas al Se- 
xeron los antiguos ,  que eftavan fos ñor con verdad,y firmeza, que pues fu 
Eliféos Campos, - bondad inmenía las embia, no ay cor

dura como bol verlasa fus manos DÍ-
CAPITOLO XVIII. vinas,para que las temple, y las fuavi- *

ENTRO EN LA A&DAlVClA ce. *
nue/lroghriofo Padre San Juan de Dios, Afsi que entró pifando la tierra de
llega d Ay amonte j  defpues paja ¿Sevilla, Andalucía, foe cobrándole a nuevo 
y  entregaje de nuevo en fu antiguo exercith güilo, y  alboroto, dilatandofele elco- 

dePafior.  ̂ ra$on con nuevas,y íuaves fentimieñ-

CHrifto Señor nueftro,díze por S. tos,anñcios la ntos con que le previno 
Matheo; El que por mi amor no el Cielo, lo mucho que avia de obrar 

~ en

l oo Chronotogit Ho/pitalaria



deSmJmn de Dios* ro í
cfiaquel Kevno , para honra Tuya, cuy dado de engordarlos cavóHos, para quo 
y créditos de h Iglefia. Por e! camino tftèn lucidos, los poderofos ¿ y  nobles tgaf- 
b ì COtjii aerando el loable ejercicio tsndo en cofa que tan poco ■ ten porta fttbsH 
que avian tenido fus Padres de la hof- venda ; y viendo d lespabres defnudosÈ 
pitdlidad, y la humildad con que la trajpaffados 3 y flacos f j ¡  quiera no fe eom* 
exercita van, el Hn tan lamo que tuvie- padecen de ellos ? Todo el euydado , y rt* 
ron por íu mucha caridad, y defeava galo fe ba de llevar vna beftia , y no fe  
con nuevas anfias imitarlos en tan fa- ba detener a fauno con vn hombre rocío* 
grado,loable minifterio. mal > Aloes rigor , que monte mas enla

Entrò en Ayamonte, famoío Lu* efi imaeton da vn hombre, vn bruto, m  
gar, y Puerto de Andaluzia, por don- vn hombre i Que vn pobre, que es ¿on
de entra à pagar fu tributo almarcau- br$ , que repreienta al mifmo Dios Ì O 
daloíbde corriente el celebrado Rio quanto mejor fe empiedra el euydado , y 
Guadiana. Tiene fu aíiiento al medio gofio que con efios animales fe baza , ¡i 
día, en diftancia de noventa millas del con los pobres fe gafidra , y bizitra \ O 
celebradoeftrecho Gibvaítar, Es Lu- inmenfo Dios, quando ferd el ¿saque yo 
gar de muchos vezinos, y lo fue en vn pueda cumplir efios de feos ! 
tiempo muy acomodado ; que efiks Inclinava à eftas juftas razones fes
ventaiasllevan íiempre los Lugares de oídos el Señor con íii acoftumbrada 
Puerto, i  los que no lo ion, que como piedad, enternecido à los ruegos de 
tratan, y comercian, con fácil, y corto nueftro gloriola Padre , porque las 
caudal, todos alcanzan alguna conve- peticiones que à Dios hazen fus fier- 
niencia. Tuvo trato muv grueflopor v o s, íiempre vienen decretadas de! 
el mar (que es por donde les mas fe Supremo Rey del Cielo ; y fi bien 
han hecho poderofos) con lo; muchos por entonces no tenia diipucíla fu 
navios de porte que ílegavan à aquel Divina Providencia la execucion de 
Puerto y y como todo íe va acabando eftos defeos, no fe olvidava de 1|T 
por nuenros pecados, fe ha ido acor- amorofa pafsionde fu fiervo , por
tando el comercio, y enflaqueciendo que citava como formando el direna 
las hoziendas de los tratantes , y ha con el pincel de íu Omnipotencia» 
quedado vn Lugar de muy mediano pira facar vn nuevo retrato déla ca- 
pórtc. Avia vn famoío Hofpital en ridad que eftava mirando en el ar-> 
aquellos tiempos (y  aunque oyleay, diente afeito de nueftro gloriola Pa- 
es menos famoío ) < adonde nueftro triarca San Juan de D io ifir  viendo-- 
gloriofo Padre con natural impulfo fe le de colores eftos dolorofos fentk 
encaminó para defahogaT el nuevo* mientos.;Con ellos eftuvo el tiempo 
fuegode caridad , que deíde fus tier- que en el Hofpital eftuvo ( que no 
nos años tuvo fien prca los pobres,ftv fue mucho ) y con ellos fe faliò del 
viéndolos, y af siftiendolos confingu- Hofpital de Ayamome. Tomo eleo-, * 
lar cariño, y amor. -Eftuvo en aquel mino de Sevilla,y à pocos dias fe halló 
Hoípital algunos dias i y eftuvo como en efta gran Ciudad» madre vwv 
en fu centro. Hizo mucho reparo de verfal de eftrangeros , y vna de la* 
vèr el corto íocorro que los pobres te* maravillas del mundo* pues lo esca 
nian, de aquellos que tenían mas obh* todo generalmente, en la planta, en 
gacion à fbcorrcrlas, que eran ios p©-¡ el clima » en ei trato, en fii grande- 
deroíos, y pías acomodados del LUr1 za » y enla riqueza , Metropoli del 
gar, y que gaftavan mucho en el por* Rey no mas fértil, y abundanteque 
te vano de f as cafas , elpecialmentc ert tienen vnos, y otros Orbes. En efte 
cavallos , y dezia nucítro Santo con' Emistcrio dclvniverfo,adÓde todo ca- 
tiernoslenüíniemos.: Que tengo% layo be,yxalaen todos,nohallómucha cóve
d : I y wo*



atencía nuéftro glórioíb Padre, por- las altaneras, aprehendiendo, en efta 
que como no tenia oficio, ni le -avia ocu pación trabajóla, y penóla, lo que 
aprchendido , y  no queriendo valerle defpues avia de hazeren ocupación 
de la voz de Toldado,íe hallo Tolo,y fin mas glorióla,y fagrada. 
conocimiento,con deícomodidad ,  y  Paftoreavavndiaíusganadosíbbre
con defeonfodo. Pero el Señor, que la manía ribera de vn arroyo, que con 
tan por fuquenta le tenia, diípulb que mediana corriente iba á perderle en la 
tuvíeífe noticia de los ganaderos que cnftalína, caudalofa, y rapida del cele- 
íixcle aver en el barrio de San Bernar- brado Guadalquivir, quando delatan
do^ Arrabal de Sevilla, quepuedefer dofeen funofatempeítadlas nubes,ca- 
graalugar de otras partes] de que avia yó tan grandeaguaccro, que el arroyo 
ocafiqn de acomodarle , como con humilde, y  pobre, preferido de tan gi- 
e&£feo feacomodó ,  para Paftor de los gante, que en pocashoras le vio cau- 
ganados de vita Señora, que le llama- daloío rio. Venia por el camino vn co- 
Va Doña Leonor de Zuñiga* che,donde avia deíeargado también la
v tempeftad iu enojo,pues le obligo a

CAPITULO X IX . perder la fenda, y vino a dar á la leñ
á is  VN ESTRADO ACAECIMIENTO gua del agua del arroyo, adondeála 
que le /medió i  nuefirogloriojo Padre San íazon eftava nuefiro gloriofo Padre. 
Juan de Drn, yafloreando tos ganados en Avia ya íererado el Cielo, y  paflado la 

tierra de Sevilla ,  por donde fe movió tempeftad*, y como vieron vn paftor,y
Apafar alas Cofias de AjrUa> tan arrimado a la rivera, le pregunta-

y ó fcrvirdl Rey en ron los que en el coche venian, li avria
el Prefidio de vado para pallar de la otra vanda. Di-

Zeuta, xoles nueftro glorioío Padre que no,
harta que el arroyo fe aplacaífe, y  hu- 

Ntregado en el ganado de Doña manaífela futía rapida que traía. Con 
Leonor de Zuñiga, bolvió a fus efto vn CaválÍero,que era el dueño del 

antiguos ejercicios de Paftor , con coche fe apeo,yfue acercandofé adon- 
mucho confuélo de averíe acomoda- de nueftro gloriofo Padre eftava. Co~ 
d o  ̂ n la ocupadon de que tanta inte- meneo á hablarle, y  halló debaxo de 
ligencia tcnia^porquelo aviafido mu- aquella cortezarurtaca de paftor, cor- 
chosaños ¿ deponiéndolo'afsi elGelo, tejo muycorteíano,y razones de tanto 
para q  labraífcn fes inípiracionesDivi- pelo, y  cordura, que eftavan difmin- 
nasconm asfcrp, en las fbledades,fb- tiendo el exercicio,yel trage que tenia.

j o z x Chrónohgta Uofpitalarta.

w j  y  aliviar alós miferos pobres , fla- cicio,y ocupación * y fe fueffe en fu co
cos , definidos., y  enfermos. Davanle pañia,yque le tendría en fe caía,no co- 
muchos motivos a  efta eonfideracion mo á criado,fino como am¡go.Yo voy 
las manfasoveja$,y carneros que apa- áZeuta(profiguió)Prefid¡odeIasFron- 
centava,pues es cierto que cargarla teras de Africa, a íer vira íuMageftad, 
pas de vnavez fobre fus ombros las defterrado de mi Patria, por vnadef- 
enfermas; con amor, pefo,que nileef- gracia que me ha fiicedido, llevo con-* 
trabaría defpues cargando las ovejas migo mi muger, y  mis hijas,que fon las 
racionales , y defvalidas de los enfer- que quedan en el coche, y pienfo q les 
mos pobres por amor, y  candad. Cu- ferá de mucho confuélo, el que vamos 
rava las dolientes, eíperavaálas cania- todos en compañía. Vamos, que Por- 
das,reducia con blando íilvo a las per- tugúeles lomos ambos , y vn Por- 
didas, anaedrentava coalas hondas a tugues 4? ellos alientos , y capaci

dad,



dád,y que ha feguido la Milicia,no ha y otros vicios, los que la profeflan» fe 
<Íe tener ocupación con las manías precipitan fácilmente 371a el abilmo, 
ovejas, lino peleando con los Moros, lino fe retraen del juego, del robo in, 
enemigos de nueftra Santa Fe,a quien juño, y de los efeanaaloíos juramen»
Dios tiene en el mundo, para cattigo tos.Cargava la coníideracion fobre el 
de los Chriftianos, como tuyo a los íoísiego,que traía el cxercicio de guar 
Gentiles pura caíligo délos Hebreos, dar ganado, la feguridad déla concien 
Yo voy a vn PreíicUo, que es frontera cía,la paz del efpiritu, y ponderava el 
de Moros, y íé ofrecerá muchas vezes Cíelo de la foledad,pues es viva repté
is elear con ellos. Quanto mas lucida lentacion del Cielo.Pero todo lo ven 
emprclla es ella,que la de Paitor í No cía el atender a que iba a peleaT contra 
<ay íino determinarte,y dexar eíla ocu- los Moros, enemigos de la Fe, y que 
pación molefta, y de tan pocas con ve- podría íér fe le ofreciera ocaíió de que 
niencias. Agradecióle mucho la mer- pa deciera martirio por fe detenía, la 
ccd,v ofrecimiento que le hazia* pero mayor dicha, y la mayor fortuna que 
diículpoíé,quc no podía por entonces podía efperar,porque Jas demás de las 
feguirie,que era precifo dar cuenta de glorias del mundo, no lo fon fino pe- 
el ganado que á fu cargo tenia, y def- nas,puesapenas fe gozan,quando def*
pedirte de íús duchos y pero que em- aparecen,
pe nava la palabra, que lo haría dentro Keíolviófe con efte motivo á dotar
de breves dias,y que deípues de aver- el exercicio de Paitor,entregar los ga
lo entregado, y dado cuenta, fe partí- nados, cobrar fes mefádas, y partirle 
ría en íu íéguimiento. Avia íóffegado para Cíibraltar,como lo hizo,y llegó a 
el arroyo ya íu corriente rapida, def- efte celebrado Puerto, muy contento 
.cubriendo las margenes del vado, con de encontrar en el al Cavallero,que le 
que fe partió elGa vallero en fe coche, eíla va por horas aguardando. Com- 
dexando á nueílro gloriolo Padre con pufofe la embarcación, y pallaron á 
el empeño de irle ábufear á Gibraltar, Zeuta,y á pocos dias de íu llegada pro 
á donde dixo le diaria efperando,para bó la tierra á toda la cafa,queera elCa- 
que paí&ífen juntos á Zeuta. vallero, fu muger, quatro hijas, y va

Defpidiófé el Cavallcro de nueílro criado.
Santo, y iba diziendo por el camino:
algú Angel nos encaminó á eílePaftor CAPITULO XX.
para que no nos perdíeíTemos en efte
arroyo.El Santo, quedó algo confufo, ASSIENTA PLAZA DE SOLDADO 
y  continuó algunos dias en dmiíino nueflro Glorio)o Podre San Juan de Dio» 
exercicio,que debían de faltar para cú- en Zeuta ¿ex* la Plaza, y firve de peón de 

, plir las. meladas, difeurriendo en ellos Albañil JaraJocorrcr latnecejsidadet
fobre el paíTage á Africa, y fobre aver - de fm amos. 9
dado la palabra al Cavallero. Ofreció
le la memoria los paliados peligros de T ?  S Zeuta Puerto, y Frontera de la 
la gucrra,y iitio de Fuente-Rabia, las F i  Africa, que yaze á villa del Ef- peftrip*
pocas medras que avia traído de Ale- trecho de Gibraltar, en la enfe- don de

. inania, y que la vida del Soldado ella nada de aquella parte del mar Occea* %****• 
Étiada de muchos peligros, afsi para el no,que regiftra el Promontorio facro,
Alma,como para el cuerpo, porque es ó Cabo de San Vicente. Fue fundada 
incentivo de culpas, feno de cruelda- por vn nieto de Noe, ( fegun eferiven 
des,raíz de fobervias, taller de latroci- muchos Autores)que íe llamó Zeit en
nios, y peligrofá red donde incautos Caldeo, que en nueftra lengua Caite- 
caen,y á dóde apasionados con vnos, llana,quiere dezir,Principio de hermo

fura.
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fura.Fue la primera fundación de toda 
la Â  rica. En vna zanja de fus címien- 
tos íé hallaron efcrítaís,tftítfrlett'as: 2o 
\*}blè de mi l'mge eft» Ciudjdy/usbabiïa- 
¿ires feràn jamefos, vehdrd tiempo en que 

fúbrefu dominio yje e/pareirà muebj fm gte 
dè Ilaciones dwerfas, y ba/taclvàimc /¡gh 
permanecerá/» nombre, Y €S bien digno 
de entregarle à la admiración , que à 
kis quatro mil dudemos y ochenta y  
tres años de fil fundación, fe cumplió 
la profecía, quando la entro el Rey D* 
Juan dé Portugal , fegundode efte 
nombre, y la incorporo en la Corona 
de aquel Reyno, aunque es verdad, 
que ei Emperador juíliníano, con fu 
Exordio, vencidos y à los Godos, la 
venció, y rindió à fu Rey,aunque def- 
pues la perdió, hada que con Efpaña 
la políeyeron mas de oehodetos años 
los Moros. Gozó de tanta grandeza 
en el tiempo en que fue la mas celebre 
de roda la Mauritania,que la avian he
cho Seminarlo de letras, y armas , y 
f la ca  de todo linage de lenguas. Fue 
Imprimera cofa Zeuta, que los Reyes 
Católicos conquiftaronel Africa, y en 
iludiros tiempos eftamos viendo fe
cunda vez cumplida la profecía de ¿u 
Fundador en el f efon ,co» que à coila 
de tanta fangre, tiene atediada ella 
Plaça el Rey de Mequinés,con tantos 
años de'fitio, én los quales al pallo de 

Ju rebeldía, yhoftiüdad, ha creci
d o  la invencibilidad de là Plaça , y  
' el valor,y fama de fus glorioJosdefen- 
fores.

' Es muy deftemplado efte litio , y 
aunque fue muy apacible fu influen
cia , la novedad de la mudança de los 
climas,ííempré es poco favorable a to- 
dos los que los experimentan nuevos, 
y redenilégados. De la deftemjplan * 
Ca,pues,de la tierra, Plaça, ó Prendió, 
y de la mutación del clima, enfermó el 
(Ja vallero ( á quien fervia nueftro glo
riólo Padre San Juan de Dio$)conto- 
da fu cafa. Afsiftia á los enfermos el 
bendito Santo, con aquellas entrañas 
de caridad ardiente, que dcfdc futip:-

na edad tenia depofitadaen las telat
mas fecretás de iu coraron, confolan* 
dolos en quanto podía; pero las pocas 
conveniencias que tenían ,letraian.al 
Santo con mueno defconíuelo.Como 
el CavaHero avia ido condenado por 
delito alPrefidio,fervia á fu cofia, y  no 
cobrava lucido. *Ei de los Soldados 
era tan corto , que apenas de el fuyo 
tenia nueftro Santo,para poder luíien- 
tarfe, con que era el íentimicnto de no 
poder íócorrertan preciíá neceísidad, 
grande^jue no tenia fofsiego,ni de dia 
ni de noche, difcurriendoíóbre algún 
medio -de mayor conveniencia ,-para 
fus enfermos* ,

En el mifmo defeonfuelo fe hallava 
el Cavaflero, pobre, íaílimado, y  atra- 
vefado de dolor el coraron, viendofe 
en tierra tan eftraña,fin dinero, fin cí- 
peran^a de tenerle, y con íu muger, y  
quatto hijas en la cama enfermas, ex- 
pueftas a morirfe más de hambre, que 
de la enfermedad* Avia hecho propo
sito de no dar á entender fu miferia á 
nadie,porque le pareció, baxaria mu
cho dé la eftimacion de íii perfbna , ii 
llegaflen a entender fa pobrera, com o 
fino eftu vieran fugetos losCavalleros, 
los Nobles,losGrandes,y aun los Prin
cipes^ los Reyes á la inclemencia que 
coniigo trae liempre .{afortuna , en
trando a donde fe le antoja, lin refpe- 
tar á nadie,fuera de que la necefsidad, 
quando eftuvo fugeta á ley alguna? 
Quando no atropelló las leyes de N o
bleza, y cavalkrias, haziendo criados, 
y  iír vientes á los más Nobles ,  y  más 
grandes del mundo i Eflo^os Nobles, 
y gente de algún porte,ni lo alcanzan, 
ni lo confideran , porque como ven 
pocas vezes la cara de la necesidad, la 
eftrañan quando fe les entra por las 
puertas. Lo que mas debe la admira
ción en ellos calos, es, que la quieren 
diísimular ,y  encubrireftandola regif- 
Orando todos;porq aísi como no fe puc 
de disimular, ni el amor, ni el dinero, 
mucho menos fe puede diísimular la 
neceísidad?porque qene muchaspuer-
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CAPITULO XXI.

HAZ ESE PEON DE ALBAftlL 
mtfiro ghrtojo Padre San Juan de.Diott 
f  arafacorrer laj neeefsidadis}que elCa* 

vallero /} quienjervia en Zeuta 
eflauta padeciendo.

COn tantos íentimientos reprefen- 
tó en eftas breves razones fu 
deídicha el afligido Cavallcro, 

oue lo q le faltavan de vozes,ller,avan 
ce fufpiros.Eftavale oyendo con igual

de Sanjuem de Dios.
tasvy ventanas por d onde Te v e.Todas 
las quería cerrar con el difsimulo, y íu- 
frimíento el pobre, y afligido Cavalle- 
ro, eícufándofede roanifeftarla a quié 
no íblo laeftava mirando a todas ho
ras , flno quie la eftava remediando*, 
pero como los lances llegaron a tanto 
aprieto , rompieron la dificultad de 
el empacho que tenia , y llamando 
aparte a nueítro glorioíb Padre , le 
dixo:

Hallóme fitiado de tantas confu- 
fíones, como deíconfaelos , porque 
aunque me he valido del hiendo en la 
calamidad en que me veo,me ha íervi- dolornueftro glorioío Padre, porque 
do de mayor dolor, y tormento, que le eftava regiftrando por el íemblante, 
i i  la huviera revelado, y comunicado, lo mucho que eftava padeciendo fu 
ÍYo vine áefte Prdidio con pocas co- corapon,mirándole en tierraagena,iln
taodidades, han paflado a menos cada arrimo,y fin conveniencias, con aque- 
d ía , porque ha crecido lacofta, y no llascaras prendasdeíii Alma , fu mu
t a  ávido algún íocorro para fobrelle- ger, y fus hijas enfermas, y  pobres; y  
Aíarla. Los que nacimos Nobles,, no con aroorofo, y riiueño íemblante le 
podemos avaífallarnos a lo que los de- confcáo, ofreciéndole a fervir de peón 
mas, que fin tantas obligaciones na- * de albañil,como fe lo proponía, repre- 
cen j aunque trocara las mias, con el Tentándole, que avia peníádo lo mií- 
que menos tiene, íi hallara algún me- mo que el deleava, porque avia mu- 
dio para ayudar al lbcorro de tanta mi chos dias que trabajava el difcurfo,pa-
iéria,como mis pobres hijas, y mi mu- ra que él eligiera algún modo de vtili- 
ger padecen, con tantos dias de en- dad, aunque fuera á cofta dd mayor
fcrmedad, y tan cortas conveniencias trabajo fuyo; que fe entregaría en él 

para aísiftirlas. He vifto , y ponde- con fingular confuelo,y gufto,por Do
rado el amor , y  caridad con que der aliviar las muchas necesidades, 
Juan , con fu corto lucido ha acu- que fe eftavan padeciendo en fu caía, 
dido a hazer menos nueftra miiéria, y  que puefto que la avia hallado,y tan 
y  calamidad , de que le eftoy, y  ef- fácil,que luego al punto lo iba a poner 
taré eternamente agradecido, pues en execucion. 
acciones como eftas, más fon de hi- Quedó el pobreCavallero tan agu
jo , que de criado de cafa ; que con decido, que nohallava palabras para 
efte íéguro, y confianza, quifiera que ponderar, ni la caridad ardiente de fu 
adelantaflemós mas el focorro, aun- criado, ni el gufto con que fe obligó á 
que ferá muy á cofta de afanes, y tra- dervir de peón, para aliviar fus defeon- 
bajos dé Juan, acomodandofe a fer- fados, y nuéflto glorioío Padre con 
vir de peón de Albañil en la Fabrica de tanta alegría, que no le cabia de gozo 
las fortificaciones, porque es mas ere- el coraron en el pecho. Teníale atra-

cidoel jornal, y con lu ganancia 
tendremos más 

alivio.

* # *
(*# *)

*#*■

velado de dolor, de eftár mirando tan 
grandes nccefsidades, como fe pade
cían en fu caía,y le tuvieron desvelado 
muchas noches,penfándo,y difebrrien 
do algún medio para fualivio,y como 
no encontrava alguno,era igual el do-

tef



I i r á  ChrmKfeih Wfpitalafta.
lor al güito, y alboroto q tuvo,quan* 
do fe le reprcfcntó,y-dixo el Cavalie- 
ro 5 y  afsi dezia, que era arbitrio que 
venia de el Cielo  ̂ bufcarle ócupk- - 
cion , en que fuera de algún ali
vio , y  aprovechamiento a los proba
mos,y tan necefsitados;porque como 
ella era fu vocación, fedexava llevar 
del ímpulfo fuave,y faeilmere á donde 
el exercicio déla caridad le feñaláva. 
Alabava al Cavallero el arbitrio, y dá- 

. va al Señor el agradecimiento dizicn- 
doIe:Oamantiísimo Dios1.0  buen Se- 

. ñor! como mereceis fer amado; como 
merecéis fer férvido, y quando íéra el 
día,Señor mío, que yo  os firva, y que 
y o  os ame? Quando he de agradece
ros tantos], y tan inmenfos beneficios 
como me elíais haziendo,pues os que
réis valer de vn tan ruin inftrumento 
com o yojpara que tengan algün alivio 
vueftros pobres? Con cftas,y otras fe
mé jantes jaculatorias, entro a íervir 
con tanto gufto de jornalero, que le 
fervia de alivio d  trabajo, y aran de íer 
peón, mirando la caufe, y motivo que 
íe avia conducido para ferio. Mucha s 
vezesdixó,refiriendo elle Íuccfíb , que 
tenia por muy cierto, que los muchos 
favores ,  que el Señor íefirvió de ha - 
zcrle con fu liberal, y  poderofe mano, 
los avia confeguido por efte medio. 
K o  puede averie más eficaz, y fuerte, 
que el de la caridad, para merecer, y  
coníeguir aquellos dones, y  bienesfo- 
brenaturales, que en el erario de fiis ri
quezas infinitas,tiene éiSeñor pata los 
que la exercitan.

Entró,pues, nueftro glorioío Padre 
en la ocupación de peon de Albañil, 
para elreparo quefeeftava haziendo 
en las fortificacioncsxíelPrefidio. Ga- 
nava íu jornal, y á la noche fe le lleva* 
va al Cavallero con fingular conlóelo, 
y  go zo , porque era lo que baftava pa
ra íuftentar aquella pobre, y necefsita- 
da familia,que aunque no era mucho, 
Dios lo multiplicava,y anmétava , por 
los merecimientos deíü Siervo mila- 
grofeménte. y  que efto no podía fer

fin milagro,es conftante;porque el jor 
nai de vn peón, en la tierra mas pocie- 
rofe,y abundante del mundo, no pue
de llegar á fer tan crecido, que fúñen
te toda vna cafe, fi es de alguna con- 
fequenda, y porte j y fiendo la de el 
amo de nueftro glorioío Padre , de 
tanto, como de Cavallero, con mti- 
g er,y  quatro hijas , y todas enfer
mas,no folo el jornal de vn peón ¿pero 
ni el que llevaría elMaeftro de la obra 
bañaría para el gaño de vna cafe dé 
efta íiipoficion, y con tanta enferme
dad,

Paffaron algunos mefes con alguna 
conveniencia, y mejoraron las enfer
mas,hallando tanto defágue el mar dé 
las congoxas,y deíconíueios,que la fel 
ta de ella avia crecido en ei pecho dd 
pobre Cavallero, que vivía guftofo, y  
contento , dando mil alabanzas al Sér 
ñor, y gracias, y  agradecimiento áfb 
Santo criado, por el amor a y  cariño  ̂
con que remediava fus calamidades, 
con d  afán,y fiidor de fu roftro. Pera 
como en las cofas deeftá vida , nada 
tiene permanencia, y conftanda, por
que afsi lo tiene dupueño el Autor 
Divino de naturaleza, para que bu£ 
quemos la eterna, adonde todo efta 
firme, y permanente i permitió que fe 
acabañen los reparos de las fortifica
ciones del Prefidio, y acabañe igual
mente la ocupaciou ae nueftro peón 
ó Campeón Santo,ceñando la obra, y  
ceñando d  jornal, y eftipendio, con 
que focorria,y fuftentava la cafa de iu 
dueño.

CAPITU LO XXII.

ENTRA EN W & O S DBSCONSPBl 
los elimo de nueftro gloriofo Paire S.Juan 
de Dios ¡por lafalta de medios para fufts 3- 

tarfe¡confmíale él Santo ton efttma 
demoftracioñ de caridad.

NOpuede ponderación alguna al
canzar á dónde llegaron los fen- 
timientos del Cavallero, como ni el

do-



d eS é n fu a n
dolor de nueftro gloriofo Padre,vien
do que faltaron los medios con que fe 
íobrellcvavanlas penalidades del des
tierro, las inclemencias del Prelidio, y 
la miíera eftrechez de la caía. Nacía el 
dolor de nueftro glorio/bPadre de ver 
el poco remedio que pudú hallar , pa
ra profeguir el íbeorrode aquella fami 
lÍanoble,vÍrtuoía,yneccfsitada*,porque 
aüqboi viera alentar placados Sueldos 
fon cortos íiempre,y mal pagados, ío- 
bre pagarle tarde; ocupación para po
der ganar algún eftipendio, no la avia, 
medios para hulearle no los diíairria. 
£4 neceSsidad era tanta,que cftava en 
términos de exrrema,y el remedio im- 
pofsible,yniasímpoísibk el remedio 
al dolor, que le eílava atraveíando íu 
púdolo,y devoto coraron,aunque te
nia fírme eSperan â en el Señor, que 
como no falta a las ñeras, dándoles la 
comida á íu tiem po, ni a los pollos de 
Jos cuervos que le llaman, tampo-- 
CO avía de Saltar a fus criaturas racio
nales en tancftrecho conflido, y mi- 
feria. , Siendo viva imagen Suya, y que 
tanto ha hecho , y obrado para Su re
dención.
, En medio de firmeza tan confiante, 
Como eftava mirando el ahogo de la 
neceSsidad, y no fe le ofrecían medios 
para aliviarla., padecía gravísimos pe- 
fáres,áeftos Se arrimavan los fentimic- 
tos,y penas de íu amo,que eran fin me
dida , porque como íe avia vifto con 
muchas conveniencias, y íe hallava fin 
ellas, y  fin efperan^as de tenerlas, def- 
terrado de íu patria en vn Prelidio cer 
rado,ycon tantas obligaciones que 
mantener, liego a perder la paciencia, 
de manera , que como defefperado, 
quería deíampararlas, y huir ae tanta 
deSdicha,y calamidad, porque no te
nía coraron para ver padecer prendas 
tan dignas de Su amor. Luego le tra
baja va , y  afligía mas el mílmo amor,

Íjorque no le permitía el mucho que 
as tenia, dexarlas al arbitrio de íu mi- 
íera fortuna, eípecialmente fiendo de 

buen parecq,y que los ahogos en que

de Dios» i  07
íe hallavan las podían traer a vna fatal 
deSdicha en ofenía de Dios, que era la 
calamidad de las calamidades;con que 
eftava entre dos aguas, combatido de 
contrarias olas, fin íaber a donde en- 
tregarfe,para poder Salir alPuerto,finó 
entre dos peñas, a donde tenia el co-

j .Y como en prenía, 
fin difeurfo de alivio, y fin luz ae con- 
fuclo.

Como le veía nueftro gloriofo Pa
dre melancólico, y trifte, bufeava me
dios para coníolarle,y como los halla
ría para otro,quien para íi los bufeava 
y no encontré va con ellos? y con todo 
le períuadia,y predicava,que no le de- 
xaiíe llevar de los íentimientos tanto, 
y que tuviefle firme confianza en el 
Señor, que no avia de faltarle en tanta 
tribulación, que las tribulaciones, y 
trabajos,íehizieron para los hombres, 
y que liiMageftad los embiava a aque
llos que mas eftima, y quiere, porque 
en el Cielo, no tiene mas regalos, que 
calamidades,pues eftas Sufridas por fu 
amor, légrangean tanto fu voluntad, 
que íe hazen dueños de ella les que las 
padecen. Con la pactencia(Scñor) to
do fe alcanza, que es la virtud que to
do lo configue, tiene almiímo Señor 
por deudor, porque guarda íus pre
ceptos,interviene a todos fiis ordenes, 
fortifica la Eé, govierna la paz, ayuda 
al amor,arma la humildad,eípera la pe 
nitencia,rige a la carne,mueve al efpi- 
ritu,enfrena la lengua,refifte las tenta
ciones, arroja fuera el eícandalo, con- 
Suela al pobre, modera al rico, y todo 
lo compone, y la impaciencia todo lo I 
deícompone. Amemos la paciencia, 
queconefTo reftituimos al Señor,la 
que tuvo por nofotros muriendo en k  
Cruz; Y puefto que creemos la reíur- 
reccion de la carne,y el efpiritu,ofrez- 
camos a Dios la paciencia del eípiritu, 
y de la carne, y pongamos en íu Ma- 
geftad k  confianza , que íi fuften- 
ta con íu Divina Providencia al gu- 
fano más v il, é imperfeto de la tier
ra, i\o de eftrechárfu liberal,y fran

ca



£a mano, para criaturas tan perfectas, efpirítu ardiente de nnefíro gloriofo 
imágenes vivas de íu Mageftad In— Padre, como inftrumento el más pro-
meníá. J 1--------  ‘

Es ncceíTario advertir,que el reme
dio de tanta neceísidad, nó tenia íiis 
fianzas, fòlo en lo poco, que yo ccmo 
jornalero en la fabrica de las murallas 
ganava, pues es cierto, que quien au
mentava aquella cortedad,para que fè me Jirogloriofo Padre San Juan de Dios 

-i 1 /  trataje devn mal amigo Portugués
que tuvo el Santo.

toS  Chfmotogid Hofpìtaldrid

porcionado, para de nuevo introdu
cirlo.

CAPITU LO XXIII. 

SOCORRE A L  CABALLERO

PArta muy en buen hora el admi
rable Obífpo de Turón S .Mar* 
tin íu capa con Jesv-Chrifto ,y  

merezca, que el mifmo Señor le diga,

paflirTe con mucha decencia, depon
drá medios aora, para que no falte lo
necesario. Entre tanto que el Señor 
deícubre algún medio(proíiguib nuef 
tro gloriofo Padre) para que fe repare 
la preféntc neceísidad,tengo dos capas
muy buenas, y las vendere, y lo que \ v ' ln(V x j
montaren lotraeré, para quefirva de queleha veñidq, viftienctoal pobrej 
focorro algunos dias. Eftuvo oyendo que ya tenemos a S.Juande Dios ven
cí Cavallero con mucha atención lo diendo dos capas que tiene para focor 
que nueftro bendito Padre le dezia, y  rer a Chnfto,figurado en el pobre, y ñ  
abriendo los oios déla confideracion, tuviera mas,tambié las vendiera.Que-' 
que la calamidad que padecía fe los dele media á San Martin,para cubrirle 
avia cerrado, le eftuvo mirando, y  ad- asi, y fi aun quedando íbeorrido á  
mirando los íántos confejos que le da- mifmo que da, merece tanto premio* 
va,lo muchoque le animava ala con- midafe porél el que fele dam a Juan 
íianca enDios,y le parecía,que no era quando da todo lo que tiene,fin referí 

' hombre fino Angel del Cielo,embíado var para si cola alguna. 
v  para el remedio de fu defeonfian^a, y De la venta,pues, de los dos Ferié*

i cfide a . famiiia-pero quando vio, que fa- rudos,6 capas, facb nueftro gloriofo 
Santojm c¿ jos ferreruelos, o capas, y que los Padre Sanjuan de Dios,alguna canti- 
eapi pa- |jevava ¿ vencjer ? fei]¿, cn fu coraron, dad de dinero,que con el mifmo amor 
fajmor- jiaftaentonces de j0 ardiente y finezaqxe entregava fu pobre jornal

de íii caridad avia concebido, y  dixo 1°  entrego al afligido Cavallero, muy 
1 * con grande admiración:^ verdad fuá, confolado ya con el razonamiento, y

que // U caridadfe pierde fe  puede bailar en con el íocorro, pues verdaderamente* 
«/«.Eran eftas acciones centellas vivas, que en las ocaíiones grandes, aunqne 
quedezianel fuego que eftavaabra- íiempre llegan a tiempo los confejos* 
lando aquel compaíivo coraron,y que y conferios, más á tiempo llega fiem- 

i le avia de pegar en el mundo, de ma- P* e el dinero, efpecialmente ii por íu 
ñera,que le abrafaflen tantos,y tan iiuf falta nacen los defcófurios.Muy gran 
tres hijos,como ha tenido, y oy tiene des los padecía el Cavallero, có la fal ♦ 
herederos del fuego de fu caridad, pa- ta de íalud de fu caía,y la mayor falta, 
ra común beneficio de los pobres,y de que era el dinero, para tan precifa afi
la Chriftiandad,encendiendo el que el fiftencia, y  obligación *, pero le dio el 
Señor mifmo dixo que avia traído á la Señor en nueftro gloriofo Padre todo 
tierra,y que no defeava más, de que fe fu alivio, todo fu amparo, y todo fu 
encendiere, cumpliendo los defeos de confuelo,lo que no tuvo el Santo en el 
aquella Mageftad lnmenfa, que como que le fiicedio,y que fue el motivoque 
veía tan fría como olvidada la caridad tuvo para dexar él Preítdio,y al Cava- 
del próximo en eila;quiib valerle de el ilero, y á fu familia * porque aunque él

que-

rer 
amos»



de Sanean de Dios* îop
quedarle era para mayor empleo, y la amiftad con la converíacicn,y trato 
exercicio de caridad, ais i Hiendo con halládoíé todos los dias en vna miíma 
íus jornales a aquella necelsidad,y ne- ocupación, y exercicio, que también 
ceísitada tamilnqraçones mas eficaces efta continuación de verfe juntos à to
le aíiílian para; retirarle del Preíidio, das horas,no dexava de avivar los alee 
porque era en-orden a mayor b e- tos,y voluntad del vno,y del otro. La 
neíiao de fu Alma, íiguiendo en cito de nueftro gloriofo Padre, era muv fi
el buen orden de la candad , que de- na,y verdadera,porqueen lo blando,y 
be començar de ü milmo. El calo fue íuave de fu natural, no cabían doble- 
eíte: v ces. Era verdaderamente Ifraélita,en

Entre los muchos compañeros,que quien no hallava acogida la fraude y  
tuvo quádo fe entregó à la ocupación, el engaño,como dixo el Señor de Na- 
y  exercicio de jornalero, fe dexo llevar tañad,y en pecho dóde avia tamo fue 
de la amiftad de otro Portugués, que go de caridad, no podían caber deíi- 
eftava en aquella frontera fin ocupa- gualdades,que efta excelente,)' glorio 
don alguna, ni con plaça de Soldado, i a virtu d no las permite. Más como et 
con que para ganar vn pedaço de pan, mundo fe compone de hombres, y fus 
fervia al jornal de peón, como nueftro ruindades antiguas,y modernas,el mú- 
gíoriofoPadre,y otros muchos.Era na do no las haze, fino los h ombres de e! 
turai de Evora,y como la patria de N. mudo,como ay muchos buenos,y hó-
Santo efta muy cercana à eftaCiudad, rados, y de fana intención, ay muchos 
pues no difta della cinco leguas ̂ por la mas que no fon buenos,y que tienen la
razón de Portugués,trabaron eftrecha intenció doblada.No fe quexó mal de 
amiftad, y eftrechóla mas el 1er de vna Prometheo, el que le ceníuro aver fa- 
tierra^que engendra en las entrañas vn bricado al hombre con el coraçon cer- 
cariño la aufcncía della, en los que fon rado,diziendo, que le avia de aver de
tte vna patria mefma,que le aman,y fa- xado patente,y manifiefto,que con ef- 
vorecen como fi fueran los parientes fo viéramos las intenciones,y eícogie- 
más cercanos. Tiene fuerça,y propie- ramos los amigos,
dad oculta el amor de la patria(de quic Procedía nueftro gloriofo Padre co
famofamente fe dixo \ que era dulce, y fu amigo con fencíllez candida, y pura 
mas valiente que toda raçon,que obli- y con amiftad fegura, y verdadera, fin 
ga,y inclina el afecto,y la voluntad có doblez,ni cngaño,y de efto le fobra va 
violécia dulce,y amorofa)y en losPor- mucho al fallo amigo, pues íiendo en
tugueíés corre con mas brío efta ra- las apariencias manía oveja, era carni- 
zon, porque no ay nación en vnos, y  cero lobo en la intención. Avíale ocu- 
otros Orbes, que más fe fav orezca, íe pado el demonio toda la fantafia,ofre- 
ampare, y fe vna, en todas fuertes, y à ciendoie con la viveza que efte eípi- 
todos lances. Son tan finos amantes riru infáme tiene en fus reprefentacio- 
de fu patria,que aunque fe hallen en la nes, lo miíérablc de la vida que tenia, 
región mas diftanre, en el feno más y que para poder fobrellevarié en la 
clcondido de la tierra, allí tienen el miféria que padecía , le era neccfla-* 
cuerpo, pero íiempre en Portugal el rio trabajar, y remar todo vn día, y 
coraçon. que el día que no trabajava, no tenia

Con efta inclinación natural de Por- que llegar à la boca , que eftava en vn 
tugueíés,hallandofe en tierras tan dif- Preíidio cerrado , à donde apenas ay 
tantes,y eftrañas, amó tiernaméte à fu calamidad, y defdicha que en ellos no 
amigo nueftro gloriofo Padre, que íé íehallc,íin dperança de conveniencias 
llamava Gonçalo Diaz.Fue j^ à s , aunque viviera en él cternida-



cíes , que padecer eftas inclemencias riofo Padre, que íé perdiera aquella
poco tiempo , podían íer muy tolera* Alma*
bles, pero que le avian de.durar todo A pocos dias de aver renegado 
lo que le duraífe la vida,continuando- eíle hombre defdichado, llegó la trifte 
la a tanta defdicha, que era menos mal nueva aZeuta,que efparcida por el Pre 
morir que padecerla* lidio, llenó de dolor los corazones de

todos los que le avian conocido,y co
municado,y haziá muchos, y debidos 

CAPITULO XXIV* fentimiemos. Ay algunas deídichas,
que a muchos fuceden,q en vnos cau- 

PASSASE A TIERRA DE MOROS ían laftima, en otros pena , y en otros 
ti amigo de me jiro gloriofo Padre Smjuan alegría,porque la diferencia de los na- 
de Dios ,y reniega de la Pe. Stnúmicn- turales de los hombres, trae conílgo 

to grande del Santo en efte lamento- fíempre eftas desigualdades, y no es tá
bit t y deja (Irado bien vifto de todos alguncJ, que no ten

Juctjfo* ga,ó fus émulos, ó fus enemigos, ó po
co aficionados,y en eftos las deídichas

C O N  eftas perfuafiones, y la efica- agenas, no hazen operación de fenti- 
cia,que en ellas ponía el enemi- miento,fino de gufto. Pero efta deídi- 
go común de los hombres, tor- cha de las deídichas, y calamidad de 

ció el animo de Gonzalo Díaz,de ma- las calamidades de renegar, y apofta- 
ncra,que tomando la buelra de Africa, tar de la Fe vn Católico Chriftiano, a 
íe entró en la Morifma, y a pocos dias todos mueve a fentimÍento,compafió, 
que eftuvo entre efta torpe canalla, y Mima, porque le miran condenado 
apoftató de la Fe, quedando libre el por la preíente jufticia a las penas eter 
cuerpo de lo que kél le parecía traba* ñas del infierno,con q en todos la paf- 
jo,y miíéria, y entregando la Alma a fion,fe buelve en laftima,y todo el cief- 
miíero cautiverio, dura fervidumbre afeito en íentimiétoJSIucftro glorioíb 
deí demonio. O infeliz, y defdichado Padre tuvo tanta amargura, y dolor 
hombre! Qué ceguedad torpe te cegó del fuceíTo, íclo,quanto tenían todos 
los tíjos, para no mirar tan grande tá* los q le avian conocido,y comunicada 
talidad para tu Alma? Porque ocultaf- juntos,porque como los avian vifto, q 
te a tu amigo eftos defignios? Porque eran amigos,y de vna mifma patria, le 
no le difte cuenta de tus intentos? O  da van el peíame, y con los peíames, q 
miferó,íegunda,y tercera vez, que de- le davan, le atravefavá de fentimiento 
xafte de beber el agua pura, y clara de el coraron,y como erá muchos los pe
la verdad, por no manifeftar a tu ami- fames, eran los dolores, y penas mu
go tu íed! Teníale engañado el demo- chas.
nio,y le cegó en efta parte,de manera, Entró en deíconíuelo tan grade del
que ni por indicios pudo llegar a faber fuceflb,que le tuvo trabajado muchos 
nueftro gloríofo Padre tan deíatenta- días,fin arribar ál puerto del confuelo 
da reíolucion, porque es confiante, navegado en el mar de tata amargura 
que efte eípirítu engañofo, le turbaría fin ribo cierto.Erá tatas laslagrimas q 
el animo, quando le míraíle inclinado derramava de íentimiéto,q no cefíáva Sentirá 
a revelar fu determinación a fu amigo, de dia,ni de noche,y embolviendo en- tos deLd- 
y es mas confiante, que fi felá huviera tre lagrimas íüípirostrift es,da va alCie toparla 
revelado,nunca tamaña defdkha le fu lo vozes Mimado,quexas ala tierra en Apojhfia 
cediera, porque aunque fuera a cofia ternecido.No teniafofsiego,niquietud deja ami 
deperder fu vida,no permitiera N.glo- y andava como ageno de í i , retirado po

del

I j 0 Chrónologia Hofpitalaria



de Smjtídrt deDios* I ! i
del comercio de los demás, y en el re- cjue la Iglefia padece ? pues yo tengo
tiro hallava mayores deíconíúclos , y 
dolor, porque no le ofrecía el díícurio 
ninguna luz de alivio,íipo íiemprc ma
yor odíenridad. Si boKia vnpocoíb- 
bre f i , entonces era más vivo,y eficaz 
el dolor, porque le ofrecía el difeuríb, 
que avia íidola caula de que el otro 
udüichado fe pcrdidíc,pues por cí def 
cuydo que con el avia tenido,avia lle
gado atan infelice calamidad. Culpa- 
vaíe á si diziendo: que por íü ocafion 
feavia perdido aquella Alma tan de- 
faftradamentc,pucs fi le huviera acón- 
fejado bien,fi le huviera íobrellevado, 
íi le huviera perfuadido en los defeon- 
fuelos con que íe hallava, de ver fe en 
agenas tierras, fin conveniencias algu
nas^ fin medios para mantenerfe,au- 
que los folicítava, fin el trabajo de íer 
peón,y jornalero; íi viendole afligido, 
y  rebentado lo más del día, le huviera 
ayudado, pudiera íer, que fe quedara 
enZcuta ,y  no fe huviera pafladoá la 
Morifma á perder el Alma, que tanto 
le cofto al Señor el redimiría, y focarla 
delaefclavituddel demonio , entre
gándola a ta tirana,y def'dichada íer vi- 
dumbre nuevamente por íu gufto, y  
antojo.Yo foy el culpado, dezia,en ci
te lamentable fuccflo,que el def dicha- 
do no tiene culpa ninguna. Y o foy la 
caufo de tan gran deíaicha, y como tal 
la tengo de fentír, y llorar 

Eftraña cofa es,y qdize lo ardíente,y 
vivo de la caridad de nueftro glorioío 

, Padre, achacarfe culpas agenas,y tan 
atroces, eftando lexos de averias co
metido, no folo en fombra,pero ni da
do tampoco la mas ligera caufa,n¡ oca 
íion para ellas. Efte íuceflo,parece ad
mira á otro que le aconteció á la Será
fica Madre Santa Catalina de Sena, y 
fue efte. Eftava en Sena la gloriofá 
Santa,y íé abrafava la Iglcfla en Ciíma 
en Roma entonces. Llegó á tratar ef- 
tepunto con fu Confefior,el Santo 
Fray RayrmindodeCapua , y dixolc 
con mucho íentimiento, y eficacia: 
Padremio, ve eílá ciíma, y calamidad

la culpa de que fe padezca, y o , Padre 
mió , y no ay otra caufaen el mundo. 
Hija,la dixo elConfeflbr, mire que no 
dizen con fu cuerda prudencia cfíás 
razones: La cifma, la permite el Se* 
ñor en fu Iglefia por nueftros muchos, 
y grandes pecados, pues mayor cala
midad que efta, no nos puede íu Ma- 
geftad Inmcnfa embiar. Ello fera af- 
l i , Padre mió, pero lepa, que de cfta 
ciíma, yo tengo la culpa, y tcr.golo 
afsi entendido, que por mis ingratitu
des, y maldades, fe padece. Repitió
lo efto muchas vezes , y obligóle al 
Santo Confeííor á entrar en algún c uy 
dado, porque conocía el cípíritu de 
la Santa, y tenia muy probado, y ex
perimentado , con que la dixo: Hija 
mía, yo no la entiendo, fino fe decla
ra. Entonces, la gloríofo Santa, pro- 
figuió : Mire Padre mió , yo debo 
tanto á Dios, que no folo debía tener 
abraíado mi coraron en fuego de íu 
Divino amor, fino que avia de íer el 
fuego tan eficaz , y tan vivo, y, tan 
grande, que abraíafle los corazones de 
todos los hombres , y  de todos los 
Cardenales, y abraíádos en efte fue
go Divino, es confiante*, que no hu- 
vicra efta dcfÜicha , y calamidad de la 
cifma; porque íi la ay,es porque yo no 
lesabrafo los corazones , para que ar
dan en fuego de amor DÍvino;yo tenr 
go la culpa, Padre mió,yo foy la oca
fion de la cifma que la Iglefia padece. 
La culpa, que á si fe achacava nueftro 
glorioío Padre, era femejante á efta, 
aunque en materia muy diftante, por
que fino con las ex prefias vozes déla 
Seráfica Santa, con lo que el dezia,da- 
va a entender, que debia de aver abra- 
fojo en fuego de amor Divino á fii 
compañevo,y que por no averie abra- 
íádo, íe avia pallado a tierra de M o

ros , y avia apoftatado de nuef- 
tra Santa Fe Ca

tólica.
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CAPITULO XXV.

SUGESTION G R A N D E t QVE T W O  
del demonio *iut¡tro gloriofo Padre S.Juan 
deD¡osycn Usfcnitmientos de aver renegado 

Gonzalo Díaz, y como faltó ven- 
redor de ella,

EN  eftas ,y  otras con liberaciones 
femejantes eftava trabajando la 

imaginación de noche > y de dia nuef- 
tro gloriofo Padre, fin dormir, ni co
m er,^ fofíegar,porque el doldr,y fen- 
timiento fe hizieron tan dueños de íu 
coraron,que no le dexavan lugar para 
que le entralfe alguna razón de alivio, 
y  confuelo. Fueron de calidad, que de 
no averie robado la vida, fue efpecial 
providencia del Señor. Halló,pues,el 
demonio en efte lance todo lo que pu 
do defear,para fugerirle,y tentarle pa
ra la deféfperacion. Ofrecíale ala me
moria vivamente,que avia íido la cau
la de la defefperacion del otro r y que 
aquello no tenia remifsion, ni avia me
dio de dolor, porque aunque le huvíe- 
ra, no avia de remediar el daño hecho 
vna vez de aquella calidad; que la ma
licia de aver apoftatado, tuvo princi
pio en el aver defcuydado del;que con 
vn poco de cuydado q fehuviera puef 
toen darle buenos confejos, no fe hu- 
viera empeñado en hazer tan defapo- 
derado defatino; que pues ya no tenia 
remedio, lo acertado era defefperarfe, 
ó  á lo menos irfe la tierra adenrro en 
bufea de íu compañero,que tenia tan
tas,y tan grandes conveniencias de ri
quezas,que le avian dado iosMoros,q 
eftava muyfobrado,muy güftoío,y bié 
hallado,fin efperar el remo de trabajar 
todo el dia, y no alcázar el jornal para 
comerjy que puefto que elAlma ya no 
teniaremedio,que quáto mejor era, lo 
poco que le reftava de vida, paífarlo 
íin miferias, con muchas convenien
cias^' regalo,con criados,con caía,con 
muger eicogida a fu gufto, y familia 
que le iirvieífc.

i i a Cbronólogia
Luego le argüía con mayor eficacia 

traftornádolela imaginación,reprefen- 
tádole las calamidades de la caía de íu 
dueño,y que eltiempo que avia eftado 
en el Preíid¡a,avíagaftado el fudor de 
fu roftro en íbeorrer necesidades age- 
nas,y que oy ya no avia medio,ni mo
do de conveniencia alguna para focor- 
rerlas,porq aviendo vendido los ferre- 
ruelos^io tenia mas que vender qufe el 
vcftido,y fi le védia,fe quedava defini
do,hecho irriíion de los Soldados del 
Prefidio, y  que vn hombre de buena 
íangre, y de vna Nación como la Por
tugués , no fe debia avaffallar a colas 
tan baxas,y tan indignas,pudiendo ícr 
dueño de muchos criados q  le íirvíef- 
ícn,y de muchas galas que tendría,fo- 
lo con renegar, que era vna cola tan 
fácil, y que por ella fe íeguían tantas, 
y tan grandes comodidades. Eran el - 
tos tiros verdaderamente de grande 
fortaleza por si, y lós aífeftava la afi 
tucia de el demo nio,a vn hombre que 
tenia poca inteligencia entonces ,con 
la falta de la cultura de las letras, y ex
periencia ; porque aunque avia fido 
Soldado , nada enfeña de eftas íügeí- 
tiones la Milicia, antes bien íuele apa
drinarlas ; porque en lo licenciólo de 
los Soldados, mejor le hallara diípuef- 
to el animo para vn precipicio,y dcíef- 
peracion, que para vna obra heroyea 
y  de virtud.

N o le moleftava también poco el 
demonio en las reprefentaciones que 
le hazia de aver fidoSoldado,y que los 
Soldados ion hombres aparte en el 
mundo,que fe labran por fus manos iu 
dicha, y fortuna, pues fe ha vifto vn 
hombre de muy baxos principios, 
aver íubido por la M ilicia, a icr, 
no fojamente Señor grande ; pero 
Emperador : Que avia dexado los 
Militares exercicios tan honrados,por 
meterfe a jornalero,cola tanindígna de 
aquella profefsion,por afsiftir a las ne
cesidades qel no padecía: Que quan- 
to mas digno empleo feria, que rene- 
galle, y alia le harían Capitán de guer
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de Sanjmn de Dios, 1 1  ^
ta,vq có cftc pueílo íubiria a mayores el mas ligero aflenfo, que podía aver
alcé i os,y íéria vn hóbre celebre,y te
mido de todos, y no citarle arrincona
do,}’ ddéñinfíado,a villa de vn cópañe 
ro luyo,ti acomodado ya, v con tanta 
riqueza. Con tantas fugciiÍoncs,y re- 
prelentaciones, citas a nueítro glorió
lo Padre con muy grandes dclconiue- 
los,porque eran muchas, y muy de or
dinario , y propueítas con tan grande 
malicia,como eficacia,con que le traía 
turbado,y trabajado, de manera, que 
no le vieron el ícmblant e alegre en to 
do eí tiempo que eítuvo en el Prelidio 
delpucs de cite Jueefib.

Él CavallcroPortugués,a quien en
tonces lérvía también nueítro glorió
lo Padre ,tuvo mucha parte de eftos 
féntimictos,porque avia viíto muchas 
vezes en fu cala al compañero renega
do; y porque vela que nueítro glorió
lo Padre eítava trille, y melancólico, 
íin poder arribar con ningún coníuelo 
por muchos que el prudente Cavalle- 
ro,y íu familia íblicitavan darle j y co
mo era el Samo bendito la alegria to
da de íu caía, entró toda ella en ta gra 
trifteza,comolaque el gloriofo Santo 
tenia.Entre tantas tribulaciones,y tra
bajos como eítava padeciédo por mu
chos dias, cediendo lasdemoítracío- 
nes,y dolor á congoxa tan grande en 
las apariencias, liempre tuvo el animo 
confiante,y firme en elSeñor,quc con 
fu impidió íbberano, como Maeítro, 
que governava aquella Alma pura, la 
cntravacnlas tribulaciones-, pero te
níala á la vilta íicmpre,para no dcíám 
pararla en ellas; conque de tanta, y 
tan repetida íugeítion,no pudo lograr 
el enemigo común, ft quiera vn tiro, 
para ladear el animo de nueítro glorio 
ló Padre,a determinación, óconlenti- 
miento tanteo, como apottatar de la 
l  e. Bien,que con lu profunda humil
dad, le parecía, que no avía íalido tan 
limpio de eíte combate, que no nccel- 
fitafie mucho de purificarle con la gra
cia de vna Confeísíon general,que de- 
ÍCmiinava Jiazer, porque le parecía, q

dado, fin determinar la voluntad a el, 
avia litio graviísimo pecado,y maldad 
y alsi fe aeufava, como íi verdadera
mente lo huviera cometido, dexando 
al demonio,no tolo burlado, lino cor
rido, no aviendo coníentido , y a vién
dole humillado.

CAPITULO XXVI. 
1NTE\TA AVE^A e s t ío s

e l demonio .a p a recien d o ¡th  en form a  vij'ible 

para p re v a ric a r  en ¡a F e  a n n e jlr o fo n o jo  

P a d  re San J u a n  de D io s , y  Jale 

tam bién vencedor de ella.

HErmanos,eítad dcfpiertos, y vc- 
lad(dize el gIoriolóApoítoí,Pó- 
tificc de la Iglelia San Pedro,) porque 

vueítro adveríario el diablo,comoLcó 
rugiente, os rodea huleando a quien 
tragarle, á el qual aveis de reíiítír fuer
tes en la Fc.En ninguna ocaíió elle in
fame efpiritu executó tan fiero desig
nio como en efta; porque hallando en 
N. gloriofo Padre la reiiítcncia de íu 
mucha Fe,pretendió nuevamente ven
cerle en la miínuFe,obligándole a que 
apoítataíTc de ella con tantas fugeftio- 
nes como avernos vifto,y aviendo íali
do tan defayrado dellas, q ni aun leve 
coníentimientoavia dado a ninguna, 
íolicító con otras mas fuertes, y mas 
nuevas rendirle,y vencerle,y llevar ef
te trofeo,y victoria a preícntar alPrin- 
cipe de las tinieblas al eterno abilino.

Eítava vn día de eltos N. gloríelo 
Padre S.Juan de Dio£ (aunque melan
cólico, y triíte ) muy conforme con la 
voluntad del Señor, que por íiis incó- 
prchenlibles juiziosavia permitido U 
ruina de íii deídichado compañero, 
quando le lidió al encuentro vn gallar
do moco,de muy buen talle,y de buen 
porte, y arte, que taludan dolé, le dio 
vna carta, diziendole, que era de vn 
grande amigo luyo, y que tenia orden 
de el para ayudarle , y favorecerle, 
en quamo le le ofreciera, hafta poner 
en exccucion lo que en ella le dezia, 
que atendidle qué le eítava muy bien, 
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Chrmoiopia Hofbitalaria*
porque el tenia muy larga experiencia 
de ello. Miróle nueflro glorióla Padre 
con algún cuydado,porque el porte,y 
trage, era de perfona de mucha fupo- 
íicion,bien que no le íraguava nada de 
lo que le dixo, y mucho menos quan- 
do abriendo la carta,hallo ler deGon- 
caloD¡az(fingida del mifmo demonio) 
en que le perluadia con mucha efica
cia,)' veras, ícllegaífe a donde el íe ha- 
llava muy acomodado,y rico, y que le 
ofrecía tantas, y mayores convenien
cias,que las que él tenía,y gozava,que 
fe determinaré de vna vez,y nó cóful- 
taíle con nadie, como ello hizo, que 
vivirían guftoíos juntos,y con muchas 
fobras, y grandeza que parala poca 
vida que avia de vivir, mejor era entre
garle a las delicias,y regalos, y no an
dar trabajando,y íiidando, fin medrar 
mas vn dia que otro.

Leía con mucha turbación,é inquie 
tud de fu efpiritu nueftro glorioío Pa
dre la fingida carta de fu falfo amigo, 
y no ay duda, que el demonio autor 
de ella,y de maldad tan grande, le ha
ría en las razones que venían eferitas 
fus comemos, con que crecía mas fu 
turbación,y lobrefalro \ pero no dexa- 
va el Señor con fecretas vozes de avi- 
íaráíiiSiervo, el veneno disfrazado 
que traía la carta,y quien la traía, con 
qué arrancando vn luí piro de lo más 
intimo del corazón, mirando al Cor
reo fingido, dixo: Favorecedme, Se
ñorón tan grande aprieto, Deíápare- 
cio el demonio,y la carta con él,y que
do nueftro gloríelo Padre con mayor 
turbación, viendo tan patentes en
gaños , y que por tantos caminos, 
avia procurado vencerle en mate
ria tan grande como la de la Fé; con 
que levantando alCielo los ojos,le dio 
al Señor muchas gracias de tan mila- 
groío beneficio como le avia hecho, 
pidiéndole con muchas lagrimas, que 
no le falraffe con fu Divino auxilio, y 
favor,porque fu mucha miferia, y fla
queza, no le truxeíTen á términos, que 
fe perdieffc fu Alma en tan graves, y

repetidas tentaciones. Coñdeícendió 
el Señor á tan humildes íuplicas,y rue
gos, pues es cierto, que nunca lü Ma- 
geftad falta, ni defampara á quien con 
rendido, y contrito corazón le pide lii 
amparo,y fortaleza. Movióle,pues,el 
corazón con nueva luz de gracia, pa
ra que hizieflé vnaConfcfsíon general. 
Diípuíolc paradla, y  la (hizo con vn 
Santo Religioío de la Orden del Sera- 
fin Franciícojdefahogando íu corazón 
en ella , y refpirando ya con nuevos 
alientos de la mucha oprefsion de las 
tentaciones.Dixole todo lo que le avía 
acontecido,y que le parecía avia algún 
rieígo por la cercan ia î íe queda va en 
Zeuta, que determinava con fu confc- 
jo bolveríé á Eípaña, y huir de aquel 
laberinto pehgrofo,en que le avia me
tido fus muchos pecados. Parecióle 
bien alConfeílbr,afsi la determinación 
como la razó que para ello dava nuef
tro glorioío Padre, y aísi, no folo íe la 
aplaudió,fino que íe mandó, para que 
tuviefle, mayor merecimiento, que de- 
xaracl Prendió, y íe bolviera á Efpa- 
ña,lo qual executó, como veremos en 
el Capitulo íiguiente.

CAPITULO XXVIL

D IS P O N E  N V E S T R O  G L O R IO S O  

Padre Sa íjfu a si de Dios fu  vtage^para bol- 
v tr je  d E fp a n a ,  nuevo embarazo que*fe le  

o frem sy  libertad de f ü  amo el Ca

ballero Portugués*

SAlió de los píes delConfefíor nuef
tro glorioío Padre,con tan gran
de alegría, y confuelo, aviendo 

refuelto el embarcarle la buelta de EL 
paña,q no le cabía de gozo el corazón 
en el pecho. Llora va ya de contento, 
íi halla entonces avian fido las lagri
mas de triíleza, y dolor, y bolvia al 
Cielo los ojos,dándole al Señor innu
merables gradas por tan grandes be
neficios como le avia hecho *, y que le 
ofrecía fer eternamente agradecido. 
Pedíale con muchas inftanctas,no per-

rai-
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tnitieííe dexarle en tan conocido rief- Ha pobre,y necesitada familia, pues es
g o , fino es que diípufieflc los medios 
paracmbarcarfe, y bolverfe a Elpaña. 
Vino á fu caía luego , y dio cuerna al 
Cavallero fu dueño de la determina- 
don que tenía, diziendole, que afsilo 
avia determinado el Cielo; pero cay rí
fele todo encima al Cavallero, porque 
vio desparecidos todos los medios de 
íu remedio,y conveniencias de fu caía 
y  familia, en faltando de ella quien la 
íiiftentava. Dixolo a íu muger,y á fus 
hijas el Cavallero enternecido,y como 
en lo fácil, y blando de las mugeres, 
tiene mas acogida la laffima, no folo 
ias enterneció la nueva de tanta pena, 
lino que les obligó a llorar trilles la
grimas , con mudos íuípiros, y dolor. 
Todo lo eílava oyendo nueftro glo- 
rioío Padre, y elque caufavaen fu co
raron compafivo tanto llanto, y fenti- 
micnto,vn Angel folo, que penetrara 
lo ardiente7y vivo de íü caridad, pue
de ponderarlo,pues no es fácil reducir
lo á términos de humana eloquencia. 
Entró adentro a confolarlas,y aumen
táronle con íu villa los fufpiros, las 
lagrimas,y el dolor, porque íin las mu
chas conveniencias que tenían con 
criado tan fiel, fu trato,y porte,fu hu
mildad^ bondad, y fu mucha virtud, 
eran muy bailante motivo, para que 
hiziefien mayores demoflraciones de 
fentimiento.

No era de diamante el coraron de 
nueftro gloriofo Padre San Juan de 
Dios,parque le tenia muy dócil,y muy 
compafivo; pero aunque fuera de dia
mante , avian de labrarle las lagrimas 
que lloravan las de íu cafajporque íi fe 
labra con fangre de cordero; de aque
llas corderas candidas a quien fervia 
eran las lagrimas, y ion también las la
grimas íangre del coraron, como dize 
San Ambrofio, con que no le labraron 
poco, pueseftuvo con vehementes im 
pullos de quedarfe, y no dexarlas, y 
para ello hallava muchas, y muy vr- 
gentes razones,fíendo la mas principal 
la caridad de afsiftir al íocorro de aque

cierto,que íi fe aufentava, avia de pe
recer^ quedava en peligro, de que la 
neceísidadlasobligaífe á alguna def- 
dicha, que es la que tanta ha traid o al 
mundo. Pero bolviendo íobre el rief- 
go de fu Alma , y confiderando el 
mucho que avia tenido en las palladas 
tentaciones,fe deívanecii eílas,y otras 
más fuertes razones, porque incompa
rablemente , es mayor la de remediar 
la propria necefsidad, que la de acudir 
al remedio de la agena, con peligro 
grande.Eftas confideraciones,vencie
ron aquellas lagrimas, porque aunque 
aquella era tan preciía obligación, de 
acudir al focorro del próximo necefsi- 
tado, mayor obligación érala de acu
dir áfii Alma. Ofrecíale la memoria 
también, que aísi lo avia determinado 
en la Confeísion que avía hecho,y que 
fuConfeíTor también fe lo avia manda
do,aviafe acufado como flaco, obede
ció luego como Santo, y cumplió el 
mandato como prudente.

Dexó,pues,que foífegafTen de aque
lla inquietud tierna,que avia ocaíiona- 
do la nueva de fu partida, y con más 
fuaves razones, les lúe dando á enten
der lo mucho que importava para el 
foísiego de fu conciencia, y pata fu 
quietud, la aufencia de íu caía, y de el
Prefidio; que le tenia tanJaftimado el
coraron el fuceflo de íu compañero, 
que no quería tcnerletan cerca á la vií- 
ta,porque cadadia fe le renobavanlos 
fentimientos, y que mayores razones, 
y de mayor confequccia q eftas,leobli 
gavá, y aú for^avá á la aufencia q pre
tendía hazer; y que entendieflen,q to
das eran difpoficiones divinas, que les 
aflegurava,que el Señor,que afsi lo or
dena va , no las faltaría en fus mayores 
necefsidades,y las remediaría por otro 
camino; y que lo encomendaría muy 
de veras á fu Mageftad, que fiaífen en 
fii Divina Providencia, pues lino falta 
á las más imperfectas iavandqas de la 
tierra, como avia de faltarles fiendo
criaturas raciónale*, virtuoías, y no*

bles?



bles? Quclas avia de focorrer,y favo
recer^ que avian de bolverfe a Portu
gal, a gozar con quietud de fus rentas, 

B'fpone y mayorazgos.Parece que hablo nueí- 
fadAge el tro gloriofoPadre con efpirku de pro- 
S01XO y fecia en efte caíb, pues determinado a 
profetizó embarcarfe, y deípedído de cafa del 
h  libertad Cavallero, dio fondo a viña del Preíi- 
defetmio* dio vn Navio de Portugal, y en el ve

nían todos losdefpachosde el perdón 
del Cavallero,levantándole el deñier
ro , y  con licencia para que bolvicífe a 
gozar de íiis mayorazgos , que fe los 
avian embargado,y con mucho focor- 
rode dinero para el viageJuc eñe go
zo tan grade para nueñro gloriofoPa
dre como fueron las penas,y fentimié- 
tos de partirle, y dexar en tan extrema 
neceísidad la caía. N o le cabía en el 
pecho el coraron, todo eftava alboro
tado, alegre, y riíiieño, agradeciendo 
al Señor a todas horas, tan grandes, y  
tan repetidos beneficios, pues con fu 
Divina, y poderoía mano, no íblo le 
avia lacado del peligro en que fe halla- 
va,obligándole a que le dcxaífe, y pa- 
íafle a Eípaña,lino que al mayor con
flicto,y congoxa de fus amos,avia acu
dido tan a tiempo, para que partieífe 
con aquel coníuelo que le faltava, que 
era efte,dexandocl Pj elidió,para nun
ca mas tener memoria del.

El Cavallero,con el alborozo, y  
.güito de íii libertad, y del mucho fb- 
corro que de fu patria le venia, fue en 
bufea ac nueñro gloríoío Padre San 
Juan de Dios,, que eñava tratando de 
embarcarfe,concertando el paífage en 

* la playa, para hazerle participante de 
Tanto guño, y coníuelo para fu cafa. 
Encontróle, y dándole muchos abra
mos, le dio cuenta de las cartas que le 
avian venido,y los defpachos con ellas 
levantándote el deftierro*, y que trata- 
va luego de bolverfe a Portugal, que 
no fe embarcaíTe, y fe bolverian jun
tos,!^ llevaría a fu tierra,y le ferviria, y  
afsiftiria con todas aquellas conve
niencias que eligieífe, v guftaífe, por- 

... le eftava reconocido, y agraded-
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do à las afi iftencias, y lealtad que avía 
tenido en fus mayores necesidades: 
A lo qual el Santo relpondió: Que y i  
labia el buen fuceííode los defpachos, 
y que por no perder ocaíion de em
barcarfe , no avia ido à darles la enho
rabuena à las Señorasjque íu determi
nación era, no bolver paffo à tras de la 
mifma determinación; que le eftimava 
mucho los ofrecimientos que lehazia, 
más que no podía lograrlos, porque 
fus dclignios, eran bolverfe a la Anda
lucía,no áPortugaljque el Señor le pa- 
gaflc la mucha caridad que le hazia; 
que lo que le fuplicava era, q en lü ca
fa todos le encomendaflená luivlagef- 
tad,que le diera luz, y conocimiento, 
para íaberle fervir, que era lo que mas 
eñimaria. Ofrecióle quanto dinero 
quifielTe para el viage el agradecido 
Cavallero, pero nueftro gloríoío Pa
dre, tomando íblo lo que le pareció 
precifo,y no mas,fe hizo à la vela,para 
venir la buelta deGibraltár.

Bolviò à íu cafa el Cavallero,y dixo 
à fu muger, y a fus hijas, lo que le avia 
paffado con el Santo, y como no avia 
querido, ni bolverfe à Portugal, ni to
mar el dinero que le ofreció, lino tan 
lolamente lo predio para íii embarca
ción , y como fe avia hecho à la vela; 
con que fe enternecieron de nuevo, y  
lloraron con mucho fémimicnto la au- 
fencia de vn criado tan leal,y tan San
to. Verdaderamente,que perdidas co
mo ellas,ion para fentir, y llorar, pues 
criados de ella Fé,lealtad,y virtud,no 
íblo lirven las caías,lino que las aumé- 
tan,y engrandecen, y que aunque no 
f uera por eftas conveniencias, por la 
paz,y foísiego,que traen coníigo ¿tem
pre,fe avia de llorar fu perdida con la
grimas de fangre. Trataron luego de 
componer fus cofas, y dar la buelta à 
Portugal, que en breves dias lo conli- 
guieron con feliz viage,lo que no luce- 
dio à nueftro glorioíb Padre, como lo 
dirà el Capitulo figuicnte.

Hofpitalaria
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de Sanjuande Dios•>
CAPITULO XXVIII.

EMBARCASE NUESTRO GLORIOSO' 
Padre San Juan de Dios, para la buelta de 
Efparia : Padece tormenta el Navio ,y pide 
como el Profe tajonas tque le arrojen al mar 
para que cejfe la tormentaba qual cefid mu 

lagrofcemente por la íntercefsion 
del Santo,

HIzote el Navio á la vela con vien
to favorable , governando la 
proa al Puerto de Gíbraltar, y 

navegaron felizmente por toda aque
lla entenada, que haze diado al Preíi- 
dio de Zeuta, a donde la mar íiempre 
efta baxa, porque los vientos que por 
allí íopIan,mas la liíonjean que enotan. 
Aísi que reconocieron la punta cíe el 
Eftrecho,al querer montarla, comen
taron a inquietarte los ayres> a obfeu- 
receríe el C ielo, a alterarte la mar, y a 
padecer tormenta el mifcroNavichue- 
lo.Cogiólesíin prevención alguna, có 
que turbados los Marineros, confuf- 
íos losPaílkgeros, dando vozes el Pi
loto,y gritos los Navegantes, corría la 
tormenta ya fin eíperan^a de falvamé- 
to,porquc batían los collados del Na
vio furioías olas del mar, que ya le le— 
vantavan a las Eítrellas, y ya le fumer- 
gian al abitmo. Las faenas que en él fe 
hazian, no te acertavan, porque nada 
le acierta en las tormentas. Aviante 
conjurado contra el mifero leño los- 
elementos,y efperavan por horas, que 
íé abrieíTe, y que los tragarte la mar, 
monftruoel mas fiera en la tormenta, 
que tiene el mundo. Eftavan todos 
puefios en el vltimo deíconíuelo, pi
diendo al Señor favor, y  gracia, para 
poder arrepentiríe de tus pecados.Pe- 
ro con mas alta confíderacion nueftro 
gloriofo Padre San Juan de Dios efta- 
va rebolviendo en la memoria los íu- 
ceflos de Zeuta, y que a las violencias 
de aquellas tentaciones de paliarte á la 
Morifma,pudiera fer, que hüviefíe da
do,© condcfcendido en algún confen-
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timiento, y  que tan gravifsimadelito, 
como aver, fido cortléntido en el'todo 
a lo menos aver dado algún atiento al 
peníamÍento,era la caula de que aísi le 
caftigafié el Señor con efta tormenta, 
que fin penfar les avia íobrevenido. 
Qué era caftigo conocido del Cielo 
por fus pecados,porque no ay tormen
ta,que,o los ayres, 6 la mar, ó las indi
caciones na la prevengan con mani- 
fieftasléñales,que conocen los Pilo
tos,y Navegantcs.Que pues la que ef
tavan padeciendo, y corriendo le avia 
entrado tan ihtempeftiva,que quando 
bolvieron los ojos a verla, ya la tenían 
íobre si,no avía duda,que venia dífpa- 
rada de foberano impulfo , para cafti- 
gar delitos tan atrozes. Ofrecíate lue
go la imaginación, el que tiendo tolo 
eíelculpado, entretantos como ve- 
nian embarcados, eftavan padeciendo 
inocentes,por las culpas que el avia co 
metido. Entre eftas coníide raciones, 
no ceftava la tormenta y y le atormen
taran til efpirítu cada vna de por si, y  
todas juntas k nueftro glorioíó Padre, 
con tanta; fuerza, que no pudiendo 
contenerfe, oyendo losgritos que al 
Cielo davan los miferos Navegantes, 
viendo la muerte k cada patio a los 
ojos ,  y las fepulturas que hazian las 
profundas cabernas, y boquerones del 
mar, para entregarle de tus cuerpos, 
dixo con altas vozes,íaliendofe al cóm 
bés T Dios permite efta tormenta que pade- 
cemoSjpor mis muchos, ygravifsimos peca- 
dos,y para que¡ofsiegueyno ay mas remedio, 
que arrojarme al mar, Ea arrójenme luego, 
y verán comocejfa la tormenta , y queda el 
mar en leche. Arrójenme al mar, que efpe~ 
tan* Sepan ¡que por mis atroces delitos, efid 
alterado, y nos ha de fregar d todos. Mis 
pecados ocajíonan efta tormenta, mis peca
dos, Dezia eftas,y otras íemqantes ra
zones con tan grande-energía,y efica
cia,que fe períuadieron los mas de los 
Navegantes, a que era verdad lo que 
dezia, porque en aquel trance íuelen 
muchos confortar a gritos fus pecados, 
que es el mas apretado deípucs del mo
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rir que tiene la naturaleza , y que ha mayor fuerza la tormenta,aviédodef-
puefto para freno de la avaricia de los 
hombres en la mar. Miravanle mozo 
robufto,de buen arte, y  valor, porque 
eftava con animo confiante en ia tor
menta , y fe llegaron a períiiadir, que 
era vn pecadorizo tan grande como 
él dezla, y que aunque no expreíTava 
fus pecados, baftavafu mefma confeí- 
fion para condenarle. Determinaron, 
pues, de arrojarle al mar, fin más con- 
fejo,ni junta, que lo que él de Íí dezia, 
y  cófefTavajy es cierto, que como fue
ra para aligerar el Navio, con menos 
prevenciones le huvieran arrojado, 
porque íi crueldades fieras fe hazen en 
el mundo, las mayores fe cometen en 
el mar,y es que no miran a Dios,ni á fu 
DivinaProvidencia,y bufcan la huma
na en tan grandes aprietos,y como en 
menores,que eftos íalta, £aíta en eftos 
mayores,porque afsi lo quiere, y per*- 
mire el Señor.

Animados con las vozes que nueftro 
glorioío Padre dava ,le  cogieron para 
entregarle al monftruo fin freno,y ha
berle paño,y manjar de los pezes,y lle
gado al borde delNavío paraarrojarle 
dixo,que ledexaffen rc^ar la Oración 
del Ave-María. Comento á re$ar, y 
c o m e to  a ferenar la tormenta acabó
la de re^ar,y acabofe la tormera, que
dando el mar con mucho fbfsíego, el 
Navichuelo fin p e lig r o y  los Nave
gantes confuflos, y llenos de admira
ción. Uno de los grandes milagros, 
que el Señor obró por nueílro glorio
ío Padre San Juan de Dios,es efte, po
co advertido, y menos ponderado de 
los Autores que han efcrito fu vida, y  
cierto, que no han tenido razón »por
que eftas maravillas, dizen con mudas 
lenguas, lo portentofb de la vida de 

- tan glorioío Santo,pues en lance, que 
parece pudo aver peligro de poca cóf- 
tanda enlaFé con aquellas violentas 
fiigeftiones del demonio en Zeuta, 
quilo elSeñor affegurar los temores de 
el Santo con tan patente, y  manifieílo 
prodigio , pues quando eftava en fu

baratado jarcias,velamen,y vergas del 
Navio,en tan corto eípacio de tiempo 
como el de vna Ave-Maria, ferenó el 
Cielo,fe retiró el ayre,fe aplacó el mar, 
y quando efperavanelvltimo balance 
para anegarle todos, fe hallaron todos 
aífeguraaos, y fin peligro. Todo fue; 
para manifiefto indicio,y íegurídad,dc 
que avia vencido valerofamcnte aque
llas tentaciones, pues confesándolas, 
y confesando ícr el pecador más in- 
jufto,y tirano del mundo entre losNa- 
vegantes, habló el Cielo con muchas 
vozes,fi con lenguas muda en favor de 
íufirmeza,,yfantidad, íoflegando la 
tormenta por fu intercefsion en fu ma
yor furia,y violencia.

CAPITULO XXIX.

PKOSIGVESV VI AGE A GIBRALTAR 
nueftro ghriofo Padre San Juan d* Dios: 

Llega felizmente d efte Puerto 
y de lo que en él Ir 

fucedtd.

E N los A¿tos de los Apoftoles, fe 
cuenta,que iba S.Pablo,de Ale
xandria á Roma con diferentes 

períonas en vn Navio, y que padecie
ron grandes borrafeas en el mar , de 
manera, que juzgaron fer anegados. 
Embió Dios vn Angel á S. Pablo, que 
le'dixo: No temas,que no peligraras, 
porque importa que vayas á Roma. 
Pues Señor , fi impona, para que fon 
borrafcasíNo es mejor,tiempo favora
b le^  á San Juan de Dios le queréis en 
Granada, y viene de Zeuta á Gibral
tar,para que fon borrafeas? Para dar
les á entender al Apoftol, y al Patriar
ca , como en ninguna parte dexa de 
aver peligros, y trabajos, conforme á 
lo del mifmo Apoftol: Peligros en la 
tierra, peligros en la mar,en el campo, 
y enpoblado.Queria el Señor alApcf- 
tol en Roma,para que por fu amor pa
deciera grandes trabajos, y de ellos ía- 
cara colmados frutos ¿ á San Juan de

Dios,

Afio.xji

AdCorin.
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Dies le querja enGranada para lo mif- a todos,como otro Jonas en el viage ä A».

Ninive, qne le echaiTen en el mar ,jno,y afsi quífo enfayarlos también en 
los que fe padecen en el mar*

Son las tormentas de elle indómito 
monftruo, la calamidad mas trille , y 
doloroía,que padecen los Navegantes 
en las embarcaciones. Lo que en ellas 
íe padece, la eloquencia mas retorica, 
no puede ajuílarlo á vozes que lo re- 
preíenten, y dígan, ni los rnifmos que 
las padecen, bailan términos compe
tentes para referir lo que en ellas paf- 
ían. Puede aver mayor tomento, ni 
igual, al de ver, que lo que ha ganado 
el paflagero mercader,con tanto alan* 
y  rieígo en muchos años, fe lo arrojen 
al agua, para aligerar el navio* porque 
no peligre, dexandole deíhudo, y po* 
bre al que eftava poderoíb,y rico, po
co menos de vn inflante antes ? Puede 
averie mayor, que eítaf mirando la 
muerte en cada golpe,qüe haze 5050» 
brarel navio, acotándole los collados 
con tanta furia, que al menor balance 
le anega,y defaparece? Y li por ventu
ra le abre, y  haze pedamos * y  encuen
tra vna tabla,no puede admitir en ella 
la prenda mas querida, y mas amable* 
aunque lea el amigo,la muger,6 los hi
jos), íi quiere íalvarle, porque han de 
peligrar todos en ella* Es confiante, 
que el Señor, como tiene en la tierra 
cárceles,y grillos, dolores, y enferme
dades,para trabajar a los hombres, tie
ne en la mar tormentas, para demof1 
tracíon de fu Omnipotencia , junta
mente con fu miíericordia , y  e f-  
tas tormentas, fon los trabajos de los 
trabajos.

La que padeció el Navio en que 
nueílro glorioíoPadre venia embarca* 
do defüe Zeuta,a vifla delEítrecho de 
Gibraltar,eftava fitiada de muchos pe
ligros^ la permitió elSeñor,paraacri- 
íolar el eípiritu, y Alma de efle bendi
to Santo, obligándole atan profunda 
humildad, como entender para si, y  
luego dezirlo a vozes a todos los de el 
Navio, que fus pecados, y maldades, 
avian levantado la tormenta, inflando

u
y

celíaria lator menta, agradando tanto 
a fu Magdlad efle abatimiento, que 
obró tan patente, y prodigiofo mila
gro, en tan breve eípacio por fu inter- 
celsíon, con tan fácil fuplica como vn 
Ave-Mana,pudiendo dezir los Nave
gantes, en el modo poísible, lo que di- 
xeron deChrifto los de la otra tormen
ta que nos cuenta San Mathéo*. Quai Mtih. 3* 
es efle, á quien el mar, y los vientos 
obedecen?

Libres ya de la tormenta,íé arrima
ron al Puerto de Gibraltar, a donde 
dieron fondo, y faltaron en tierra, ha
biendo todas aquellas demoftracipnes 
de alegría, que nazen todos los Nave
gantes deípues de fu larga, y prolíxa 
navegación,eípecialmente los que han 
vifto la cara triñe, y horrorofa de la 
muerte a los ojos en la tormenta., Be
faron la tierra, y abracándole vnos á 
otros con mucha ternura, fe déípidie- 
ron,y fe fueron, vnos a fus cafas, otros 
alus negocios, mas nueílro gloriólo 
Padre San Juan de Dios , como ni te
nia caía,ni negocio, fe fue’a la caía del 
Señor, a donde avía de tratar fu ma
yor negocio. Al entrar por las puertas 
de la Igleíia, encontró coala primera 
Capilla, que era de vn Santo Chriílo 
Crucificado. Al punto que le vio, íe 
arrojó en el íuelo, y con tiernos fulpi- 
ros,y lagrimas, viendoíe en Puerto de 
tanta íeguridad , y enternecido con 
los pallados fucellos, y con ver al Se
ñor Crucificado, y muerto, que eftava j
cüirlos bracos abiertos para recibirle* 
y  clavados para no caftigarle, como 
íiielen los hijos quando vienen de vna 
muy larga aulencia, viendo a fiis pa
dres enmudecer, y llorar, enmudeció 
por vn rato,conducido de vno, y otro 
dolor, y luego embolvió entre lagri
mas,ellas , ofémejantes vozes : Seáis 
alabado,y bendito Crucificado Señ or 
y  vueftra bondad inmenfa,fea alabada 
por eternidades,pues aveis permitido, 
que vn pecador tan grande,tan ruin, y



tan ingrato como yo llegue 2 vueftros alimento para todo el ano fin trabajo, 
pies libre de aquellos rieígos que tuvé Aunque cuefta alguno la Gonfeísion 
en Zeuta, que tanto traen a mi Alma general, ei defeanfb, y foísiego que a 
defconfoíada,y afligida. Mis pecados, ellafe íigue, es cofecha general para 
Señor, mis pecados fueron la caufa de todo d a ñ o , y que bárbaramente vi- 
traertne el demonio átanta amargura, ven los que fin efte cuydado viven,en- 
y qué fuera de mi, fi la luz de vueftra tregando fu cuydado a las con venien- 
gracia no me focorriera? Aora, pues, cia s del cuerpo, no dexando alguno 
aora que hallo libre mi Alma por vueí: para las del Alma. Las galas para los 
tra miíericordia de aquellos peligros, tiempos fon mas fixas,que los tiempos 
y  el cuerpo libre dé la  muerte que le miímos,y vna gala que fe le puede dar
amena^ava la tormenta,osluplico hu- al Alma,y que cuefta tan poco, y vale
mildemente, no permitáis os íea defi tanto, apenas ay quien fe acuerde de 
agradecido; mis deíeos fon de fervi- hazerla'.Que engañolQue dolor! Que 
ros,mas como podre íerviros,fino dais puede coftar hazer vnaConfefsion ge- 
fortaleza a mis deíeos?No quiero mas ncral,íino cada ano, cada dos años, o 
dolo que fuere agradable a vueftros tres,ó quatro i Cofa de tanta impor- 
Divinos ojos, dadme vueftra Divina tanda,y coníequencia para vivir,y pa- 
gracia, para que quanto hiziere fe a a ra morir ? Nada. Y lo que cuefta mu- 
vueftros Divinos ojos agradable. O  cho?Eflb íe haze porque cuefta, y qui- 
Dios de eterna bondad, guiad mis in- zá cuefta el Alma, porque más oíenfas 
ten tos por el camino que yo llegue deDíos han hecho las ga!as,que las fia
mas prelio áfer efclavo vueftro ! N o quezas.
quiero nada fin vos, con vos, Señor, Coníéfsbíe,pues,N.gloriofcPadrege 
todo lo quiero. Para que yo os firva neralmente,viftiendo con la túnica in- 
con las veras que mi Alma defea,dad- mortal de la gracia nuevamente aque- 
mc el admirable doii dela perfeveran- lia Alma pura, que tengo para mi por 
c ia , porque como puedo ferviros bien cierto, que no la perdió ( y de efte pa- 
-fin ella ? Enfeñadme como Maeftro, recer fon todos los Autores que han 
y  lüfridme como Padre, porque yo eferito fu vida) porque la prevenia el 
no aprehenderé nada j fino me funis Señorcon bendiciones de dulzura,aun 
mucho. entre aquella amargura de lügeftiones,

Soflegoie vnpocodefpues de ava: y tentaciones de la F e , que es en lo 
dicho al Señor eftas jaculatorias, re^o más que á efte gloriofo Santo atofiga- 
el Rofario, eítuvo vn rato en Oración, ron los eícrupulos; pues es confiante, 
,y íálióie á buícar poíada.Los dias,que que aunque la amiftad de los dos en 
cftuvo fin efpecial ocupación,que fue- Zeuta, íe huviera llegado á eftrechar 
ron muchos, fu afsiftencia era en la de manera, que ni el más ligero penfa- 
Iglefia oyendo Miílás toda la mañana, miento íe ocultara el vno al otro ; ca~ 
encomendandoíe á Dios muy de veras liando los íiiyos con necia malicia fu 
en ellas ŷ como vieílé que no (alia co- compañero, no pudo prevenirle nuef 
fa alguna de exercido para trabajar, tro gloriofo Padre, para que no los 
trato de hazer vna Gonfeísion gene- executara, y  aunque conlultado los 
ral,que es el más alto empleo que los executara, como enellos no viniera,q 
hombres Chriftianos pueden tener en culpa podía cometer, no fíendo, ni lu
la tierra,no teniendo que hazer,y aun perior, ni dueño de aquella voluntad, 
q lo tengan; porque fon las Confefíio- Lo qué más dezia de íi en efta defüi- 
nes generales,como las cofechas q ha- cha calamitoíá nueftro gloriofo Padre 
zélosLabradores por Agofto¿ coila de era,que por íii defeuy do íe avia retira- 
aquel poco trabajo de viynés, tienen do, y entrado en Tetuiyj fu compañe

j Chrofíolbgia Hofpitaldria
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ro; V eftà darò, que efta era profunda el demonio, con fus vivas, y  violentas
humildad ( como la queeícrivimos ar
riba de la Virgen SantaCatalina de Se
na ) porque ambos eran jornaleros, y 
trabajavan al arbitrio de Ja ganancia, 
y  de voluntad agena;y nueftro glorio- 
ib Santo,ní por amigo, ni por payfano 
tenia dominio en la del compañero, 
conque ni en fombras pudo ocaíio- 
mr,ni el defcuydo, ni el reparo de N. 
gloriofb Padre la perdida del otroj y 
íiendo efto afsi, alia fe confefsó gene
ralmente , y en Gibraltar bolvió á ha- 
fcer otra Confefsíon general, y luego 
fe confeflava muy de ordinario, pare- 
ciendole que avia borrado tanta* luz 
ele gracia(como recibía en eftos Sacra- 
mentosjvna fombra de culpa.

CAPITULO XXX.

t>E LA KVEPA OCFPACÍONQIE 
nueftw glorwfo Padre San Juan de Diot9 

tomó en Gibraltar, de vender 
cftampasj libros,

COn la continuación de las confef- 
íione$,que tan necesarias fon, en 

los que tratan verdaderamente de vir
tud,para poder confeguir la perfecció 
de la primera vía, que fe llama la pur
gativa^ entregarfe luego en la fegun- 
da,quees la iluminativa, para alcanzar 
a la que a todas corona,que es la vniti- 
va,y todas nueftras obras, y acciones, 
no dexó N. glorioío Padre S. Juan de 
Dios el común corriente de fu esfera, 
que era el trabajar a jornal, y no folo 
ganar para comer, fino tener ocupado 
el tiempo,fin la menor ocioíldad, pues 
no ay contagio mas peftilete q el ocio, 
para los que liguen la virtud. Conocía 
aquel! osPadres antiguos del yermo e f
ta verdad con experiencias tantas de 
muchos Monjes, que fe perdieron por 
la ociofidad,eftando en el vJtimo ter
mino de la perfección, que lo primero 
que ordenavan era,que ningunMonje 
cftu viefle ocíofo en todo el dia, porq 
qp h^Uafíe con h  ocupación entrada

fugeftiones,para tentar, y prevaricar 
los efpiritus, y las Alinas, haziendolas 
caer miferableménte.No tiene eíte Ef- 
piritu engahofo,y traydor masvaledor 
que el ocio, y afsi aconfe java S. Geró
nimo,experimentado, y dieftro, q tra- 
bajaíTemos fiempre,porque nos hallad
le el diablo fiempre ocupados.

Trabajo muchos dias de jornalero 
N. glorioío Padre, y frequentava las 
Igleíias todo el tiempo que el exerci- 
a o  le dava lugar,y le dava mucho,por 
que el que quiere ocupar .el tiépo bien, 
nunca le falta,fiempre le fbbra tiempo. 
Aunque trabajava, y con güito, por la 
paz,y íoísiego que tenia en fu Alma có 
el trabajo, y la afsiftencía luego de los 
Templos,difcurrió,q aquel no era me
dio para confervarfe fiempre, y que fe
ria bueno el bufear otros de con venié- 
cias, parahazer algü fervicio al Señor. 
Encomendólo muy de veras a fuMag. 
y  hallándole con alguna ganancia de 
los jornales, hizo empleo de librillos, 
cartillas, y cilampas, para vender por 
las calles,y falir por todoaquel partido 
de los Lugares comarcanos a vender
los tábien.Entró en elle éxercicio nue 
vo con dos defignios, el primero, de 
bufear la comida con medios compe
tentes,el fegundo,q en el miímo exer- 
cicio,podía fervír mucho al Señor,en
comendando la devoción á los Santos 
en la venta de las eftampas, y obligan- 
do a q aprehendieíTen los niños a leer 
en libros devotos,porque es confiante 
que lo primero que recibe, y que fe ef* 
cri ve en la tabla raía,y tierna de la me- 
moria,fe les queda con mas firmeza, y  
fortaleza, en ella,y como fe informa de 
aquello las demás poterías,afsi lo abra 
$a,como ello es,fi malo,malo,fi bueno 
bueno-,có que en la primera leche q  fe 
alimenta los niños,de la enfeñan$a,y la 
dorírina, fe les da el veneno, 6 U tria
ca ; y afsi necefsitá los PP. y Maeftros 
de mucha cordura, y  providencia en 
efto.Entrb con tanta en eíta ocuparía 
y mercancía nueftro gloriofb Padre, 
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que dudo yo, que hombres muy ver- fus odas, y que lesfuerán muy elevo> 
¿ d o s  en letras,y experiencias,la pene- tos, porque los Santos fon ios media- 
traran tanto,y alcanzaran. Entendido ñeros entre Dios, y los hombres, los 
pues,de que los niños tiernos, como fe Abogados que en el Tribunal Divino 
crian crecen,y como crecen,íe logran, alegan nueftros férvidos , los que de 
6 malogran, fegun el curfo, y difpofí- noche,y de dia piden al Señor por no
ción de la crianza,y conliderando co- forros, y es bien que nofotros les de- 
mo fe ha introducido muchos años mos algún agradecimiento, veneran- 
lía en Efpaña el darfe a la eftampa li- do íus Imágenes,como medio que nos 
bros profanos, ( peñe de la juventud) dcípierta la memoria , para pedirles 
compro en el empleo, entre los mas íiempre fu intercefsion. Verdadera- 
libros devotos,algunos profanos. Po- mente,cjue nos hazen compañía,entre 
nía fu tienda,y llegavan los más á com- los demas beneficios que nos hazen; 
prar los profanos ; y lo que hazia el porque yá con el dolor,y pena,y acón 
Santo,y difereto mercader,era,que no la dolencia, y achaque, yá con el def-
íblo no los acreditava ( que era el pre- confuelo,y trifteza, viendo la Imagen 
d io  medio para tener buen defpacho de algún Santo,efpecíalmente fi es de 
en ellos)fino que los dcíácreditava, y nueftra devoción,hallamos mucho aiir
dezia al comprador: Para qué quiere vio,porque le hablamos,y pedimos, y 
llevar libro, que no le ha de íervir de nos conlolamos con fblo verle. A los 
aprovechamiento alguno ? Vé efte li- Padres perfuadia, que compraflen pa- 
bro ? Pues todo quanto tiene es fingí- ra íus hijos la Doétrina Chriftiana 9 y 
do,mentiras,y embelecos fin íuftancia, .que fe la enfeñaííen con mucha punr 
jií jugo; tiene otra cofa peor, y es,que tualidad, y cuy dado], porque los que 
deípues de averie leído, queda cania- fon verdaderamente Padres, no lo fon 
da la cabera,y llena la memoria de de- folo,porque han engendrado los hijos, 
fatinos. Quanto mejor es.comprar vn fino porque los han enfeñado, pues es 
libro devoto,que cueíta menos,y apro mas predía la educación, y la buena 
vecha máséPorque los libros de devo- enfeñanya, que el engendrarlos, por
ción tienen lo Angular de deleytar á que efto lo hazen también los brutos, 
quien los lee,y de aprovecharle junta- Vive el hombre, y vive la beftia, pues 
mente,que es el fruto pue de los libros no es lo grande el vivir, lo mayor es 
íe  faca. vivir bien:Efto fe configue con la bue-

A los muchachos que llegavan á nadodtrina, yeníeñan$a,y eftoacon- 
tomprarle, Ies dezia lo mifmo, y aña- íejava nueftro gloriofo Padre San Juan 
dia muchas cofas de lo que les impor- de Dios á ÍosPadres,y lo mifmo Ies de- 
tava leer en los libros devotos,y no en zia á los hijos, con que de padres, y de 
los profanos, afeándoles mucho la le- hijos, y de todos, era fingUlarmente 
yenda de eftos, y excitándolos á la de quer¡do,y amado.Dezialo có muy bue 
aquellos; y cierto qué era para alabar na gracia, y como la acompañava con
al Señor,ver á vn hombre pobre,y que fuave,y blando natural, todos le com
en empleo tan corto deíácreditava fu pravan los libros, y eftampas, y él au- 
mercaderia,que eran los libros, que le mentava fu caudal, con dos linages de 
podían íervir de alguna conveniencia, ganancia, la temporal del dinero, con
^araque perdiendo el dinero,ganaf- lo mucho que vendía,y la efpiritual de

122, Chrmolbgta íbjpitaUriá.

íen los que compravan,el efpiritu,con 
el aprovechamiento. Las eftampas, é 
Imágenes de los Santos, las más dava 
de valde,y encomendava mucho, que 
las tuvieran cog mucha decencia en

las dé las Almas, con los buenos 
confejos que les 

dava.
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de San Juan de DíOSé
CAPITULO XXXI*

rAPARECESELE EL SBnOR EN  
tragede Niño en vnajóle dad y y ¡kvale N, 
gloriofo Padre Sap Juan de Dios /obre /«/ 

Qmbrosiengrandeciéndole con el renom
bre de fu Soberano 

nombre,

Divertido enefte exercicio,y mer
cancía , andava, no íolo en el 
Puerto deGibraltár,fino en los 

fugares vezinos, y comarcanos, bus
cando á Dios para si, y para fus libros, 
compradores. Con eftraño coníuelo 
de fu efpiritu paííava de vnos á otros, 
por lograr aquel tiempo de tratar de 
otra más alta mercancía con el Señor 
a Solas,que le ofrecía laToledad, el ca
po,y los montes, á donde parece que 
el efpiritu fe alegra,y confítela, y fácil
mente fe recogen la meditado, y con
templación. Es cierto,que los Santos 
del Yermo,que fueron Padres de Efpi
ritu,y deOracion,dexaron eníeñado,q 
para vacar a Dios, y entregarfe vn Al
ma en contemplación dulce,y amoro- 
fa , q no íolo es bueno el retiro de los 
hombres, y Pueblos, fino que fe debe 
eícoger,como ellos efcogian,la vivien 
da de los yermos, y lo más efcondido 
de las entrañas de los montes para te
nerla, porque los hombres, para todo 
íirven de embarazo, y íi ha de fer vn 
hombre Angel,ha de huir for^ofomete 
de los hombres.Es famofifsima la íole- 
dad á quien amava tiernamente David 
para tener Oración,dizÍendo,q fe avia 
hecho como Pelicano en la foledad, y 
como pajaro fplitario en el techo. Go- 
zava conrepoío,y quietud N.gloriofo 
PadreS. Juan de Dios del retiro que 
la diftancia de los Lugares le ofrecía,y 
ep él levantava el efpiritu al Señor,dá- 
dolé gracias,y alababas de averie puer
to en ocupación,y exercicio quepodia 
fer de algún aprovechamiento á los 
pobres. Todo fu fanto anhelo,era de 
¿pcorrerÍQs,y remediarlo? fon aquello

que pudieflé, y alcatifad• y aun en ú  
cortedad de la mercancía de libros, y  
eftampas,las eflampas las dava de val- 
de , para aficionar á los hombres á la 
devoción de los Santos, los libros de
votos los dava á menor, precio, para 
que con lo barato iosllevaflen muchos 
y fe aprovecharen todos.

Efte era vn linage de focorro éípirí- 
tual digno de toda veneración, y que 
encomienda mucho el efpiritu fervo
rólo, y la caridad ardiente de nueftro 
gloriofo Padre, y por donde es cierto, 
que merece eftár coronado immarceí- 
íible en el Cielo, con prerrogativas de 
Patriarca,fundador de vna tá dilatada, 
y neceílariaReligion en la Iglefía.Si el 
focorro corporal que al pobre ñecefsí- 
tado fe haze, tiene tanto aprecio en la 
prefencia del Señor, y en íu Tribunal 
Sacrofanto tanta cabida, qué aprecio 
tendrá el eípiritual íccorro q a las Al
mas fe haze quandoeílc es m ayor,y 
más excelente que aquel? Mucho por 
cierto, porque ay de focorro á focorro 
la diferécia que va del cuerpo al Alma*. 
Para vno, y para otro, tenia entrañas 
compaíivas N.gloriofo Padre, aunque 
efte de perfuaair la virtud,de encorné- 
dar la educación de los hijos,de darles 
en los libros enfeñan^a, y doétrina pa
ra fer Santos,era eminentemente fupc- 
rior.Nada perdía, ni de tiempo, ni de 
ocafion,que no procuraffe lograrlo co 
mayor beneficio de los necesitados, 
previniédoles el focorro, q era el cebo 
con que el fuego de íu ardiéte caridad 
fe alimentava. Aprovechavafe á s i, y; 
aprovechavaá los demás, y los mayo
res aprovechamientos, en los caminos 
los hallava, porque en ellos levantava 
el efpiritu alSeñor,yentrava en tiernas 
confederaciones de fu PaíióSacrofanta 
enterneciafe,y pedia á íu Mageftad co 
muchas veras le tuvieffe de fu Divina 
manó,y encaminaffe á dóde más le íir - 
viellé.Deziale,qle defcubrieflé íu volú 
tad,para no falir jamás vn puto de ella, 
y efto con tantos, y tan vivos afectos, 
que elSeñor vencido de íus megos,ba- 
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I j*  Chronologia
xo del Solio íupremo de fu Divinidad 
Si refponderfe, y fiüfeñarie el parage a. 
donde guftava lefirvieflé, yafsiftief- 
fe para común remedio de los po
bres.

Iba,pues,nueftro gloriofo Padre di* 
vertido en eftas coníideradones, pi
diendo con muchos íuípiros a Dios, le 
deícubríeíTe alguna luz, para que em
prendiera la ocupación que fuera de 
mayor férvido lu y o , y  alivio, y con- 
fuelo de los nccefsitados,y verdadera
mente no poco fatigado del camino, 
porque era en los rigores del Verano, 
quando eftá en lo mas ardiente de íu 
carrera el Sol. Aldeícubrir,pues,vn 
pedazo de vn Valle, que eícondia la 
ruda peíadumbre de vnas peñas, vio, 
que vn Niño de íingular hemiofura, 
(auhque mal veftido, y deícal^o) fe le 
hizo al encuentro del camino. Aísí 
que le vio nueftro gloríoío Padre San 
Juan de Dios,llevado de aquel impul- 
io  íanto, que á focorrer los pobres te- 
niajlegó a él, y  le d ixo: Niño mió, que 
buje ais por eftos caminos Jiendo tan ártica* 
do3ytan tierno ¡y con tanto calor como ba
tead Aguardad, y os dará mis alpargates,que 
es vais laflimando vuefiras tiernas plan- 
tas ¿orno vtmi dtfcatyo* QuÍtofelos,y fe 
los dio,y como eran grandes,no pare
ce que fe ajuftava á caminar con ellos* 
Camínavan juntos, y el Niño no po
día caminar con el embarazo de los 
alpargates,con que feloshuvo de qni- 
tar,y¡proféguiriu camino a pie. Mira- 
vale nueftro glorioíoPadre con ternu
ra,y dolor, porque cada paflfo que da
va el Niño, le atravefava el coraron, 
viendo que le dava defcal^o, y que no 
le podían fervir fus alpargates,! porque 
le eran más de embarazo que de alivio 
con que cogiéndole en los bracos,fe le 
pufo en los ombros,diziendo:¿Y«w btr- 
mojo ,y bendito, yd que mis alpargates no 
pueden ferviros , os pueden fervir mis om- 
brovJSzniAyy caminemos, que mas importa 
llevaros a vos, que quantos libros ay en el 
fw«M¿0.Proíiguieron fu viage,y nueftro 
caminante venturofo, conten 90 a fqu-

Hofpitalaria
ttr la carga, que aunque era tan dulce, 
y tá iuave,quifb el Señor,de induftria, 
hazeríe pelado,para facilitarle los om- 
bros,que tantos pobres,y tan pelados 
avian de cargar deípues fbbre ellos, y  
comen^áfle ya a entender para lo que 
le iba deftinando fuMageftad inmen- 
fa,dando con el peló virtud,y fortale
za para cargar fbbre si toda vna Reli" 
gion,que avia de tener en ombros tan
tos millares de necefsitados,enfermos» 
yHoípitales.

CAPITÜLO XXXII.

PRO SIGVENSVVIAGE. N.GL0R10S0 
Padre S*Juan de Dios,y el Ninoydedarqfe 

como es el Señorybóblale, 
y  dejaparece,

COn el calor,el pelo,y la fatiga,iba 
canfado N.gloriofoPadre,ludava 

y fe congoxava,y le eran alSeñor eftas 
congoxas de mucho gufto, porq veía 
en ellas las muchas que en fii férvido 
avia de padecer íu ñervo Santo,y ¡ún
tamete le hazia merecer,y le dava gra
de motivo para premiarle,que es lo q 
efte Divino, y amante dueño de los 
hombres buíca,y quiere. Como fiida- 
va,y fudava por fu ocafió, bien fe pue
de conjeturar, que llegaría más de vna 
vez con aquellas manos Divinas q mi
dieron los Cielos, y que fabricaron k  
maquina vniverfal ael mundo, á lim
piarle el íudor a qúien le era tan agra
decido^ que tanto defeava fu Divino 
AmorJbale preguntando nueftro glo- 
riofoPadre,para divertir lo penofo del 
camino de á donde era,y quieneseran 
fusPadres,y como le avian dexádo ve
nir folo, y  deltaico por tan efeabrofos 
caminos ? Que á donde iba,y que de- 
terminava hazeren aquel viage l Es 
conftante,que el Señor le refponderia 
con tanta gracia como diferecion, ha
blándole más al coraron,q reípondié- 
dolé á lo q le preguntava,haziédofe ya 
ligero,ya pelado,yá afligiédole,ya ali- 
viádole,comoefcrivéleíucediaal Se
ñor Patriarcas .Joíéph,quádo camina-



Vá hUycdodeHerodes azíaEgypto.Le ce,que íoís íuoumente bueno,pues fa- 
peíavaa vezes, q no podía có la carga, voreceis a quien es tan íumamente ma 
y a  vezes le era tá lúa ve, y llevadera, q lo. Mira va al Cielo, tnirava a la tierra, 
í ii la lentia,ni fentía cam inar con ella a bolvia los oíos al camino, repara va en 
pie. A buen trecho de lo que avian ca- el árbol, confiderava la fuente, y todo 
minado fe defcubno vna fuentecilla, eíto le íervia de torcedor, y coneoxa* 
que ofrecían las faldas de vna inculta aviendo vifto, lo que avia vifto y no 
fierra a los paflageros ,fr efca,criftalina, viendo ya nada de quanto avian re- 
y clara, y a poca diftanoa del camino, giftrado fus ojos. Todo era confufsio- 
Afsi que la vio nueftro gloriofo Padre, nes, y fobreíaltos de lo que le avia lu
co el defeo de aliviar la fatiga de la fed cedido, y lo que acabava de fuceder. 
que el caníáncio, y  calor le avian oca- Acuíava íii poco reparo , en no aver 
íionado, y para poder mejor profeguir conocido al Niño, pues lüs palabras, 
con la carga , fe llego al pie de vn íuhermofura,y dífcrecion eftavan pu- 
arboj, y dexando al Niño ai beneficio blícando,y diziendo quien era. Niño 
de fu fombra,le dixo: Bendito Niño, y folo,y delcal^o por tan eítraños cami- 
bermano, cierto que me aveis hechofudar$ nos,tan a deshora, hablarle con tanto 
aguardaos aquí mientras yo voy 4 beberá cariño, refponderíe con tanta gracia, 
aquella fuente vn poco de agua. pelarle mucho, no pelarle nada, con-

Inclinofe á beber en ella,y apenas co goxarfe con la carga, y hallar eipecia* 
men^o a humedecer los fedÍétos,y aflí- lifsimo confuelo en k  congoxa ; todas 
gidos labios,quando oyo que le eftavá ellas contrariedades, mas alto princi- 
dando vozes.Bolvio k  cara, y vioque pío tenían, que lo que demoílrava el 
el Niño le enfeñava vnaGranada abier Niño veftido pobremcnte.Luego pon 
ta,y en ella vna Cruz, y que le dezía: derava fuhermofura,y que aquella no 

. t Jum de Dios,Granada jera tu Cruz* Fue era común a las demas, y  el elpecialií- 
*VCÜ . tan grande la confufsion que femejan- fimo gozo, que fu coraron poffeia, 

_ te fuceflo ocafíono a nueftro gloriofo quando en fus ombros le llevava,pues 
laRc !gf°y pa¿ re>COmo lo fue el conluelo que en es confiante, que con k  lengua muda,

. 4Í ella recibió. Eftuvo fufpenfo por muy no dexaria el Señor de habkrle al co- 
B*°*a • grande rato, y  cobrado defpueseníu ra^on,aunque ellas locuciones por en

acuerdo vio que el hermofoNiño avia tonces,no ferian bien entendidas ; pe- 
ya  desparecido. Comentó a fentir, y ro no dexarian de fer locuciones que 
a llorar fu poca advertencia, y reparo, le harían alguna armonía, tan nueva, 
Sentía de afligido, y llorava de confo- como guftofa, pues fe comen ̂ ava a 
lado. Bolviafobresi,yhalkvafervn echar elcimiento parala fabrica gran- 
hombre pobre, cargado de miferks, y  de que en Granada avia de dar tanto 
calamidades,y de ingratitudes. Bolvia luílre á la Iglelia , con la íunda- 
fobre lo fucedido,y halkva la grande- cion de tan importante Religión en 
zade vn^eñor tan grande,y que favo- ella.
reciaá quien eratahumilde.Deeflole A la orilla de el mar, fe le apa
ñada el llanto,y de aver perdido oca- recio el Niño Dios, al gloriofo Doc- 
fion tá grande,el fentimiéto. Miravafe tor San Aguílín, quando quifo alcan- 
indigno de favor tan deíigual,y halla- yar el Soberano Mifterio de k  Santif- 
yafe favorecido en el miímo reconocí- lima Trinidad, y  dexandole defenga- 
mimiento. Quien foy yo,Señor, diria, nado defaparecio.A S. Antonio de Fa- 
(como dezia el enamoradoAguftino)y dua, fobre el libro de la Sagrada Efcri-
y  quien fois vos,para que á vna criatu- tura, que tan agudamente dedarava,
ja tan ingrata, haga tan feñaladas mi- enfeñal de que aprobava fus eftudios.
tricordias fu Qriadpr f Bien fe cono. A San Juan de Dios,caníado, y defcal-

de San Juande Dios* *
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co pa ra enfe fiarle como avía de anclar Padre, bolviendoíé al píe del árbol k 
v  la fortaleza que avía de tener para donde avia dexado al Niño Dios, be- 
llevar los pobres íobre íus ombros a íu fando el fuelo que avía merecido fu 
Hoipítal. Ai Apoflol San Pedro, pri- Di vina preíencia, regándole con mu- 
mero le mandan guardar loscorderos / chas, y tiernas lagrimas, y pidiéndole 
que le entreguen las ovejas. A S Juan fortaleza, y períé veranda para el nue- 
deDios,que primero que le encarguen vo empeño en que le ponía; que puef- 
las ovejas,Heve el cordero que vioSan to que avia declarado fer aquella íii vo
Juan. Al nieto del Patriarca Abrahan, luntad Divina,que le diefíegracia pa-
llamaron Jacob, que es lo miímo que raque en tod o, y por todo la Tuya le 
luchador, por la lucha que en el vien- conformafle con la de fu Mageftad; y 
tre de íu madre tuvo con íii hermano que no intentafle, ni executaíTe otra 
Eíaü. Pues porque defpues que lucho cola en efta vida,que era lo que defea, 
con el Angel, ó con el miímo Dios, le va,y avia deíeado. Entra va en coníi- 
mudan el nombre tan proprío, y le deracíon de la Cruz que le avia enfe- 
dán el de Ifrael ? El Toftado, íobre el nado lobre la Granada , y la abraco 
GeneíiSjdize, que era poco nóbre pa- defde entonces guftofamente,offecíe- 

Cap. 3 4« ra el Patriarca Jacob el deLuchador,y dolé al Señor quantos tormentos, tra - 
q, 3, afsí le dan el de lfrat‘I,que es FortisDeh bajos, y calamidades 1c lobrevinieran

Valiente con Dios,ó como San Gero« por fii amor. No le ofreció por enton-
nimo quiere,Principe de Dios. A  San ces laemprdl'a de la Granada, lo que 
Juan nueftro Padre, le da el Niño Je» defpues vio executado antes de mo- 
svs el renombre de Dios', porque aun- rir. Coníérva tanta república de gra- 
que el nombre de Juan es de grada, A nos vna tela muy íutil, y delgada en la 
que fígniftea gracia > k  pareció almif- Granada; con tan fácil,y delgada tela 
mo Dios, que era poco nombre el de comolade vn pobre hombre , fin le- 
Juan, aunque es nombre de el máyor tras,y fin conveniencia alguna,conícr- 
Santo. Antesde mudar el nombre a vó en Granada, y coníérva oy unta 
Jacob, le prueban las fuerzas, y ahtes República de Re ligio ios, que eftan en
de darle el fcbre nombre de Dios a. grandecíendo fu nombre por tantos,y 
Juan , le prueba las fuerzas el Niño tan dilatados climas, Reynos, y Pro- 
Dios. Nuevo nombre, dizecl Aguila vindas. Efto dixo la Granada, y tam- 
de la Iglefia Aguffino,nueva fignifica* bien dixo lo mucho que avia de pade- 
cion. A Abran le muda el nombre en cer,ofreciendofe abierta a los ojos. 
Abrahan, quandoíe conftituyepor 
Padre de muchas generaciones. Al
Precurfor Sanjuanee añade el deBau- CAPITULO XXXIII.
tifia por el Bautifmodel Jordán. A  Si- _

t nionhijode Juan, le da el nombre de DETERMINA NVEStRO GLOR10- 
Cefas,que es piedra,porque lo avia de Ti°fo Paire Sanjuand* Dios, de projeguir 
ler de íu Iglefia, nombre que San Pa- fa d Granada,obcdeeitndo lar va
hío daáChrifto Señor nueftro. Los la revelación del Ntm
nombres, y íbbrenombres que Díos> JMw.
pone,fon con grade propriedad,repar
tiendolesafus efeogídos, las gracias " T V E  todas las confideraciones que 
que van en los miímos nombres. 1 i  hizo, a que le obligaron los no 
Grande excelencia es de San Juan de peníadps acaecimientos en tan
Dios, que el miímo Dios le de fu pro- pocas horas, refolvió no bolver pallo 
prio rotnbre? a tras nueftro gloriofo Padre San Juan

Soílegóíe vn poco nueftro gloriofo de Dios , fino ir en profecucion de el
man-
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mandato del Nino mayor que el Cic- Tenia quando entrò «Granada huef-
Jo, y la tierra> bilicando el camino de tro gloriofo Padre San Juan de Dios 
Granada, a donde le eftaya efperando quarenta y dos anos, edad en que ver- 
íuCruz. Ay defdeGibraltataGrana- toderamente los hombres comiencari 
da como treinta leguas, y los caminos à ferio con mayor conocimiento dé 
no ion muy llanos, fallendo de aque- fus obligaciones * pues la juventud nó 
Has coitasi pero los mas efcabrofos, y apaga fus ardores tan facilmente* qüé 
montados de malezas íe le hazian la- en muchos no conferven hada masdé 
ciles,y tratables,porque caminava con tinquenta añós • pero à ellos, no íe les 
nuevo efpiritu, y aliento, que le avia ha dé contar la edad,fino las acciones 
dado el N iño, y la revelación le avia que ellas dìzeh con la lengua, mas fe- 
infundido. En los paíTages de los gura,y mejor la edad, que no el tiem- 
Lugares, fe detenia para vender de los po,y curfo dé los años.En los que avia 
libros que llevava, y que avia facado vivido nueftro gÍoriofoPadre,aun del- 
de GÍbfaltar,haziendo la mifma venta de tierno niño* avia tenido aquel foí- 
con ellos, que avia hecho hafta en- fíego,y quietud* que à pocos diípeoíá 
tonces en fu comarca, defacreditando la naturaleza,en la edad primera, en la 
los profanos, y acreditando los devo- infancia,y en la júventua ; pero como 
tos, y dando las Imágenes, y eftam- íe avia criado fuera de fu patria, y del 
|>as de los Santos, los mas de límofna, abrigó de fus padres,firvíendo en tier- 
y  fin eftipendio alguno , encomen- ras agenas, no tenía aquella libertad* 
dado fu devoción,y que los recaden,y que podía entregarle à las mocedades* 
íe encomédaífen todos los días à ellos, que los que la tienénhazen : ibera dé 

De los muchos frutos que con las que mas fupetior ímpülfo governava 
períualioncs hazía,iba hazieñdó la co- aquella Alma Santa, y pura, para no 
fecha para íu efpiritu, encendiendo la dexarla caer en las miíérias,qüe à lo ar 
ardiente llama de fu caridad con efte diente, y lozano de la juventud ácom- 
cebo,que es el que la alimenta, la con- pañan de ordinario. Bien fe conoció 
ferva,y là haze crecer.Llego à Grana- efte ¿itnpulíb en Fuente-Rabia * fien- 
da con tan buen colmo de ella * que à do Soldado, en Alemania * y  íiendo 
pocos días, fe Conoció comò ¡ba la- do Soldado * jornalero , y peón en 
brando el Efpiritu Divino aquel cora- Zeuta, y fiendo mercader de libros en 
^on con fuego de fuDivi no amor,traf- GibraìtàL
paiTandole las telas mas fecretas, y ef- Pufo fu tienda,pues, en Granada*
condidas, obligándole à 4as demolirà- obligando a los compradores à que 
ciones que hizo* que exceden la facul- llevaíTen los libros devotos, como en 
rad de la eloqüencia el referir como todas partes adonde los avia vendido, 
ellas íucedieron. EneftadíchofoCiu^ ycomoerá mayor el condirlo de la 
dad determinò vivir de afsiento,y bui- gente* y la tienda eftavá en buen para
cando á donde poner tienda de fus ef- ge,védia muchos*y haziá mayor apro- 
tampas,y libros, encontró à la puerta vechamiento * y le lograva dé camino 

Pdne e]̂  que llaman deElvira,vnà calilla angof- parasi. Como efta ocupación, y exer- 
Sanpo lie- ta>y pequeña,que eftava vada,y pare- cicio dan tan corto efpacio,y lugar, y  
da de U- cien<5ole muy à propoíito pata conti- no confifte ert el trabajo, y íudor per- 
b*osen nuar íii trato , y mercancía la alquiló, fonal ( que es precifo a los más pobres 
Granada, p r o filò  en ¿1 mifmO exercicio, y para ganar de comer ) le dava muchas 

ocupación de comprar, y vender li- treguaspara poder feguir íudeftino, è 
bros, hafta que el Señor le llamó para inclinación de afsiftir en la iglefía * oír 
otro,y más alto empleóle mayor opü Miífacada dia, y  frequentar ios Sacra- 
lencia, y de mas excesiva ganancia* meatos, y &co$rer las necesidades k

de San Juan de Dios, ìzy



que podía alargarle la cortedad de fu Juan de Dios, fue vná el Cerro Santo, B  Sacro 
tratoXos días de Fíefta,todos los gaf- que afsí le llamaron losGanadores,por Monte de 
tava en las Iglefías, viíitando los Alta- los muchos Chriftianos, que en él avia Granada. 
res,recado el Santtfsimo Rofario,ayu- padecido martirio por la Fe,en el tiém 
dando á Míflá, y aísiftiendo a todo po que feñorearon aquella tierra los 
aquello que los muy devotos,y aficio- Moros. En el eftavan hondas maz
nados al Culto Divino afsiften,y lo ha- morras,á donde los metían,y atormen 
zía con efpecialifsimo gufto,y confue- tavan. En efte lugar,que es cerca de la 
lo. A  los pobres que ilegavan a fu po- fuerza,y Caía Real de la Alhambra,íl- 
bre tienda, fino tenia limofna que dar- tio por todas partes deleytable a la 
les,los coníolavade manera, que iban villa,fundaron los Católicos Reyes,
tan guftofos, como fi fueran íbcorri- vna Hermíta, con titulo de los Mani
dos. Verdaderamente, que efto avian res,por los muchos que allí avian pu
de imitar todos los Chriftianos, pues decido,y entre las Efigies que fe vene- 
algunos aunque lo fon no lo parecen, ravan en el Altar mayor,era vna la del
pues a vn trille nccefsitado, que llega gloriofo Mártir San Sebaftian. A efta 
dolorido a pedir limofna por amor de Hermíta acudía muy frequentemente 
Dios, no le dan limofna, y le dan mu- nueftro gloriofo Padre todos los dias
chos pefares que le dizen, tratando á de Fiefta, y los Viernes a vna Mifía
los pobres,como íi no fueran hombres cantada que en ella fe dezia por los Ca
como ellos,y muchos dellos mas hom pellanes Reales, a cuyo cuy dado eíta-
bres,y más nobles. La miferia,y la po- va dicha Hermita.
breca no quítala calidad, ni la natura- Huvo en efte tiempo en el Reyno
Ieza;y no ay rico,ni poderofo,niGraiv de Andalucia vn Varón grande,y ver
d ecí Principe,que no pueda fer mana - daderamente Apoftolico,cuya vida, y  
na pobre,fi oy efta governádo el mun- coftumbres admirables,han íido gran
d o r  con mas teforosque Crefo vpor- de affumpto á muchas plumasEfpaño- 
que ellos bienes cpmo fon del mundo, las que la há efcrito, y que como cree- 
ye n  él mundo nada tiene permanen- mospiadofamente cftáen elCieIo,y 
cía, apenas ios vemos quando deíápa- ha merecido eternizarfe en la tierra fu
recen \ y como las contingencias no efclarecido nombre,por lo Mucho que 
miran calidades, tan pobre puede lie- con íus eícritos,y Sermones lia engrá
gar á íer vnEmperador,como el hom- decido al de el Señor en vnos, y otros n  r  
bre mas humilde, y el mas adinerado, Reynos. Efte era el Venerable Padre - - 
como el más defvalído.Baftantes exé- Maeftrojuan deAvila,á quien liamaró *»*% * r 
piares ay de eftos en los hombres,y en Apoftol de Andalucía, porque fue Va- ’ '
las Hiíloriasjíin los que van fucedicn- ‘ " " ' 1 ’
do cada día.
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CAPITULO XXXIV.

DEL ADMIRABLE M ODO COTÍ

dones del Eíp¡rituSanto,efpecialmcn+ 
te de la predicación. Tuvo fu cuna en 
Almodobar del Campo, y fu fepulcro 
en MontiUa, á donde fu cuerpo lyaze 
con veneración,y crédito grande, por 

que el Señor U atravesó el coraron con ¡as los muchos milagros, que acreditan la 
/actas defu Divino Amorfa nueftro gloriofo Santidad de tan infigne Varón.

Padre S.Juan de Diosdemoftracionej Predicava,pues,efte Apoftol Anda
ba? bizafingiendofe luz á efta fazon en Granada, haziendo

toco, maravillólos frutos con fus Sermones,
porque predicava áChrifto Crucifica-

E Ntre las cofas que viíito en Gra- d o , que es el affumpto que íiguio San
. nada fttteftro gloriofo Padre Sa Pabfo,y los Apoftoles,y han proíégui-

do
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do los Santos todos de la Iglefía, para las animava k  voz del PredicadorSan- Cmvetfti 
la converíion de las Almas * y el que to , decidiéndolas como centellas de ¿t nuejiro 
deben feguir quantos predican con metal ardiente, y  como las encamina- Santo* 
precifa obligación, a que los llama el vaaldenueftro glorioío , y bendito 
exercicio,la ocupación,y el puefto,que Padre, que eftava encendido, y abra- 
fon lenguas del EfpirituSanto,aunque fandofe, aumento k  hoguera con lia- 
en nueftros tiempos, por nueftros mu- mas tan vivas,que no pudíendo fufrir- 
chos,y grandes pecados,efto es;ío me- lo,ni en eipecho,ni en la lglefia,fe íalia 
nos que fe predica, porque algunos por k  boca,por los ojos,por las calles, 
Predicadores, á si fe predica,y á fu va- y por las acciones* Entro vn coracon 
nidad,no a la verdad, ni al Evangelio, encendido en Amor Divino, y Sobe*
Fruto fue de la predicación de efte rano, y  {alió vn beluvio de ardien- 
Varon Venerable, vno de los más iluí* tes llamas , y de {agrado incendio 
tres Santos,queoy tiene la Sagrada abra&do en todas las potencias, y 
Religión de la Compañía de Jesvs, S. íentidos,con tan dulce violencia, que 
FrancifeodeBor ja,Duque entonces de fin poder eftrechar los términos de 
Gandía,y tercer General defpues de íu amante enamorado, y perdido, fe paf*
Religión, pues oyéndole el Sermón so á los términos de dementado , y 
que predica va en las honras de la Em * loco.
peratriz Doña Ifebél, (cuyo cuerpo Las vozes que dava, ks acciones Mar¡eñ±
avia llevado á Granada) fe convirtió que hazia, las demoftraciones con que c¡as 
todo á Dios, con deíprecio de la vani- las acompañava, las comentó en la c0 m jos
dad del mundo, y fus engaños, y re- Iglefía,las profiguió por las calles,y no principio* 
nunciando fus Eftados, y la pompa li- ks acabó en íu cafa. Seguían ks vozes ^ con¿ 
fongera de ellos, tomó k  ropa de la á los íufpiros, á los ¿fuípirós las lagri- v€rj¡M  ̂
Compañía, que tanto la ha iluftrado mas, á las kgrimas ks piedras, dando- 
con mgovierno, eferitos , y  Santi* fe, éhiriendofe con inhumana porfía, 
dad.  ̂ y tefon el pecho,como el MaximoGe-

Entrelos dias que predicó, fue vno ronimo. Se arrojava en el cieno, y en 
muyfeñalado,y de fingukrdevocíó en él fe rebolcava, como en ks eípinas S* 
Bfpaña,que es el de SanSebaftían,iluf- Benito,y SanFranciíco.Mirava al Cíe * 
tre Mártir,eípecíaliísimo Abogado de lo,y pedia á gritos miíericordía, cófeí- 
la pefte, y era el Sermón en k  Hermi- fando á vozes íus pecados como el Pu
ta de que arriba hizimos mención. blicano del Evangelio. Bolvia los ojos
.Trató del primer martirio del Santo, á la tierra,y la be lava, corria,y fe dete-
que file de faetas»ponderólas mucho tenia,y efto lo hazia tan fin reparo,co-
el Venerable Predicador, y luego fe mo fin fentido,porque es cierto,que el 
pafsó elevando el fentido, y k  íignifi- Divino Amor fe le avia aprifionado#
cacionálas faetas del Amor Divino, Juntó,; con tan deívíadas demoftra- 
que fon ks que dúlcemete hieren, fila- dones,tan gran concurfo de gente, y, 
vemente maltratan,apaciblemente pe- de muchachos, que llevados de aque- 
netran,ytiernamentetrafpaflan,abra- lias apariencias, y notando las defi- 
íando,y no quemando,derritiendo, y  gualdades de ellas, levataró á vna voz 
no deshaziendo,matando,y dando vi- el grito todos,diziendo: Al loco mu
da,con tan delgados fentimientos,que chachos,al loco,ai loco, 
nunca eftá más en si elAlma,que quan Seguíale,y le perfeguian,figüiédole.
do eftá más fuera de si con ellas. Pufo porque fi elSanto fe arrojava en el cie- 
cl bknco del iluftre Mártir Santo , y  n o , ellos le tiravan pelks de barro, fí 
hizo al coraron de nueftro glorioío fe dava con vna piedra, ellos le arro*
Padre el tiro. Eran de fuego vivo,que javan much§s,fi dava vn grito, ellos le
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acompañavan con dentó,fi corría cor le tuvieron por loco. Quando el Pro- 
rían, con él,fí fe parava,también fe pa- feta, y Rey David cayó en manos de 
ravan, y quai le paravan de lodo, pie- los Filifteos,íé fingió loco, y por tal fe 
dras,y vozes! Finalmente eftc.efpe£ta- *  libró de la muerte. San Juan Bautífta, 
culo,en la apariencia dolórofo, y trif- quando comencó a predicar a los Paf- 
te,y en íii Alma pura de efpecialílsiqcio tores, foe tenido por loco, como iba 
coníuelo , eftuvo reprefentando por medio deíhudo en aquel no vfado tra
ías calles publicas, hafta que llegó a fu ge. Chrifto Señor nueftro,fue tenido 
cafa, hafta donde llegó el numerofó por loco de fes mifmos parientes en 
concurfo qué le feguia, gritándole fin NazarethXos Efcrivas,y Farífeo$,por 
cefíar al loco,al loco* Entró dentro, y  tal le tuvieron,porque les dezia,y pre- 
íacando el poco dinero que tenia, lo dicava las verdades; y la noche de fe 
d ió luego de limofna, y no fee tan po- Paísion,le remitió el ReyHerodes def
eo , que no fe ajuftaífen con el las deu- de fu Palacio , con veftidura de 
das de veinte y dos perfonas q eftavan loco.
por ellas en la cárcel. Entregado el di- Siguiendo eftas cuerdas pifadas
nerojdeícolgó Ia$Imagenes,yeftampas nueftro gloriofb Patriarca, con fe fin- 
y  las iba dando á los que le eftavan per gida locura, y aviendo entregado el 
figuiendo, dándoles con effo mas mo-. dinerosas eftampas,y los libros todos, 
ti vo á que le perliguiefíen mas,porque con las demas alajilías que en fu pobre 
les parecía, que aquello lo hazia falto cafa tenia, no le quedava mas que el 
de juizÍo,y fin reparo^yconfideracion, veftido que traía puefto, y efte,yá por - 
con que no folo, no fe las eftimavan, la decencia de no quedar defeudo, ya 
pero le davan mayores gritos que .era por la necefsidad de andar veftido,pu- 
loco. Lo miímo hizo de los libros que' do hazer reparo de no enagenarle, ni 
de devoción tenia,y hazialeimás fuer deshazerfedél; pero no huvo razón, V ™mos 
’$a a creer la verdad de fu locura, vieri-. ni necefsidad propria, que le movieffe tn, aíA?a 
dolé coger los libros profanos, y ha- a no quítarfele, y entregarle á los po*, n *n*ias 
zerlos pedamos con las manos, y dien- ¡ bres, y qüedárfe folo con la cátniía, y ** 
res,y no hizo nunca acdon de mas cor los callones blancos. Hafta tquí^un- 
dura, porque confideravalo mucho que avian entendido, que era pafsion 

.que el demonio intereffe con los queí de delirio lo que padecía,no todos af- 
los leen, pues a ningunos aprovechan,: fentian a efta inteligencia,porque vela 
y a  tantos daban. ■ ; algunas acciones,que no eran todas de

loco fin juizio, fino de loco cuerdo; 
pero aora viendole defnudar, y que
darle fin veftido, ni abrigo, nfcafa, 
quedó confirmado de loco,fin que de 
ello lesquedafíe raftro de duda , ni 
equivocación a quantos le míravan, 
yfeguian.

Si en la relación délas Hiftorías, no
E L  Apoftol San Pablo , eferivien- embara^aífe la narrativa de ellas, la 

do a los Corintios,dize: El que ponderacíonbien pudiera gaftarfe efte; 
quifiere fer fabio, hagafe loco, raro acontecimiento,tanta,quanta pe- 

No es el primero del mundo nueftro dia acción tan defvfada, y nunca oída,

floriofo Padre San Juan de Dios, que ni viftade Santo alguno en la Iglefia..
aziendo acciones de cuerdo, le acia- En la confideració de ella, y en lo que 

me el mundo por loco. Al Patriarca puede dar de fi en fe relación la Hifto- 
Noé; porque íabric^va el Atea, k>4qs ríanme parece que no podia hazer me-
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CAP1TULO XXXV.

PROSIGVE NVEStRO GLORIOSO 
Padre S.Juan dtDioŝ en las dt mojí radones 

de fingido loco# lo que de ellas 
rejíítd.



deSánJuáto
nos de lo que hizo,que no fue folo ac
ción voluntaria,nacida del amor de la 
pobrera Evangelica, que tan constan
temente abracó, renunciando quanto 
poííela, y tena, que aunque era poco, 
era muy mucho, íino que dexo igual
mente la afición à ello con ello,que es 
lo que maravilloiamente dixo SanAm- 
brofio,dei Apoftol San Pedro,que ar
guyendo al Señor,que lo aviadexado 
todo por feguirle,y arguyendo el San
to Dodtor al SantoPontiíice en lo que 
aviadexado , reconoció que avía de- 
xado vnas rudas, y tofcas redes -, pero 
que.no las aviadexado íblas,íino tam
bién el aiedo,y amor que à ellas tenia 
porque fe avia criado con ellas. Dexo 
nudtrogiorioíóPadre S.Juan de Dios 
fu empleo,íu trato, íu cafa, íus alhajas, 
y  el vellido, y todo el amor, y aleólo 
que à ello pudo tener .Fue,pues,no ib- 
lo acción voluntaria  ̂fino necefiaria, y 
precifa, pues no podía dexar de ha
berlo,porque quanto tenia le fervia de 
.embaracó-, y es la razón,que como era 
tan grande el fuego que en fu coraron 
.ardía de vivas llamas de amor deDios, 
le obligó à quitar todo quanto tenía 
en íu cafa, y a quitarfe el vellido que 
tenia puefto también, porque tuvie
ra menos en que prender el fuego, y 
pudiera defahogarlé, y no abrafaríe 
con él.
; Con elle trage,y vellido de blanco, 

y  en común opinion de loco,le lalíó, y 
dexo íu caía,y fe fùe à la Iglefía mayor 
acompañado de ociofos, y de mucha
chos , que ya Je avian tomado por iu 
cuenta,no folo íiguiendole, fino pcrfi- 
guiendole,y maltratándole con las ma 
nos,y con las vozes. Davanle gritos, 
dìziendole, al loco, al loco, llamaran 
las vozes à los que eílavan retirados, 
hizoíe por las calles del numero de la 
gente que juntaron , tanto concurfo, 
que apenas podía dar palio fin mucho 
eftorvo.Tiravanle lodo,y piedras, pa
ra no tener ociofas las manos, ya que 
no tenían la lengua ocio fa. Los hom
bres* con lo efíraño de Ja novedad de

de Dios. 15 f
averie conocido el dia antes tan mo- 
deílo,y cuerdo, y mirarle aora tan de- 
laforado, tenían más admiración del 
cafo, que laftima del íugeto, con que 
todos eran á maltratarle, y ninguno á 
favorecerle. Pero ella tormenta que 
padecía por de fiicra (deshecha verda
deramente , porque las piedras que ti- 
ravan, muchas le acertarían, y no de- 
xarian de maltratarle mucho , y aun 
herirle,á que luego le feguia, que íino 
encontravan piedras, le tiravan lo que 
cncontravan, y todo le ofendia, y con 
todo ledefprccia van, y maltrataran,) 
leférviaáfu Alma, y eípírítu de fofsie- 
go,yde güilo,porque i mita va alSeñor 
afrentado, y maltrado, herido, perfe- 
guido,vellido de blanco,y tratado co
mo á loco por las calles publicas de Je- 
ruíalén^iendo elmotivo, y  la caula el 

¿amor.
Llegó á la Iglefía Cathedrál,y de

lante del Altar mayor puello de rodi
llas,comentó á dar tantas, y tan gran
des vozes,que movieron á com paísion 
á muchos de los que le feguian,dizien- 
dole al Señor: Señor mío,y Dios mío, 
mifericordia de mi, mifericordia Dios 
mió de eñe tan grande pecador, que 
tanto os ha ofendido, mifericordia. 
Acompañara las vozes con las manos, 
arañándole con ellas laftimolamente 
la cara, dándole luego delapiedadas 
bofetadas en ella.Arrojavafe contra el 
fuelo, dandofe golpes en la tierra, ar- 
mitrándole por ella, gemía con tierno 
Sentimiento, fufpirava, y llorava con 
amargura,y dolor, repitiendo el pedir 

, perdón de fus culpas á Dios, fin cellar 
en las vozes,en los golpes, y en el llan
to. Advirtieron muchos de los que en 
eñe trifte clpcftaculo le hallaron, que 
no eraneftos lentimientos de hombre 
tan loco , como reprefentavan las ac
ciones,y que encubría mas cordura, y  
amor de Dios, que delirio, con que fe 
llegaron á é l, y  con mucha compaf- 
fion, y piedad le levantaron del fuelo, 
y queriéndole bolver á íu cafa, difpu- 
fo el Señor, que fe hallaífen aJIi perfo-

nas



aas,que le avian vifto íaíir del Sermón 
que avía predicado el íanto Varón 
Maeftro Avila,haziendo aquellas de- 
nioftraciones,y difcurrieron llevarle a 
fu poíada,y darle cuenta de lo que 
avian vifto que hazia^afd por las calles 
cómo enlaíglefiamayor, y que ten
dría mas de cuerdo,que de loco,quien 
aísi labia pedir perdona Dios de fus 
culpas.

CAPITULO XXXVI. 

C OMO LLEGARON A nvesTro
j¡lor¡ofo Padre San fupe de Dtoe, d lepofa- 
■ da delPadrt Maeftrojaande Avila,

f  de lo que taire fos ebfSoM*
tQipaj$ü„

Trt T ?  Ntia vn Angel en cafrdeCofftg- 
’ I * i  lio Centurión de la Cohorte Itá

lica, y le dize, bufque en la Ciudad de 
Joppe, á Simón, que íe nombrava Pe- 
aro , que él le diría lo que aviade ha- 
zer. Derriba el Señor de) cavallo a 

^“ or' 9* Saulo, y le manda entrar en la Ciudad 
de Damafco, y a fu ñervo Anamas le 
ordena,que le vifite^ane^y diga lo que 
ha de hazer. El mifinoSeñor, entrage 
de Niño, fe le aparece a nueílro glo- 
rioío Padre San Juan de Dios,y le em- 
bia a ladudad de Granada^y da orden 
inípirando á fu fiervo el PaureMaeftro 
Avila,para que íe enfeneTy diga lo que 
hade hazer.

Llevaron>pu£s, a la poíada de eñe 
Venerable Varón a nueílro glorioío 

' Padre,y haziendole relación efe lo que
avia paliado, le dexaron á íolas con el. 
Preguntóle, fi era aísi lo que avian re
ferido aquellos hombres,qalli le avian 
llevadoíy el bendito Santo reípondió, 
que f i , y que todo aquello, y mucho 
mas que hiziera era nada,y que era vna 

£ fombra,para lo que debía hazer,por lo
mucho que debia a Dios. Noíuftenta 
la tierra ibbre fas ombros hombre mas 
ingrato que yo. No ay en ella criatura 
mas ruin,y defagradecida. No fuñe la 
bondad Divina otro may or,ni mas mi-
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ferable pecador qué yo en el mundo. 
( le dezia con fentimient©, y  lagrimas 
al Varón Santo)Las vozes,Padre mió, 
que Dios me ha dado, y las mifericor- 
dias que ha víado conmigo, fon tantas, 
y tan grandes,como lo ha fído mi obí- 
tinacion, y dureza à no oirlas, y  reco
nocerlas, y admirólo de íü bondad in- 
menía, porque me ha fuñido infinitos 
pecados. Qué fuera de mi,íi me huvie- 
ra dexado de íu mano poderoíá eñe 
SeñorfO inmenfoDiosi O bondad in- 
meníalQ miíéricordiainfinita! Y quan- 
dohede agradecer las muchas, que 
conmigo en tantos,y tan mal logrados 
años a veis víadoí Acabo con eños afee 
tos doloroíos, y pufoíe (de rodillas à 
lps pies de aquel Varón Santo,y en for
ma deConfefsion lehizorelacion de fu 
vida, deíile que íalió de edad de ocho 
años de caía de fiis padread exercicio 
que tuvo de Paftor, y como afrentó 
plaça de Soldado. Refirióle con tier
nos íéntimientos el favor grande, 
que en Fuente-Rabia le avia hecho la 
Madre de Clemencias Maria Sandísi
ma , y como fue líbre de la muer*e mi- 
Jágrpfamente \ luego lo acontecido en 
el paíTage de Alemanía^Jc Soldado j la 
buelta à Oropefa, y a  Andalucía \ loe 
peligros de Zeuta por las fugeftiones 
del demonio, motivadas de aver rene
gado en Tetuán íiifalfo amigo Gon» 
çalo Díaz ; la buelta à Gibraltar ; y fa
vor grande del Señor hechoNiño,me
reciendo llevarle íbbre íus ombros, y  
lo que le dixo quando defapareció ¡ fu 
ocupación en Granada deule que lle
gó ; y el eícóio de íu Sermon, ponde
rando las flechas del Amor Divino, y  
que le avia reducido al eñrecho de 
aquel trage el defeo de abraçar la po- 
breça,que tanto encarga elEvangelio, 
que muchos años aviaque la deña va, 
hafta que en el Sermon que avia pre
dicado de San Sebañian, le avia movi
do el Señor con violencia tanta, y tan 
dulce elcoraçon,que luego^luego avia 
entregado quanto en fu caía tenia de 
CÍíqeio l̂haj|as,eñ^npas,y libros,y por

que
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éSanJuandeDiosi í£5
¡que k  embará^ívSel veftido, io avia es. Ofrecióle a la memoria Aludios y% 
también dado cié limoína,porque que- muy vivos exemplares de los que avia 
ria fcguir alSeñor,tldnud9,y lm eítor* comentado con nuevo eípiritu, y fer- 

de cofa temporal. vor grande en la virtud,íiguiendo con
Aora Padre mío» pues lo ibis efpiri* eñranas mortificaciones iu camino., y

O  OS r u e f f O  C O fl h l l -  rtn*» 1-» C iU ~  ----------------  r  -* 1 •

vó de cofa temporal.
~ ' * luesioioiseipirt* ef

mílde rendimiento,. tengaif por bíc de a v ia a tra ^  Pr°Feg«ido,Io$

ñor con aquellas veras, qw  Piden las raflé de que fu efpiritu « b £ n ? « £ 3  
wfimtas rn.fencord.as que ha vfado quetenia el fundamento m S f c S  
conmigo.Con aqudlas faetas deAmor para confervarfe,que era la h u m S  
Divino,que de vueftro Sermón difpa- que eíb avia de fer fiempre fu emotef' 
rafteis a mi coraron,le avets abrafado, 6 , y  tenerla i  los ojos fin p e r d e r á  
ayudadme aora a conler var el tuegq. yifta,pues.era cierto,que Dios.folo ¿ 5  
tVueftra lengua me fenalo el «mino, bre los co co n es de los humildes def 
yueftra dtónname eníeneá caminar- cania,poavia medio,paraque no h l  
le.Efteteforo delAmorDtvinohe buf- taffeelSehor tamas deiu corleó como 
cado.efteamorqmero, y no quiero fer humilde,que acompañadocon eft* 
otra cofa mas queefte amor. Mitad exceléte virtud, y  admirable don de la 
Padre mío, que aveis de fermíluz ,mi perfeverácia.Uígariafin riefeo, v mu« 
guia,y mi Maeftro,luz para la ignoran- fegiíroala cumbredela perfección* 
cu,guia para el camino, Maeltropara Ofrecióle tenerle por fu cuéta pira en- 
la enfeñan^a. Ya veis mi ignorancia, y  feñarle,y corregirle como Maeítro- v  
que no tengo letras*,pero no quiero (a- Padre,governando fu efpiritu,pues 
ber mas,que feguir a miSenor,pobre,y nia por confíate, que avia de falir muvi 
defhudo,amarle,yfeguirle,y morirpor aprovechadojacepróle por hijo,come* 
fu amor,no me defampareis, q fio mu- el bendito Padre lo pedía,y con intelb 
cho en yueftra caridad me aveis de te- gencia de que avia de fer honra,y 0I01 
11er a vueftra cuenta, para q yo pueda ría de fu Padrejque le bufeaife, y con* 
darla buena de lo reliante de mi vida a fultafte, y  que no le feria folo confeje-{ 
Dios.Admirado igualmente,y íulpen- ro,fmo compañero,y amigo. T ;
fo,quedó elVaron,y SátoMaeíiroAvi- Con efto quedó N.gloriofoPadre S¿
la ,de ver vn efpiritu tan fervoroío, Juan deDios tan confolado como edil 
y  jan nuevo, y quepor caminos tan ficado del efpiritu, y íantidad de tai# 
defvíádos, y poco tratables, avia to- iluftre Váron, ofreciéndole vnoá otro 
mado reíolucion de íervir ai Señor, las Oraciones,que fon la carga queSao 
con tan eftraño defprecio del mundo, Pablo encomienda,que nos ayudemos 
y  de todas fus vanas apariencias, dan- a llevar vnos a otros,para que afsi cuny 
dolo todo, y no quedandofe con na- piamos con la ley de Ghrifto j y  al def, 
d a , antes bien quedándole en tan in- pedirle,preguntándole nueftro glorio 
decente trage, y  porte,.que era la irri- ib Padre lo que avia de hazer?es vero-i 
fo n  de la Ciudad, y  defprecio del vulr fimíl,que le mandó que profiguieffe eií 
go|de muchachos,y de hombres.Ani - elfervor de eípiritu que avia comentan 
mole, y confortóle con palabras muy do,pues para Fortalecerle,y darle fiíerJ 
de camino,y breves; pero con razones $as,no avia medio más eficaz,y kguro 
muyfuertes á la perfeverancia, que es que el defprecio del mudo, y de íi mil
la virtud que á las demás corona, y fin mo. Es confiante, q al Santo Maeftr o  
ella ninguna tiene permanencia, pues le hizo mucha armonía aquella fingí- 
como dixo S. Gregorio: La virtud de d a , y aparente locura, en que güilo- 
U  buena obra,folo k  perfefcraaqa fe  kmeqte avia entrado nueftro glorioío
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Padre hâziendo demoftraciones de lo fïeifen en la cozîna las MônjasîFingîrfe
co , V tratándote todos como a loco, 
porque era tratar al mundo en fu per- 
fena, loque es el mundo, y loque fon 
todos los del mundo,y aquellas accio
nes nacían de foberafto impulío,forta
lecido con la Divina gracia,que ella va 
governaüdo aquella Alma,verdadera
mente enamorada, pues llegó áeftar- 
tan fuera de si,que el fer tenido por lo 
co,era la mayor liíónja que fe le hazia, 
'dándoles motivo en las acciones de 
párecerlo a los ojos humanos,fíendo a 
los Divinos,y en fu prefencia Angel.

'CAPITULO XXXVIL

SALE NVÉS7 R0  GLORIOSO PADRE 
Srmjfuan de Dios de la prcjencía del Vena ~ 
¡roble Padre Maeflrojuan dé Ávíla+y pro* 

Jigüe en léi demoftractontsdcju 
aparente locura,

ALgunas cofas han hecho, y exe- 
cutado losSantos,que exceden 
noíolo la facultad de rttieftro 

entendimiento para. conocerlas, fino 
delamifma naturaleza para obrarlas, 
porque no/ftán contenidas dentro de 
ius términos,aunque las alcanza fu ju- 
íifd  icion,porque es confiante, que no 
ion fobrenaturales. El eftárS. Simeón 
Eftilita fobre vna coluna tanto nume-

ua-jto de años, que tenia cincuenta y qu 
tro pies de altura ,  y íiempre en pie, 
fin dormir, más que lo que le permitía 
el peligro de caer, y  hazerfe pedamos, 
íi  caia,que parecía máseftatuaque hó- 
Jore: El cortarfe vn dedo San Marcos 
por no fer Sacerdote: El cortarfe otro 
Ja oreja,porque no le hizieranObiípo: 
Efeonderfe por tres años en vna cue
rva obfeuta SanBenito:No comunicar 
hombres, ni mugeres en el yermo qua- 
ienta años el Abad Jofeph: Vivir con 
nombre de PelagioSantaMargarita en 
,yn Convento deMonjes harta que mu 
ríó:Hazer eftremos de furiofa,y loca al 
parecer de los hombres Sama Dantia, 
porque la tuviefle por tal:Fingirfe ton- 
ta,y boba Santa ludota,para que la pu

loco al parecer Simón Salo, Varón Sá- 
tifsimo, y que ha.obrado el Señor in
numerables milagros por íu intercef* 
ñon. Todo efto no cabe en términos 
pofsibles al bafto difeurfo de nueftro 
entendimiento material, porque tiene 
infinita diflancia, con el que obra la 
Divina Providencia en losJuftos,in- 
comprehenfible à nueftra cortedad.

Corre igual pareja con ellos prodi
gaos nueftro gloriofo Padre S.Juan dé 
Dios,fin cala, fin alhajas, y fin vertido, 
entregándole indecentemente conde? 
moftraciones de »loco á la quadrillá 
ociofa de muchachos qle afrenta van, 
y maltrata van juntamente jpues escol
tante, que folo vn pecho herido coa 
violencia dulce de flechas agudas de 
Amor Divino, podía aver intentado 
taft gran defprecio de si mifmo, y tan 
grandes medios para fer de todos des
preciado. Encubría fu locura íanta la 
mucha gracia,que de la mano franca,y 
poderola del Señor avia recibido para 
no malograrla, manifeftandola, pues 
como dize S, Gregorio : Defea que le 
roben, el que lleva el teforo publica
mente por el camino. Refuelto,pues, 
en profeguir íu penitente exercicio N. 
gloriofo Padre,baxóá la Plaça, de Vi- 
varrambla,q ordinariamente eftá bien 
poblada de lodoafqueroío, y arroján
dole en él fe rebolcava, y enllena va la 
boca de cieno, Arrojavale, y dava vo- 
zes temerofas, embolviendo en ellas 
con muchos futiros fus pecados,legu. 
que fe los ofrecíala memoria.Tiravan- 
le barro,y piedras los muchachos,y re 
cíbíalas con maravillóla paciencia, di- 
zÍemdó:Vntraydor,y min,que tantas, 
y  tan grandes culpas ha cometido có- 
tra fu D ios, bien merece fer perfegui- 
do,y afrentado, maltratado, y herido 
de todos.Bólvíafe a rebolear en el cie
no con mayor violencia,y furia,metié- 
do la boca, y la cabeça en é l, y profe- 
guia diziendocQuien tan de afsíento fe 
aexó eftar en el cieno afqueroío de 
fes pecados} no ha de tener mejor lu

gar.



‘ de San
par que ehcienó, eñe le avia de fervír 
de caía vivo, y de fepúlcro muerto. 
Muchos que le miravan, y le oían, nó 
acaba van de penetrar loque podía fer, 
porque veían vn hombre rebolcarfe en. 
el cieno,y llenarle la boca del,oían que 
dezia maravillólas colas en orden ál 
proprio conocimiento^ arrepentimié 
to¿de fus culpas, y  reparavan, que no 
dezian ellas vozes con aquellas accio
nes,porque era vnas de quien era muy 
cuerdo, y otras eran de quien era muy 
loco,con que lo que podía fervirles de 
laíUma, les fervia de confufsion *, todo 
era en los mas admirar, y dudar; pero 
nueftro gloriofo Padre,para deftercar- 
les las dudas, y  conf ufsion que tenían, 
y  obligarles á entender en lo que de- 
leava le tuvieífen, feialio del cieno, y  
dando brincos, y faltos por las calles, 
hizo mayor el concurío de mucha
chos^ de hombres, y vnos,y otros fe 
perfuadierop a que eílava loco ya fin 
dudaalguna,y contodacerteza.

Nohazia demoftracion alguna de 
ellas , que no llamaffe con ella la 
turba odofa que le feguia,a tirarle pie
dras,lodo,y quanto encontravan,y no 
folo no fe ofendía, 'ni e^afperava de 
ello,fino que con r¿ftro alegre,y rifue- 
ho^niravaa quien ÍpnraVa,comoagra 
deciéndole el bien que le hazia JLlevft- 
va vna Cruz de paloenlas manos , y a 
quantos hallava de encuentro, hazia 
que la befaflen, y  quedava muy gozo- 
fo de ello.Pagavafes efte agafiajo ha- 
zíendo quantode maodavan, eípecial- 
mente accione^de humildad, y abati
miento', y afsi fi le dezian, que fe arro- 
jafle enelfuelo,fe arroiava,que béfate 
la tierraja befava,yeuo aunque ¡eftu- 
viefíecon muchoÍodo,y cieno. Entre 
eftas aparentes exterioridades de tur
bación,ylocura,tenia gran fofsiegofu 
cfpiritu, contemplándo lo mucho que 

, el Señor padeció, y como le trataron, 
y tuvieron por loco, y facava de eftas 
confideraciones nuevo fuego,y ardor
para corifcrvar la llama, que con tanta
eficaciaJeeftavaatrafaacip el coxA§ót

v
De nada cu^Java, fiorquedefoló efto
cuydava,y dexado llevar délas irrifion 
nes,y deíprecÍos,íblo entendía enbu£ 
carias, y lolicitarlas, como medios tan 
fuperiores paraconíervar el fervor de! 
camino que avia emprehédido.Efto le 
duro muchos días,en los quales comio 
tan poco,que le reduxo la falta de ali
mento a eftar flaco,y feco como vn eí- 
queleto.Andava tan pálido,y defeolo-; 
rido,que verdaderamente podíanme 
verfe los corazones de los que le atri- 
bulavan a alguna conmiferacion,y pie- 
dadjpero ni efto les refreno á no períé* 
guirle,trabajarle,y tratarle mal conpa* 
labras,y con obras,porque aviendo he 
cho empeño N. gloriofo Padre de pas 
recer loco, le avia hecho todos de tra- 
tarle como loco; y ni los quebrantos* 
niel mirarle tan flaco,y tan pálido, le* 
defpertava la confidcracion para(íi no 
favorécerle)dexarle,coñ que de todas 
maneras era la rifa del Pueblo,el terrea 
ro de los necios, y el entretenimiento! 
de los muchachos.

Y  no fe debe admirar tanto el tesoti 
delapétfecucionque de todos pade«* 
cia,como la confiante firmeza, y íuíri- 
miento fuyo en tantos males,y defprcá 
dos,especialmente eneftaocafion,fal~ 
to de fuerzas,y valor la mucha fal
ta de alimento que tenia,pues es cierto 
que pudieta averie reducido a verdad 
dero delirio no aver comido en tatito 
numero de dias cofa de fuftancia, paró 
fortalecer la mucha flaqueza q  tenia.

CAPITULO XXXVIII. 
llegan  a  n . glorioso p a d r e

S,Jua» 4e Dios A HofpitA R ui#  
trata» de curarle coma i  lapo*

COn eleílrañolinagede peniteti3 
cía que hazia N.glorioío PadreS. 

Juan deDíos,andar deíhudo,y fin abrí 
go alguno,dormir en el lucio,eftar pee 
Seguido, y maltratado de todos, y Í0-* 
bre todo la falta de alimento, vino a 
reducirfe todo aquel cuerpo nervofo, 
fume, grande,y corpulento, a eftar tá 
delgado^ amarillo, qalgunos bobees 
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bien intencionados ,  qué le folian fe- tfegó a los Enfermeroí^ncargandoles
guir y advertir lo que hazla, le tuvie- mucho fu cuydado, y quele pufieflen 
k >ií íaftima, y compaísion, y condolí- en vh apoíento aparte,a donde deícan 
dos de fu mucha flaqüezá,deínudez, y  íaííc,y le cobraífe de la mucha ñaque- 
maltratamiento,difpuíieron llevarle al za que traia,con mejor alimento que el 
Hoípítal Real,a donde podía reftaurar que avia tenido en tantos dias,pues fo- 
las fuerzas perdidas,convalecer, y 1er lo la falta dél,pudiera averie robado el 
curado del delirio, y locura,que áíu  juÍzio,y la vida juntamente. Alsilohi- 
parecer le avía llevado á tan doloroío' zieron los Enfermeros, y con mucha 
eflremo. Confutaron con el Mayor- caridad a los principios,porque le mu- 
domo del Hofpital R eal, y vino bien daron la ropa, y le acollaron en yna 
cñ ello, porque le avia vifto por las ca- cama limpia,y le davá con muí(ho cuy
lies deGranada hazer las demoftracio- dado de comer. No abra^avaWnxt 
íjes que indícavan íu delirio,y locura,y tos regalos aquel efpiritu ardiente,de- 
eílava también compadecido del. To- feofode martirios,tormentos,y morti- 
do  lo  admirava,todo lo advertía,y to- ficaciones,con que todo quanto le ha
do lo ponderava nueílro gloriólo Pa- zia en íu beneficio, lo íentia como íi 
dre,dadole a Dios infinitas graciás por fuera agravio.Queria defprecios,ham- 
tantos, y tan Ungulares favores como bre,deínudez, mortificación, peniten- 
recibia de fu liberal,y poderofa mano, cía, y íobre todo, que le vltrajaflen, y 
tiendo cuerdolocojfoco para eí mudo como nada de efio fehazia,nada le ha 
y  cuerdo para el Cielo, pues hazienda 2Ía a íu güilo, y elección. Los efpiritus 
ddprecio, y burla de lo 6 más eftima- q; el Señor llama,y lleva por el camino 
van los hombres,que esel juizio,buícá- del padecer,y q han guílado quan fuá- 
va el teforo efeondido que pocos le ve^iulcc, y guítofo es cite camino, no 
íencuehtran. v  ¿ t íáben , ni aciertan á caminar por otro.
- ■ La pena, ydolor de parecerle, que Afsi la Madre,y Do&ora de Efpaña,y 
avia perdidoalSéñor, erá tangrande, delmúdoSantaT ereíá de Jesvs,fe que- 
quequitava el íentimiento de las que Xava á Dios, quando tenia algún def- 
padécia á manos de tantos como le cafiíbjy le dezia: Señor,morir,ó pade- 
perleguian,y dfefpreciavan. Repreíen- cer$y es confiante,que la carrera de eí1 
to  íu Alma rmiy al vivo enrede cafo, la ta vída,q no eftáfembrada de eípínas, 
tragedia de la Éípoía, pues agiéndola y abrojos,noaciettlá caminar por ella 
ofendido gravemente las guardas en 4osJuítos,y Santos, porqueíáben que 
la períbna,en la hazienda,y en la hon- es la mifma que anduvo A mifmoDios 
ra,en la períonacon injuria,en la hazíé flecho hombre en carne mortal, y  la 
da robandola,y en la honra con aíren- que dexó íeñaiada para los íuyos, ca
tas,folo íéntia el no hallar a fu Efpofo, minando delante,palique todos le fi
que le avia perdido. Era él dolor de la guiefien, y llamandolós por el Evan- 
perdida,cómo dize S.Bcrnardo,excef- : gefio cada dia para que le ligan, 
fivamente mayor, que el que le ocafio- Tratáronle,pu^s,con mucho cuy da
na van los que la hirieron, y robaron. do,y regalo los primeros dias^pero cá- 
Efte dolor mifmo, fe avia hecho due- íároníe muy prefto, trafiadando todo 
ño del coracon de nueílro glorioío Pa el cuy dado en defcuydo, y todo el re- 
dre, y ello tolo fentiá, conquetodos galo en mortificaciones. Avia fe cóbra
los demas le venían de más; ■ dode la flaqueza mucha que traía, vn

Cogiéronle,pues, los que avian co- poco, eílava más fuerte ya con el def- 
municado có eí May ordomo delHof- canío, y como nó le defcubriá mejoría 
pital Real el llevarle,y lleváronle, y  fe * alguna enlas demoftraciones delocura 
Je entregaron,y el Mayordomo le en- trataron de curarle conlos caíligos q



:AZOTAN RIGOROSAMENTE 
tn el Hojpital d nueftro gloriofo Padre San 

J u a n  de Dlosycon dejignio de curarle 
U locura»

'O podía el Amor Divino, que

• ‘deSmJuAnde Dios* I y j
ips el medid mas a propoíito que fe ha folado, que fí pudiera defeubrir elgo- 
defeubierto para hazer los locos cuer- zo que íu alma tenia, íe le embldíanan 
dos ? porque íi la díídplina, y el rigor los mas perfectos. Todo el alivio. del 
pueden dár entendimiento ( fegun el- efeogido vafo de elección San Pablo, 
crive elMaeftro de la Filoíofia) mejor eran las cárceles, los grillos, las cade- 
lo podra curar\ fuera de que tiene tan ñas,y las piedras,porque de ellas fe fa- 
acreditada la experiencia efte linage bricava la corona de juñicia, que le 
de cura, que lo primero con que en- avia deponer el Señor en aquel dia 
tran en ella á los locos,es con amarrar- Juño Juez,y no folo a él,fino a los de- 
los,caftigarlos,y amenazarlos con ma- mas eícogidos. Efta corona fe labrava 
yores caftigos, y fe han vifto folo con en los tormentos que le davan los En-
eftomilagrofas curas en los delirantes. fermeros,yfeacnfolava en el ¿ego

de fu caridad ardiente, que en fu pe- 
C  AP1TU LO  XXXIX. cho tenia nueftro gloriofo Padre, mas

preciofa,y eftimable por efta parte,que 
íi fuera de ricos diamantes, y de pre- 
ciofos rubíes.

Hallavafe tan bien con efte nuevo 
linage de tormento, que por no per*

N O podía el Amor Divino,  que derle,y por grangearle mayor,no Íoloí 
ocupava dulcemente el cora- no dava mueftras de que mejorava có 
fon de nueftro gloriofo Padre él,antes íi las dava de que empeorava, 

San Juan de Dios,dexar de dar íus lia- para que fueran mas rigurosos los afo- 
maradas alguna v e z , y con aquel díf- tes,y caftigo en adelante,y le íirvieran 
creto engaño de parecer loco a los de penitencia,y mortificación que tan 
ojos del mundo,avía perfeverado tan* to le fortalecía el efpiritu, y purificava 
tos dias, y íe hallava tan bien con él, aquella Alma lanta, y enamorada del 
que no quifo dexarle, fino profeguir Señor. Avía notado,y advertido en la 
con mayores esfuerzos, a vifta de la cura, y regalo de los enfermos, como 
cura que le amenaf ava, acotes rigoro - lo pedia la mucha necefsidad,y dolen- 
los,encerrarle en vna xauk,y amarrar- cia, y efte era fu mayor dolor, y fenti- 
le en ella,que era el beneficio que a los miento, porque aunque en menores 
demás hazian. Profígüió, pues,en las años, y en mas tardo conocimiento, 
acciones,y demoftraciOnes de loco,có deíéava que el Señor le deícubrieílé 
tanto tesón, que íe vieron obligados algún dia, medio, y modo para aísiftir. 
Jos Enfermeros, á amarrarle, atarle de al cuydado, y regalo de los pobres en- 
pies,y manos,y aforarle,para que con fermos, que efte era verdaderamente 
.el miedo, y horror del caftigo lofegaf- fu deftino, y elección, y que hizo al
íe , y entrenarte la locura. Efta fue la fiento en fii pecho, y coraron en lo 
medicina primera , que aplicaron á mas tierno de fus años,y que lo execu-> 
nueftro gloriofo Padre, y no anduvie- tb maravilloíamente de. Soldado , y; 
ron en ella efcafos,lino bien iobrados, jornalero en Zeuta,con aquelCavalld 
porque como era de tan poca cofta  ̂la ro Portugués pobre, y con íus quatro 
davan, y aplicavan liberalmente , y el hijas,que tato tiempo íuftento, y curo 
bendito Santo la recibia, y fufria con con el fudor de fu jornal, y fu roftro; 
maravillóla paciencia , y conftancia, Ellas centellas avian tomado cuerpo,; 
mirándola como nuevo, y extraordi- y le avian reducido a llamas, delde
nario modo de tormento, y martirio. 
Dexaronle cardados de acotarle , y  
quedo nueftro glqriofoPaarc tan con-

el vltimo incendio que recibió en Gra
nada de impulío luperior,y.fobera- 
no?por medio del Santo Maeílro Avi- 
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k . I d i  primeros dias que éftüvo en de acotes,que neceísitava de mas curá 
él Hofoítal, como dláva tan delicado, para los cardenales, y heridas que de- 
y  flaco,tuvo cdrhb eíí filenciofit flhgi- xavan los acotes,que de los acotes pa
ila locura, hüftá llegar a reparare, ra la cura del juizio, que prefiimian le 
con que esciérto vifitariá a los pobres, faltava. Solia dezirles, quandó efta- 
f  las Salas, y vería que no debía de te- van más encarnizados en la cura, con 
neríe mucho cuydado con ello. Eíle mucho aliento,y valor: Cafligad,caí- 
dolor qiie avia concebido mieítró glo- tigad ella maldita carné, efte enemigo 
tiofo Padre en fu tierno, y compaíivo mortal,que ella tiene de todo la culpa, 
coraron,no pudo dexar de manufeftar- y para poder lanar,ha de fer más rigu* 
le muchas vezes,y lo hazia quaüdo roía,y más fuerte la medicina, 
avian de Ufegar á agotarle, para irritar- Deíde la cura violenta,y riguroíá,
loscón reprehenderles íu defcuydo, y  y no menos doloroíá que hazian en 
falta de caridad, vlando de ella pru- nuefiro gioriolbPadreípalíávan á exe- 
dente cautela para que dúblaífen el cutarla en los demás locos de la Sala, 
caftigo,y también decamino,para que que verdaderamente lo ella van, y lo 
ellos fe enmendaífen. eran. Como ola los acotes que les da*

Llegaváh,pues,á la cuta dé los acó- van, era tan grande el fentimiento, y 
íes, y  coh ferttíihiehto grande les de* dolor que tenia, que olvidado de los
¿ía:Más crueldad víais conmigo,y cori íuyos, íolo ponía la atención en com-
los demás lóeos, que caridad con los padecerle de los ágenos, pidiendo á 
otros enfermos.ÉíVe zdo,qué os acom Dios coft muchos íufpiros, fe lirviera 
pana de azotar,y caftigar á los rnífera- de poner en los Enfermeros,más comí, 
blet que teneis por locos,hiera mejor, palsion, y caridad, que la que moftrai. 
y más acertado, qtté le emplearais en van tener á los deídíchados, y afligid 
acudir con mas diligencia, y cuydado dos pobres, Tcniale d  Señor,efcogi- 
álosqúeporeíTasSakts de las Enfer- d o , y feñalado para beneficio común 
ínérias, eftan padeciendo , aísüa falta de todos, alsi enfermos como defvah- 
de (alud,como vuéftra falta. En qué fe dos,y fue necelfario introducirle la pie 
gallan Iásmuchas,y muy grueílás retas dad,y compaísion temprano, para que 
qué los Reyes Católicos deXaroU para fuera haziendola otra naturaleza en 
la cura, y afsíftehcia de los enfermos orden á afsiftivlos,y focorrerloss y co- 
pobres? M as tazones afsi dichas,bien mo aquí tenía á la vifta tanta defdicha
le dexa en tender,que no eran de quien y  miíéria, y mirava la poca diligencia, 
tenia falta de juizio, fino de quien te- y  cuydado que fe poniaen la afsiften- 
nia íobra dé Cotdtíh^pétó como avian cía á fu cura,y coníuelo,íbiia dezir con 
concebido qué éra loco ,echavanlas á mucho dolor,y fentimiento: Si el Se- 
la locura, y  no ala diferecfort , y á la ñor me truxeífe á eftado,y tiempo,que 
Verdad. Con efto lesirritava bs ani- pudiefle emplearme todo en el fervi- 
mos, y  grangeava más tormentos, y  ció de los enfermos,y pobres,y en eíle 
agotes,menos cuehta, y  cuy dado con exérciciogaftaífeloquemc queda de 
fu períbna, y mayores aprovechamien vida, me parece, que no avm para mi 
tos á íu Alma. Dezialas con tal modo, otra cola de mayor güito, y conlóelo,
y  á tal íázon, que les irrítava b s  ani- y que avia de poner todo mi connato, 
mos, deíazonandolos, y ofendiendo- y diligencia en aísiftMos, férvidos, y  
los quando le eftavan agotando, con coníolarlos. Cumplióle íu Mageftad 
que lo que avia de fer ccmpalsíon, y Divina efte defeo muy apri!á,y tan col 
blandura, fe bolvia en rigor, y cruel- madámente,que no folo fe ocupó toda 
dad, defeargando íobre aquel afligido fu vida en efte íánto empleolino que 
maltratado cuerpo, tama tempeftad dexó en innumerablesCon ventos,y hi 
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¿eSan Juande Dios. 139
jos Tuyos féllado efte amor, y afecto, rindo el rigor, y crueldad con que fe- 
coma principal voto de fu Inftituto riatratado, y tenido por loco, quien 
íagrado,curando, aísáftíendo,regalan- no lo era fino muy cuerdo, pues el 
do, y conlolando a fin numero de en- Amor Divino que en íu coraron rey- 
fermo$,y pobres,enlos Hofpitales que nava,le avia obligado á hazer tan nun- 
tienen en vilo#,y otros Orbes para be- ca viftos exceflós. Miravale tierno en 
neficío común de la naturaleza, y de el exercício, aunque en el valor con£ 
los hombres, y mayor luítre de la Igle- tante, y para animarle a la perfeveran- 
fia. cia, le embió a dezir con vno de fus

Difcipulos, citas,ó femejantes pala- 
C A PIT U LO  XL. tras:

DAN NOTICIA A L VENERABLE 
Padre Maefirojuan de Avila del efiado en 
que fe baÜava nueftro gloríalo?adrcS.Juan 

da Dios , en el Hospital, y  viene 
algunas vezas a vi- 

fitarle.

AUnque los embarazos, y  ocupa
ciones del Santo Maeftro Avi
laban  tantas, y de tanta con

fluencia por el minifterio de Apofto- 
licoPredhador,y verdaderamente re
formador de coftumbres, feguido,ve
nerado , y aplaudido de todos ios no* 
bles, y plebeyos, grandes,y pequeños, 
no le avia faltado de la memoria el nue 
vo hijo que le avia entrado por las 
puertas,con tan eftraño cfpiritu de fe- 
güira Chrifto, deíhudo, pobre, y per- 
iegu¡do,defpreciado,y acolado de to
dos ^conque aviendo preguntado á 
fus Difcipulos por éf, le dixeron como 
eftava en el Hofpital en la Sala de los 
locos,tratado, y maltratado como tal, 
con mucho caftigo, y rigor de agotes, 
que es la cura común de efías enfer
medades. Fuele nueva de gufto, y de 
diíguito, con que en opuefta contra- 
didon fe alegra va, y fe entriítecia con 
encontrados afectos,a que le obligava 
«1 nuevo linage de defprecio del mun
d o, y  defprecio de# que avia empre - 
hendido con tan raro,como nuevo ef- 
piritu nueftro gloriofó Padre. Alegra- 
vafe,porque avia en el mudo quien af- 
f  i fe entregafle al martirio,y tormento 
d e  los agotes, padeciendo guftofamen 
te por el Señor. Entrificcialc,coniidc-

Dezidlea mibuen Juan,que me Confejot 
alegro mucho con fu bien, pues no le del P.M* 
ay mayor,pue padecer en efta vida al- Avila, i  
go por amor de Jefu Chrifto, que le nuefieoSd 
ruego encarecidamente, que pues en to% 
algún tiempo feprecióde parecer, y 
fer buen foldado^tora lo profiga, per
diendo la vida guftofamente por iu 
Rey,y Capitán, que va fíempre con el 
Eftandarte de la Cruz dclante:Que re
ciba con paciencia los trabajos,y mor
tificaciones que la Mageftad de Dios 
le embia,pues fi confideraflc lo mucho 
que por fu amor avia padecido en fu 
Pafsion dolorofa, y trifte, qualquier 
tormento,y caftigo ie parecería ligero:
Que fe enfaye para quando (alga por 
el mundo á pelear contra los tres ene
migos comunes, y mortales, y confie 
en el Señor, que le ha de afsiftir fiem- 
pre.Quedó tan agradecido,como có- 
íolado nueftro glorioío Padre S. Juan 
de Dios con lo que le embiava a dezir 
íu Santo Maeftro; llorava de gufto de 
verfe tan favorecido, y que fe acorda- 
va del en tan grandes conflictos,como 
penasenqueíehallava,folo,y finali- §  
vio temporal, bien que del Cielo, no 
podía dexar de tener muchos, pues \ 
quien padece por el Señor trabajos, y  
tribulaciones, nunca fu Mageftad le 
defampara, antes efta con el que las 
padece,ofreciendofacarlede ellas, y  
coronarle,llenarle de largos dias,y en- 
feñarle la bienaventuranga. Aunque 
fentia el Alma ellos alivios, íéntia el 
cuerpo laspenas,y defcónfuelos,y fue
le muy gran parte dealborogo ver tan 
amoroío acuerdo , y recalo de fu
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M aeftro, pues esconftante, que folo 
los que liguen, é imitan al Señor, le 
acuerdan delosafíigtdos,y miferablcsj 
y  con mucho reconocimiento, y ale
gría le reípondió aísi.

Dezídle á mí buen Padre, que Jeíu 
Chrifto le vifite, y le pague tan buena 
obra como me ha hecho, acordándo
le de mi en tan abatida priíion, y tan 
olvidada de todos,y tan necefiaria pa
ra el eftado en que me v e o : Que bien 
fe conoce fe mucha caridad, pues tie
ne memoria de mi vileza,embiandome 
a coníblar en mis trabajos: Que ya la
be ío y  íu humilde efclavo,ganado por 

. buena guerra, y me conozco por ñer
v o  malo,y fin provecho, mas que fino 
fe olvidare de mí en fus fantas oracio
nes , encomendándome á fu Divina 
Mageftad, efperaré en las milericor- 
dias del Señor, que me ha de favore- 
cer:Que le ruegue mucho,crezcaen mí 
alguna virtud,pues tengo de ello fegu- 
ra confianza, lupuefto que no ha per
dido en mi el fruto de fus trabajos. 
Con eftos recados,y refpueftas le vifi- 
tavan los dos Santos, y  le tratavan fe- 
cretamente , entendiéndole folos el 
Diícipulo,y el Maeftro,confortándole 
a la perfeverancia el Maeftro, y proíi- 
figuiendo fu penitencia el D¡feÍpulo,y 
vno,y otro alabando al Señor por íüs 
miíericórdias, llevando por tan raros, 
y  eftraños caminos vil elpiritu tan nue 
A’Ojytanconfiante. Alas vifitas de 
toníuelo de fii Maeftro Santo, fe le fe- 
guian las vifitas de los no muy lantos 

\ Enfermero,de dolor, y  martirio. Le 
avian tomado muy por íu cuenta, por 
las verdades que les dezia, pues li es 
cierto que los locos las dizen, nunca 
mas cuerdo en efto,que quando á ellos 
les parecía en ello mas loco. Davanle 
por medicina los acotes, y embolvian 
Ia venganza en la medicina, con que 
hazian la cura enfermedad, y toda la 
cargavan fobre las doloridas efpal- 
das , y cuerpo del que no tenia ningu-

lommarm

na.
AI paiTo de el rigor, y crueldad de

los Enfermeros,cámínává el de las ré- 
prehenfiones que les dava,conque def 
cafgavan más los golpes, porque les 
cargava las conciencias más grave
mente de lo mal que tratavan á los de
más enfermos,y pobres. Llegó con ef- 
toáfer fu mifericordia tan cruel, que 
llegaron los acotes á pallar de cinco 
míí. Sufría guftoíamente la lluvia de 
ellos, pero hizo mucho reparo en el 
numero, porque como fueron cinco 
mil,y tantos los que alSeñor le dieron, 
no quería fu humildad profunda, lle
gar á concebir, que avia podido llegar Repare 
a igualarle en el íufrimiento á fu Mar cuerdo dó 
geftad en el numeró de los acotes^jue nuefiro 
por los hombres avia padecido, y íu- Santo en 
írido. Dióle cuenta de ello á íu Santo los acotes 
Maeftro Avila , y como el recado no para na 
debía de llevar toda la inteligécia que llegar al 
la materia pedia(porque fe comunica- numero 
van como por enigmas, que no enten- délos que 
día facilméte los q las llevavanjle vino h  Serón 
en períonaá vifitar, y confolar, y á re- a Cbr\fta 
íolver lo que avia de hazer en profecu- 
cion de fu elpiritu,y llamamiento,para 
que,no íoío fe aprovechafle á si, íi no 
que fuelle de mayor aprovechamien
to á todos. No ay términos, ni vozes 
qu3 puedan declarar baftantemente el 
alboroto que tuvo nueftro glorioío 
Padre S.Juan de Dios,viendo á íüSan- 
to Padre, y Maeftro en el Hofpital, y  
es cierto, que no fue menor el que tu
vo el coraron del buen Maeftro con la 
viftadetalDifeipulo,porque quantó 
defeubria de conftancia,y fortaleza en 
íu nuevo elpiritu, mayores coníudos 
tenia en íu Alma’, y mas fe alegrava en 
el Señor,pues en tan rudo barro, avia 
de fabricar tan íoberano,como glorio 
riofo edificio.

Hallófe trafpafládo,y atormentado 
de los acotes, y tan guftoío con ellos, 
como defeoío ae padecer muchos más 
y mayores.Tenia concebido en lo pro 
fundo de fu humildad, que tenia bien 
merecida tanta tempeftadde tribula
ciones , y trabajos, y aísi lo dezia con 
eftraño abatimiento fuyo.Prppufbleá

%
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iuMaeftro,queíi le parecía convenié- Maeftro del Discípulo Santo,quedan- 
te el proíeguir en ja  fingida locura to- do tan maravillado el vno,como con* 
do el refto de íii wda, que lo haria Con folado el otro,MaravÍllado el Maeftro 
cípecíal güito,y ijoníuelo, porque ha- de ver tanta humildad) tan rendida~.j---- &— tj — -- x 1— vi»- vn utiiLanumuuaO) tan renotaa
llava en efta obediencia mucho más obediencia, tan grande amor de Dios* 
que ofrecerá Jefa Chrifto Crucifica- en vn hombre á la apariencia bafto,y, 
do j y  afrentado por fu amor, pues fue finletras, aunque en el efpiritu muy 
obediente hafta la muerte.Con fíngu* cuerdo, y alfentado, con que iba con
lar gufto, y  alegría le eftava oyendo íii cibiendo alttfsimas efpetan^as, de que 
Maeftro Santoral Santo, por verle tan fe iba dífponlendo alguna lumbrera 
orandemente aprovechado en tan po- grande,para colocarfe en el candelera
co tiempo *, y á la propuefta de proíe
guir enelnfingido delirio, le aconíeío 
como prudente,y cuerdo Medico, dp- 
zÍendo;Bafta ya la opinión de la locu-

de la Igíefia.Coníolado elDiídpulo de 
que fe le iba defeubriendo luz,y cami
no para tomar forma de vida, en que 
purera íer vir,y agradar al Señor, cor«V 1VI iu  m vaivt y V\Jf*

ra fingida, que eíla ha fido buena para mo lo tenia propuefto en fu coracon, 
confervar, y fortalecer la humildad; teniendo por guia, y confejero a vn 
acra conviene el dár á entender la me- hombre de tanto efpiritu, y íantidad, 
joña,y que eftais y á bueno,porque no como el VenerableMaeftro,pues no fe 
deíácrediteis las virtudes que el Señor dedigno varón tan grande, tan íegui- 
ha de poner en vueilra Alma, y tam- do,y celebrado,de ir al Hoípital á tía- 
bien , porque es necellário que me fi* tar,y comunicar, á quien en el entena 
gais á Montilla, á donde eíloy de par- dimiento de todos,no folo era loco,fi»: 
tida,para que allá con más efpado, y no loco muy furioío. Pero la admira* 
menos embarazos tratemos de lo que ble providencia de Dios tiene difpuek 
más conviene para mayor férvido del tos tales medios para adelantar a los 
Señor- Defpidiófe con efto, y echan- que tiene eícogidos, y feñalados por 
dolé fu bendición,le dexo orden.de lo fuy os, que burlan toda la íábiduria, é

E /ia de hazer, hafta que llegaííe el inteligencia humana , que como tan 
verjfe en Montilla,á donde le ef- falta de conocimiento de las grande» 
tavaeípetfando con mucho amor, y  zas Divinas, no penetra, ni alcanza fus 

confuido. foberanos deíignios.Entrava el Señor
en las caías de los Publícanos, confia 

CAPITULO, X LI. con los Farifeos, admiravanie, y mur-
mura van los Hebreos, y con la admU 

DECLARA LA MEJORIA D E  SP ración,y murmuración, cedia todo en 
fingida locura nuefiroglomfo Pudre San mayor alabanza fuy a , porque dezian,

..........  que avia reíucitado el mayor Profeta,
y que Dios fe avia férvido de viíitar i  
fu Pueblo efeogido.

Mirando la corteza de la vifitade 
vn Varón tan grande^ vn hombre tan 
defvalido,y pobre,y en tan bafta mife- 
ria,como la que tenia nueftro gloriofo

Juan de Dio¿ i convalece, pide tietn* 
fia , f  fah de el

sOlemos de2ircomunmente,por
que nos lo eníeña la experiencia, 
que él loco por la pena es cuer-
» 1 >•' ----- VT „U-UC*do. Aísi lo dio á entender N. glorioío Padre, no pudo dexar de cauíar más 

Padre San Juan de Dios, pues fiendo que novedad admiración,y murmura- 
loco cuerdo, y aviendofe entregado cion; pero luego vieron que el .Señor 
nuevo Ifitc voluntariamente al íacrifL avia viiltado fu Pueblo, y avia reíuci- 
cio, obedeció con puntualidad lo que tado vn Patriarca grande en nueftro 
jefikocdcñadp, DefpidióíéelSanto gloriofo padre San Juan de Dios, que

tií
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^leinílrúmentostan fladòs como eftos dolos,y confiándolos ; Comò Io hlztf 
avl*a confundido,y  confundíalos más todoel riempo q duróla convalecen* 
fuertes. : ì  vn deivalido,y pobre,hizo àa.Preguntavanle los Enfermeros co- 
Eadre,yamparode V>spobres,àquien moie ballava? y deàia : Bendito fea 
elU va abatido, y abandonado en vn Dios, que yà me veo libre de la opref- 
Hoipital,hizo Patron,y  Fundador de íion,y dolor que mi coraron fentia/ea 
innumerables Hofpitaies; à quien era alabado por fiempre fu nombre ben- 
el deiprecio,è irrifion de Granada, hi- dito, pues me haze mas mercedes, de 
zo adorar como à Santo en Granada* las que mis ruindades eftan merecien- 
De quien apenas fe conocía fu nombre do. De ellas razones tan concertadas, 
en el mundo, hizo que celebraííe fe y  devotas que le oían, no íolo con¿e- 
nombre todo el mundo,efeogiendo lo bian mucho de fu mejoria,y iálud,íino 
mas humilde, y defechado, para con* que le eobrayan afición, y amor, con 
\encerla fobervia de los grandes. ; Hi- que fi la reprehensión que les davajos 
itode vnos miferos Peleadores, Apof- hazia lobos fengrientos, y carniceros 
toles, y  Pontífices \ de Alcavalerds, y. contra la pobre, y fendila oveja, ellas 
Publícanos, Diícipulos fey ps ; de mu- razones que aora dezia los convertía 
geres publicas, Predicadoras, y Mar- en ovejas manías, para que fueflen co- 

' tires y y  de vn Juan de Ciudad , vn nociendo al que verdaderamente era 
San Juan de Dios, y  Patriarca en la * manió cordero, y fe aficionaren à íu 
Iglefia. fèndila humildad, y candida inocen-
, Corría,pues, la reputación de miel1 cia.Servia,pues, en las ocupaciones de 

tro glorioío Padre corriente entre los tnàs boxa cuenta que ay en los Hoípí- 
Enfermefos de fu locura^pero a pocos tales à los enfermos pobres, con tanta 
dias fe defvaneció cíle fingido apara- gracia,y agrado,que no íolo era la ale
ro, porque como tomo el bendito Pa- gria, y gozo dé los enfermos , fino de 
dre la enfermedadde íix mano, durò los Enfermeros,porque à ellos los ali
no mas de lo que quiib el enfermó* víavael trabajo, y à los enfermos fus 
¡Vieronle comode repente íbífegado, dolores,llevando fíempre alégre, y rí- 
y  quieto, y que hablava, y^reípondia feeño el femblante, que es lo que mas 
con mucho concierto,y razfy con que afegra^yenamora álos hombres, 
enfrenaron la crueldad que embolvian Ef&va en efta ocupación como en
en laconmiferacion, haziendole mas fe centro nueflro gíono fo Padre, por - 
heridas con los acotes porla necia paf que era lá que con .todas fes fuerzas 
fìon,que por la necefiaria cura.Dieron avia defeado, y que avia iiempre abra- 
cuenta de ello al Mayordomo , vífító- jado con amor, y ternura fe corajon; 
Je, y  como conoció clmucho íuíle , y  pero corno era luz, que avia de alum: 
¿onfequencia conque hablava » man- brar tan lucidamente à la Iglefia, fue 
ido,que luego al punto le quitaffenlas fbrjofo nodexarla debaxodel celemín 
prifíonesjdieífen libre la puerta,y no le para que no alúmbraífe más que à po- 
encerraífen, dandole facultad al glo- eos,fino íobre el candelero, para que 
riofo Santo, para que pudieíTe andar dieffe luz a todos, y encaminaíTe à mu- 
fuelto,y folo por todo el Hofpital. chos al camino feguro de la perfecció,

Ella fue la mejor nueva que avia te- y al Cielo; y  aísi le fee predio dexar el 
nido defpues de las vifitas del Santo exercicio,y ocupación tan defe amor, 
Maeftro Avila, en todos fus trabajos como èra el del Hofpital, y paffar à 
nueflro gloriofo Padre, porque tenia Mondila à que cobraflé en mifterios 
aquel puro,y compaíi v o coraron, en mas altos más feerja el amor. Llegó 
que cebar el fuego de fe amor con los el dia en que tenia determinada fe par 
pobres enfermosjvifitandofos^afsiílié- tjda, y  ai deipediifè del Mayordomo,



de Sdnfadn de Dios* 14. j  '
Ie díxo: Hermano mío,nueftro Señor en los hombres, fefta feftímó tanto el 
JefuChrifto le pague la mucha limoí- Señor, que obllgava a queapréhén- 
r  a,y caridad, que en efta cafa fe me ha dieflen de fu Mageftad a íerlo todos, 
hecho en el difeurío de mi enferme- Bn materia alguna1 les pufo él exem- 
dad, ya me fiemo con fuerzas bañan- piar Vivo para queaprehendieflén, li
tes , para poder trabajar, bendito fea no en efta, tanto debe importar qué Id 
nueftro Señor. Suplicóle por fu amor* fean, efpecialmeme los que tratan dé
me dé licencia para irme, que harto lé fer ]uftos,y Santos^unque muchos Ió. 
he canfado, y moleftádo. Sea muy en han fido fin efta prenda,porque Dios» 
buen hora, Juan, le dixo el Mayordo- no deftruye la naturaleza có la gracia* 
mo; pero cierto,que quifiera,que eftu- lino que la perfecciona -, pues como 
vierais algunos dias más en cafa, para Maeftro tan grande de eípiritu, y Au- 
que cobrarais más fuerzas * en más di- tor de la Sabiduría, encamina admira- 
latado convalecencia, porque ha fido blemente los medios á los fines, orde- 
ínucha vuéftra enfermedad ; pero íi os nando los fines con los medios. Le da. • 
íentis ya cobrado de falud, y con alien el eípiritu deEftas al que naturalmente 
tos de trabajar, id con la bendición de es colérico; el de Jeremías al trille; el 
D ios, y llevad vna cédula mía , para de San Pablo Anacoreta ( que hizo dé 
que fi alguno os viere,y conociere por vna cueva la primera Hermita) al reti
las calles,no os buelvan al Hofpitai fe- rado,y amigo de ¿óledad.San Aguftíiy

funda vez,creyendo que no eftais li- fue amoroíó; San Gerónimo, ieveroj
re de la paliada dolencia.Agradeció- San Aguftin, tiene losdiétaménes íua-

le mucho nueftro gloriofo Padre, el ves; San Gerónimo,rigídos:El vno en 
amor,con que no folo le dava la licen- las controverfias, müeñra el amor con 
cia que pedia, fino también la que no demencia; el otro, el zelo con la jufti-í 
pedia,que era la cédula* muy confola- cia;y de efta fuerte lé goza Dios en las
do de que afsi fe huviefle acreditado criaturas con todos fus atribuí os.Pero 
fu fingida locura,y que fe huviefle fun fin duda alguna, que el agrado, y la 
dado en el coraron de todos, tenien* manfedumbre, es lo que más le liíon-j 
dolé, y tratándole como á loco verda- gea el gufto, y es muy grato á íus Dh 
dero,y furiofo * pues era precifo llevar vinos ojos. Tanto agrado tuvo én tow 

♦ conligo cédulas para dar íatisfácion das fus acciones nueftro gloriofo Pa-f 
de que ya no io eftava. dre San Juande Dios,que no folo ven-:

cia, fino que convencía con ellas, moa 
CAPÍTULO XLÍL vía con las vozes fuaves,y for^ava coit

el agrado, que es torcedor dulce paráf 
SALÉ D E  GRANADA NFESTRO los corazones,que los aprifiona fuave- 
gloriofo Pádre San Juan de Dios, y vafe i  mente. Fue común el fentimientó de 

MontUla en bufen del Padre MaeftrO fu aufencia del Hofpitai, como ló futí 9
Juan de Avilé, la alegría de verle en MontiUa los Dif«

, cipulos del Padre Maeftro Avila. Lié-1

DEfpedído delMayordomo,y cotí g ó , pues, á efte Lugar entonces * (yát 
íu licencia > fe defpidió de los Ciudad famoía en el Marquefadó dé 
Enfermeros,y pobres,con fen- Priego)flaco,roto, maltratado,cieícaL 

timiento grande d e vn os,y otros,por- £o,delcubierta lá Cabera,y hallo al ̂ a-; 
que los pocos días qiie los avía íérvi- to Maeftro, que le recibió con cariño,  ̂
dol, lo avia hecho con tal gracia, y y amor verdadero dé Padre, mandóle 
agrado, qué los avia enamorado á to- que defeaníáfle algunos dias; y qué fe 
dos.Efto tiene la apacibilidad, que es repararte muy bien de las quiebras qué 
]a prenda amable,y más bien viíla en la falud le avia ocaíionado mas la



que la enfermedad jeh eL Hóf- geto debí!, y  flaco,y Vfìa joya preclofa 
pítal hizolo ais i eL obediente Difeipu- y admirable en vn engalle bafto,y cor
lo, ŷ luego entraron ene! negocio de ruptible.
más importancia,, que era el govicr- Todas las medras efpirituales que 
no de fu Alma, y direccíonde fe dpi- fue reconociendo en breve tiempo las 
litu , y fe vida,comunicandolo,y con- debió al continuo exercicio de la Ora- 
fìriendoìo muchos dias, y muchas ve- don, y para confeguirlas mayores, fe 
^es. , entregava à efte exercicio de dia, y de _

Para entrar mejor,y con más acier- noche. Los primeros días que eftuvo
to en cofa, y materia ele tanta confe- en Mondila, tuvo en fe opofento mif- *
queda,fe diípufo para hazer vna Con- mo otro hueíped, ò Difcipulo del Pa-
fefsion general,y la hizo con tanto do- dre Madiro Avila, y aviendo hecho * aa'm
lor, arrepentimiento, y  lagrimas, que reparo de que toda la noche la gaña? ro
era mas cónfafsion de fe Maeftro,que. va en Orano,fe lo dixo al Santo Maef- Sant0- 
Confefsion del Difcipulo. Defpues de tro, quexandofe de que no le dexava
ajuñada efta diligencia, que es la de foffegar, ni vn breve rato fí quiera,pa
mas confedo que tienen los que de ve-, ra defeaníar de las fatigas, y canfancio 
ras tratan de fervir al Señor, fe dedicò deidia j A  lo que el Padre Maeftro le
rodo ala Oración. Le ayía dotado el dixo: Dexelo continuar en effe exer- 
Cielo de admirable naturaleza,y dif- cirio, que menos perdida es la delfee- 
poíicion para la vida contemplativa, ñ o , que la de la Oración de Juan de 
porque tenia fuave condición,genio Dios.Sabia,como tan cuerdo,y Santo 
claro, memoria firme , y. la voluntad el bien que fe les feguia à las Almas de 
amoroía.Hazían vn compuefto admi- tenerla, y que no han de fentir quie-,
rabie eftas partes para feguir la perfec- bras del feeño, ni de la íalud , ni de la
cion, porque la claridad del entendj- vida fe han de fentir, qpmo en ellas fe
miento, recibía famofemente las luzes configa tener Oración, porque es el 
que le embiavael Señor,para conocer alimento fuerte, eficaz,y confortativo 
la vanidad de lo temperai, y la feftán- de las Almas,y fin ella tienen muchos, 
d a  de lo Eterno. La memoriaconfer- grandes,y evidentes peligros.
,vava los debidos recuerdos qe la mife- Entregado todo, pues,á laOracion,
ricordiadeD¡os,y de los efearmien- facilmente fe entregó al ayuno,por-* 
tos de la vida, y la voluntad fe halla va que es la mortificación que k  dà ner- »
libre,y deflafsida, è inclinada al Cria-, vios,y perfeveranria.EI ayuno,diípone 
dor; y  áísi defde queDios le fue dando llama,y obliga à la Oraciónf, y quanto 
icón las naturales luzes, los fpbrenatu- mas huviere de ayuno, fubira más alta 
tales conocimientos, fe fue entregan- la contemplariÓ.No ay montaña q no, 
do àia fema verdad de las cofas,y con rinda,camino que no allane,dificultad 
aplicación tap Entrañable a lo efpiri- que no ven^a el ayuno, y la Oración. 
tuál,y eterno, al Amor Divino, y àia El gran D oàor Angelico de la Iglefia 
contemplación dp aquello que no fe. Santo Thomas de Aquino, para ven- 
ve , à la adverfion de los naturales en- ccr las mayores dificultades que fe le 
ganos,y mÍferias,como lo vio el piun- ofrecían,arrimava à laOfacion el ayu
do en Granada,pues tal linage de def- no, y afsi vencía las que parecían infu - 
precio à todo lo caduco, y temporal, perables. Tienen muchas,y muy gran- 
pocos, ò ningun¿Santo Ib han hecho des los que comienzan, y aun no de- 
conlasdemoftracionesde nueftroglo xan de tenerlas los mas perfectos; 
riofo Padre. Fue, pues, criando vna pero como el remedio es tan fácil,jfa-,
Alma con defengaños, en vn cuerpo cilmente las déshazen, y vencen. Mu-. 
falible*vnhombreperfe£lo,envníú- chastuvo,y muchasfe le ofrecieron*

afs*

j Chromtopa Hofpitalarid
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aí¡i alos principios,como a los medios paflava luego a comunicar con fu Pa- 
a N.gloriofo Padre S.Juan deDios,en dre, y coniejero, el orden, y forma de
el nuevo,y eftraño camino de llevar íu vida que avia de tomar,y es cierto,que
Cruz, pero de todos íalío valiente, y tenia la reíoluciou tan acertada,como
conftantevenccdor,porqué íiempre le lueron los medios para coníeguirla. 
armava,y fortalecía con el ay uno,y la Llamóle el dpiritu para que viíitafíe la 
Oració. Tanto fe avia entregado a ef- milagroía Imagen de Guadalupe por 
te fanto exercicio,y al ayuno,q parece entoces,coníultb con lú M aeftro dió-
q no avía nacido para comer,lino pa- le Ucencia, y alcarcada íu bendición,
ra orar. Dias, y noches fe le paííavan empego fu rcnieria,dcícal^o,y a pie,la
fin tomar cofa alguna ele fuíléto, y to- barba rapada,deícubierta la cabera, el 
daslasgaftava en la Oración. Pedia vellido,íolo lo que baftava para tapar- 
por si,y pedia por todos, y alcan^ava le, y cubrir íu defnudéz, pero no pa- 
todo quanto pedia para todos, y para ra defenderle de las inclemencias del 
si, pues no ay petición que la Oración tiempo, y  del fríe, que lo hazia en eñe 
preíente,como dizc el melifluo Bernar tiempo biéft rigurofo. Tomó vn palo, 
do, que no íe defpache en el Tribunál ó cayada en las manos, y fin más pro-
Divino,porque en la íuplica eftá el def vifíon de dinero, y vagage, íe entregó 
pacho,y no ay ninguno que íi labe pe- al camino, y dio á íu viage principio. 
dir,no alcance,ni configa, ni que dexe Aunque fe avia dexado todo á la pro
de alcanzar,fi períevera pidiendo.Co- videncia divina, dexandolo todo por provUtn 
mo eftava ¡luftrado con efte conocí- íu cuenta,y por fu amor,en efta ocafió cía ¿e 
miento el entendimiento de nueftro por no fer molefto, niíuftentarfe de el ânto pa* 
gloriofo Padre,mirava fu necefsídád ,y ageno íudor pidiendo limofna,pud ierv r¿fuften-, 
en ella las de los demásry afsi pedía al do trabajar,cfifpuíb con cuerda pro vi- 
Señor por el perdón de fus culpas, y dencia hazer en los montes por donde ' *
por las de todos los pecadores. Lo paíTava vn hazecillo de leña,cargavale 
que con más anfia,y tesón pedia en ef- a cueftas luego, y en entrado en el hi
te tiempo á la Mageftad Divina,era, q gar lo vendía, y con lo que dél facava,

^le enfeñafle el camino que fueífe más comprava algo para íu íuftento, y lo 
agradable á íusDivinos ojos,y en don- demás lodava á los pobres con mucho 
de mejor acertafle á fervirle, y pudo amor, y caridad, porque le era yá co-¡ 
tanto la inflada,como la petición,pues mo natural inclinación hazerles bien, 
le manifeftó fu voluntad, por medio De Sanjuan Evangeüfta dizen,que
de íu bendita,ySantifsimaMadre,con- fiendole licito comer de lo que losbie- 
cediendole también otras muchas co- les traian,tenia horas feñaladas, en las 
las, como lo dirán los Capítulos fí- quales trabajava de manos para fu fuf-
guientes.

CAPITULO XLIII.

S A L E  D E  M O N T E L A  N V E S t R O  

g lo r io fo  P a d re S . J u a n  de D ios ¡ y  v a  en ro 

tisería d í a  f '  trgen de Guadalupe; m ila g ro -  

f o  acontecim iento en efta  

jo m a d a.

"TVEfde la continuaOracion,y ayu- 
1  J  no,que nueftro gloriofo Padre 
San Juan de Dios tenia en Montiil^

tentó,y el de nueftraSeñora:y S.Pablo 
hazia lo mifmo,íiiflentandoíé á si, y á 
fus compañeros ; y de los Santos anti
guos,de ninguno fe lee, queeftuviefíe 
ocioíb, todos comían dclfudor de íu 
roftro. Nueftro gloriofo Padre,á imi
tación de eftos Santos, aunque le eca 
licitó como peregrino vivir de limofna 
trabajava de fus manos para fu M en 
tó. De aquí nació,que aunque eftava 
bien hallado en Montilla, con la tanta 
converfáciondefuMaeftro,y con el 
exejcicio contiguo de la Oración con 

N Dios,



Y» 6 Chrcnohgia HofpHaUria
D ios, el miímo Señor, à quien le era fe vio en los muchos qiié reduxo à ver 
agradable efexercicio,íe infpiró que le dadero co nocimiento de Dios,y en las 
dexaíTe,para que fubíeíTe à otro más al- mugeres publicas que recogía, y íufté- 
to,y /uperior,que era el fervicÍo,yt con tava,por quitarlas la ocafió de q ofen- 
íüelode los próximos en fus necéísi- didfenal Señor, Los q por las noches 
dudes. Que íeaefte más alto grado,lo encontrava por las cálleseos llevava à 
focan los Santos, de lo que refiere el lu Hofpiral, y los regalava quanto fus 
Evangelifta San Lucas,en la vífita que fuerças podían, y da van de si, para fe- 

, hizo MariaSantiísima,Madre del Ver- carlos del peligro de encontrar con al - 
boEterno,à lu prima Santaiiabèl,pon- guna muger de fu porte,y miíeria. De 
derando mucho la palabra primera de todos fe compadecía nueftro glorioío 
ella narración,que díze,que fe levanto Padre, à todos ayudava, y à todos fo- 
Maria,y fubió à las montañas, y vibro corría, porque los mira va con los ojos 
à íu prima Santa lfebèl, y efto eftando de la cóíideració, de pobres,y defvalin
fecunda del Eterno Verbo, y llena to- dos.Mira va la necefsidad,y no los tra- 
da de gracia,y de Dios, Levantóle, y  ges,nielporte,ylaíbcorrialomejorq 
íubió de la converfocion, y trato con podiajy es mucho de ponderar lo que 
Dios,al remedio dei próximo,y es cóf- amo à la fenta pobreza, pues en vlage 
tante, que fube vn grado más quien fe donde no tendría íiempre,ni leña para 
levanta para el remedio, y íbeorro de vender,ni quié la compraffe tampoco, 
la neceísidad de ios miferos, y pobres, no íiipo retener, ni guardar lo que le 
Pues no fin mifterio grande pondera lobrava con lo poco que comía, lino 
S .lier nardo,el que alabó los pechos de que luego lo repartía, y lo dava à los 
íu Efpofa el Efpoíb,más que los labios pobres,quedándole fin vn maravedí, 
diziendola : Mejores ion tus pechos; Sucedióle vn eftraño milagro en el 
dándola à entéder,que mas de fu agra- difeurfo de elle viage,y fiie efte. Al en
do era el oficio de Madre tierna para trar en Fuenteovejuna,llovió tanto, q 
hijos necesitados, que el de contení - ni halló quien le compraífe Ja leña, ni 
plativa efteril, porque era provechoía quien le oídle potada. Halla vafe bien 
íolo para si. No dudo,que es eminen- fatigado ei bendito Padre, porque el% 
teniente fiiperior la contemplación à caminar à pie,y defcalço, y lloviendo, 
los exercícios de la caridad,que cite es es vna accionjpero con muchos marti- 
ofício de Marta,y aquel de Maria,y al rios,y el lloverles à los caminantes de 
de Maria díxo el Señor,que era el me- à pie,no le ay igual en la tierra,porque 
jor;pero tampoco dudo, que quando no fe les ligue vna delcomodidad fola, 
fe vne María conMarta,que es la Ora- fino muchifsimas,y muchos finíabores 

V don,y contemplación, con los exerci- que íón mojarfe fin defenfo,ablandarle
dos de caridad, que es perfe&ifsimo la tierra,y las platas de los pies, no po- 
grado que el Señor nos enfeñó, oran- der dar paífo lino resbalando, y luego 
d o , y lañando y para que no íolo nos entrar en los lugares,y no hallar en nin 
aprovechaíTemos à noíotrosíolos,íino gunopoíada,porqcomo no fe les dexa 
que aprovechaffemos à los demás.Co- ganada ninguna,no les quieren dar eñ 
nocióle efta verdad confiare en N.glo- ninguna acogida.Todoefto le íiicedió 
riolbPadreS.Juan deDios,pues quádo à N.gloriofo Padre S Juan de Dios en 
mas fe aprovechava à si,facava mayo- Fuenteovejuna,con que hallándole ¿5 
res aprovechamientos para los demás. íu haz de leña en la plaça, y no avien- 

E 1 Santo anhelo de hazer bien à los do quien k  llamaífe,y aieífe vn palmo 
pobres,no era folo para acudirles al fo de cafe en que fe recogieífe, fe vio íor- 
corro de las temporales necefsidades, çado por el mal paíTage, y por el frió 
lino de las eípiritualci también, como q hazla,à fervirfe de k  lefia para calen

tar-



Mbgro «rfe pegacfola fué^ C om ^ ó a arder 
que bit* Ia lefta, y profiguió el Cielo deíátan-
Vios por oofecn mayores Uuvias;y fue.cQÍabie 
hs me A -  rara> y de eftraík admiración, que nô  
tosds nu- ^viendo hecho reparoningunhombre 
tjir o  Sato a4uel lugar,en vn hombre pobre,y

jíaííagcro, y que la violencia del agua 
que caía, le fervía de tanta moleñia, y  

deícomodidad, para darle íi quiera el 
portal deíechado de fu caía, para que 
íerecog¡efle,y al vergafle,repararon to 
dos en que eftandoíe calentando,y ef- 
tando lloviendo,nÍ fe mojava el paila- 
gero, ni la leña ,ni la lumbre fe apaga- 
va,tiendo afsi,q el agua caía con tanto 
tesón, y fuerza , que baftava a apagar 
fuegos mayores,y mas vorazes, quan- 
to más el que íblo tenia por pábulo en 
q  cebarfe vn pequeño haz de leña.Fue 
fin duda milagro prodigioío, con que 
el Señor quifo argüir la caridad poca 
de aquellos moradores. Pero como la 
vanidad necia del mundo mira tan fi- 
nieftrameme las cauías de los .pobres, 
teniendo baxo concepto íiempre de 
ellos en todo l’inage de materias (porq 
les parece que eftan fuera del concurfo 
de los hombres)torcíeron el favor que 
el Cielo le eílava haziédo,vitible,y mi- 
lagrofamente,en tan grande defatino, 
como fue preíumir,que era coíá del de 
monio,y echiceria no mojaríeiel Santo 
ni apagarle con el agua el fuego; con 
que llamado del prodigio baftáte con- 
curíode gente,y aflegurandofe de que 
profíguiendo la lluvia, ni el paífagero 

Se mojava,ni la lumbre fe apagava,die
ron cuenta á la Jufticia,y echaron ma
no del, y le prendieron porechicero, 
metiéndole en la cárcel, y tratándole 

. muy mal de palabras,y quizade obras, 
que el vulgo fiempre como mira con 
ceño,y fin laftima a los que ion educe- 
ros,! es parece que hazen vn fervicio al 

v Señor, ti les hazen vna gran moleftia.
En fin el que por pobre de Jefu Chriti 

o t , no halló poíada , la halló 
por embunero, como ellos 

peníavan.

.(*#*)

CAPITOLÒ. XtUIL
%

S A L E  L IB R E  D E  L A  C A R C E L  D E  

Fuente-O vejuna nuejìrQ ghrìojo P adre Som 

3 Uén de D ios ¡y de ¡a que con e l demonio 
en el d ije urjo ¿ s fu  viage

hfu ctd to . ;

S I al Profeta joñas preparó el Se4’
ñor vna lómbra que le defendió J on'¥  

de los ardores dd Sol, á nueftro 
glorioío Padre S. Juan de Dios, le pre
paró otra,oue en forma de toldo,ó ve* 
la le defendió de que el agua no le mo-i 
jaífe. Prcílbjpues, por echicero entró 
en la cárcel, y con muy eípeckl con
titelo yiendofe tratar mal, y que le im- 
putavan íe mójate delito,y que efta era? 
la cautil q dava para préderle.Só Jos juí 
zios de los hóbres, y han tido íiempre 
muy diñantes de los juizíos deDÍos;efc 
tos íiempre fon juftos, aquellos tiem-. 
pre engañofos j eftos verdaderos,y fe-í 
guros,aquellos falibles,y fallos; los de 
Dios re&os, los de los hombres torció 
dosjlos’de Dios íános,y buenos,los de 
los hombres perverfos, y temerarios*
A quiat eftava viíiblemente favore-, 
ciendo fu Mageftad con fenfíble mila
gro , feñalandolepor demoftracion t í  
clara fer juño, y íanto, le imputan los 
hombres,que es embuftero, y echice- 
ro.A quien no miran por pobre,le mira 
y Je notan por favorecido del Cielo, 
torciendo el favor en prefumir,que era 
del demonio. O Dios Omnipotente,y, 
que ceguedad tan dura, y obftinadaj 
hazer de vueftros beneficios culpas, y  /
devueftros favores maldades! Perol 
quádo no ha lido efta la antigua ruin-i 
dad del mundo,y fus fequaces,defpreH 
cku lo bueno,y aplaudir lo maloíQuc-. 
dolé la noche toda en la cárcel, depo
niendo el Señor, q tuviera poíada por 
tan raros caminos fu íiervoSanto,aunr 
que tan penoíá,y k la mañana bolvien- •

, do la Jufticia á vititarle, y hazìendole 
vna,y otra prcgüta,reípódió con tata 
verdad,y íencitiez, q convencidos de 
fus razones,diícun ieron q no avia más 
nul en aquel mifero camínate, que 1er 

N z po-
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pobre, con quefetnandaron íaur li 
bre , y  dándole alg unps quartos de li- 

 ̂ itoolna# dos panés, fenotifkaroftyqué 
íkliefle dentr ode medúrfeoradeta V i
lla. Hizolo afsi nuefbo gloriofoPadrc, 
yalíalir deeUa, encontró otros po
bres, con los quales repartió lo que le 
dieron, con tanta liberalidad, co—

' mo amor , pues es confiante , que 
no es tan liberal el que da mucho te
niendo mucho,conno el que tiene po
co, y  l o  da todo.Ei rico da elíócorro, 
y no da el amor, porque lo tiene a 1q 
que le queda;el que tiene poco# lo da 
da del amor con lo que da,conqueda 
mucho mas que d  rico,aunque el rico 
de mucho mas.

Fue proíieuiendo fu viage, arrave- 
íando parte de Sierraroorena ̂ celebre 
en Eípaña,por d  paítage q da a la An
dalucía# por las deídichas que han íu- 
cedido en ella) haziendo la miíma dilí- 
gccía en la fierra,de componer vn haz 
de lena para venderle luego enellu^ 
gar,donde la noche le cogieííe. Acon
teció,pues,que entrando en otro lugar 
cargado con íu haz de leña, encontró 
con yn hóbre,al parecer de buen por
te #  trage,qne le preguntó fi vendía la 
leña? Rdpondióle el bendito Padre, y  
iier vo de Dios,que í l  vendía# que pa
j a  venderla traía# finpregutarle mas 

hazer concierto, nieíperar á quanto 
le  pediria por ella, facó vna bolla llena 

Vmee el de dinero# dixole t Tóme efle didero 
Smtffvna ¿odo por la leña,qíe lo doy por el mu- 
gra\e ■ cho trabajo que le ha coftado el traer- 
uetm ̂ la ,q u e  porque no nos detengamos, no 
demonio, quiero hazer concierto. Hizolenovc- 

■ dad a N* gloriofo Padre tanta liberali
dad# tan exceísiva,por cola de ta po
ca monta, y que apenas valdria dos 
reales, con que entre confiido , y 
temerofo , fe llegó a refolver en 

f  no aceptar, ni recibir el dinero dizien- 
dole: ¿enor mió,™ el hdz. vale tantotniyo 
tampoco mcejiitú de dinero , son mucho me* 
nos quedo baftant emente pagado ¡y ajsi sJi le 
quiere llévele por lo que vale ¡que y oque da
ré e&n ejfo pagádo}y come ato. P orfiavale

con tesón el hombrea qile lo tomafíc, 
refifiía á no tomarlo N. gloríoíb Pa
dre con el mifmo tesón; mira va al hó- 
bre, y  tnirava al dinero, al dinero con 
defprecío, y  al hombre con cuydado; 
parecíale,que no podia fer bueno tan
to dinero, ni tampoco muy bueno el 
que lo dava.Para nada he menefter yo 
tanto dinero (dixo entre s\) ni tengo 
necefsidad, pues efte no puede venir 
de arriba,que Dios fin necefsidad, no 
haze milagros,efia porfia de efte hom
bre, mas que porfia parece tentación. 
Profiguió en ella con mayor esfuerzo 
el hombre fingido, y con toda reíolu- 
cion le dixo el Santo: Hermano,yo no 
tengo necefsidad alguna de dineros; 
pero fi quiere que fe empleen bien el
fos que me eftá ofreciendo, y porfian
do a que tome,yo k>s tomare, pero no 
para gallarlos, fino para hazerlos de- 
zír de Millas en la Cala Sata de ia Vuv 
gen de Guadalupe para dode camino.
< Apenas oyó el demonio (que era el 
hombre fingido) el nombre de la que 
por íer Virgen fue Madre Dios# toda 
íu ruina ', quandoddaparedó, dando 
gritos por el ayre,dexando léñales cla
raste donde venia# á donde iba,cor
rido, y avergonzado de verle vencido 
de vn hombre tan dcfdichado en el 
mundo, pero al mifmo paífo favoreci
do del Cielo., Con confiante firmeza 
reparó elgolpe que el enemigo común 
de los hombres, le avia tirado para der 
ribarledeloalto que avía concebido 
de la fanta pobreza, con quien fe avía 
hallado muy bien defde que la abracó, 
y  la figuió.Afsi que defaparectó el de
monio , y conoció el engaño con que 
intentó precipitarle,levantó los. ojos al 
Cielo# hincado de rodillas en la tier- 
ra,dio mil gracias alSenor,portan fin- 
guiar beneficio como avia recibido de 
íu poderoía manó. Aliento de camino 
en íu coraron el proíéguir en el amor 
a la pobrezaEvangelica,pues ta abier
tamente fe dava porfemido de ella el 
demonio,con que hallo feguras armas, 
para h^zerle guerra,y vencerle tibien.



de San Juan de Dios. 14.9
mar otras,y para confegüírlo,embió a 

CAPITULO XLV. llamar a los Prelados,Obiípos,y Ar^o*
bifpos, de quienes tenia íatislacion de 

LLEGA AL CONCENTO DE íus letras, y fantidad, y entre tantos aí 
Guadalupe nueflrogloriojo Padre Sanjaan Ar^obiíjpo de Sevilla S. Leandro, con 
deDws : De/cñpcion del fim : Hazele mas lin guiar idad n a los demas, por<j 

favores Jtngulares aquella lmagm tenia experiencia de fu íantidad , y de 
milagro] a ,y Santa. fus letras.Efcusófe el Santo Ar^obiípo

por eftár entendiendo en la es pulfion

COn fingular confuelo íue profi- de los Arríanos,y deftrukion de íü he* 
cuiendo fu vi age comentado regia *, pero embió en fu lugar a fu her* 
nueftro gloríofo Padre S. Juan mano San Ifídoro, que lúe ( muerto 

de Dios,aviendo vencido al demonio, San Leandro) Ar^obiípo también de 
v  hallándole favorecido del Ciclo, Sevilla.
hafta que llegó á dar vifta al Conven
to, que depoíita la celebre, y milagro- 
fa Imagen de nueftra Señora de Gua
dalupe,cuyo litio,é Invención, fue co
mo íe ligue.

En aquella parte dcEftremadura, 
que favorece el C ielo, con más bené
vola, y templada afluencia (menos íu- 
geta al rigor de los calores, que aquel 
Reyno fuele padecer en deíigual def- 
templanea) yaze el gran Convento, y  
Caía milagroíá,y Santa de nueftra Se
ñora de Guadalupe, celebre por mu
chos ligios en Eípaña, de cuya Inven
ción diremos brevemente lo fucedi- 
do,por aver merecido favores tan An
gulares de ella Soberana Señora,nuef- 
tro gloríoío, y bendito Padre, enefte 
Samo Convento.

Governavala vniveríal Igleíia, con 
blanda, y íánta paz el Pontífice gran
de San Gregorio; á nueftra Eípaña el 
Rey Recarcdo ; y la Igieliade Sevilla 
San Leandro, tan eminente Doctor, 
que baftó á defterrar de Eípaña la he- 
regia de los Arrianos, que por tantos 
años avia hecho aísiento en ella.Tuvo 
eftrecha amiftad efte Arcobiípo Santo 
con el Pontífice San Gregorio, quan- 
do era Cardenal, y Legado á latere de 
el Pontífice Pelagio, hallándole juntos 
en la gran Ciudad deConftantinopla, 
comolodizeel mifmo San Gregorio 
en losMoraíes que hizo íbbre Job.De- 
ieó efte Santo Pontífice, poner forma 
en algunas colas de la Igleíia, y refor-

Fue á Roma Sanífidoro por íii her
mano , y ajuftadas las materias todas 
en aquella gran Ciudad, y deípedidos 
los Prelados, le detuvo algunos dias 
confígo el Pontífice Santo, porque ef. 
tava acabando los Morales íobre Job* 
y  deíeava remitirlos San Leandro,que 
felós avia ofrecido quando eftuvieron 
juntos en Conftantinopla. Acabólos^ 
y entrcgóíelos, para que fe los dieífe á 
íu hermano, y con ellos le embió mu
chas, y muy fingulares Reliquias. La 
de mayor eftimacion, fue vna Imagcnf 
de María Santifsíma, que tenia enfii 
Oratorio colocada el Santo Pontífice, 
venerada,y aísiftida de íu Corte,por el 
prodigio grande que en Roma luce- 
dio con etta Señora; de que eftandqj 
ella Santa Ciudad picada de peflílento 
contagio, facaron á efta Imagen mila-i 
groíáenprocefsion por la Ciudad,y, 
ccísó luego la peflejy para calificar tan 
prodigioíb milagro , le aparecieron 
muchos Angeles, que en concertados 
Coros cantaron laAntifbna: Regina Ca
li Utart,Antífona,que los Angeles mif- 
mos compufieron , y fe canta en la 
Igleíia en el mayor dia de el Señor, 
que es en el de fu Santifsima Refurrec- 
cion.

Entregado San Ifidoro de las Reli
quias , y de la Imagen Santa de María 
Sandísima , íe embarcó con toda íu 
gente en Civita-Vieja, con bonanca; 
pero engolfados comentaron á pade
cer deshecha tormenta. Entraron to- 

jsj ̂  dq|
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dos en el defconfuelo que trae coníi- 
ao tan fatal tribulación, y vn Capellán 
de San Iíkloro,movido de impulfo fo- 
berano/acó la Santalmagen,y llenán
dole el Navio de refplandores celef- 
tíales, fe arrojaron todos en el fuelo, 
venerando tan grande prodigio, con 
que cefsó la tormenta, y quedó el mar 
en lecheXlegarona Sevilla,y entrega
ron á San Leandro las Reliquias, y la 
mílagrofa Imagen , hazietxlole rela
ción de los milagros de Roma, y del 
que avian experimentado en el mar, 
por cuyas noticias la tuvo en Ungu
lar veneración,colocándola en íuOra- 
torío.

En la perdida de Eípaña, qüando 
dieron los Moros la penúltima bata- 
lia,ó en Sídonia,ó entre Lotea,y Mur
cia , Domingo nueve de Odtubre, del 
ano de íetecientos y  diez y nueve, re
cogieron los Sevillanos las Reliquias 
que pudieron,y-a efta Imagen Santa, 
y  la truxeron camino de Caftillla la 
Vieja. Llegaron á reconocer vnas al- 
peras montañas, cuyas faldas ceñian 
las criftalinas corrientes del rio Gua
dalupe, ya fu villa encontraron vna 
Hermita pequeña, y en ella vn fepul- 
cro de marmol, adonde eftava depo
rtado el Sagrado cuerpo de San Ful
gencio. Parecióles a propoíito el litio 
para dexar eícondida la Santa Ima
gen , y allí cabaron en tierra, y hí- 
zieron vn hueco grande , y capaza 
donde cupieííe. Enterráronla con vna 
campanilla pequeña , y con vna la
mina , que referia , como San Gre
gorio la avía embiado a San Leandro, 
los milagros que avía hecho enRoma, 
en el mar, y en Sevilla, y afsi enterra
da,íeñalaron el lugar para lacarla quá- 
do el Señor fuelle férvido de libertar 
á Efpaña de la oprfcíion, y dura íervi- 
dumbre de los Moros.

Como duró tanto efta calamidad, 
le murieron todos los que coníerva- 
van ellas noticiasjpero bolviendo a lu 
antiguo eiplendor Efpaña, reftaurada 
ya de la iniameMoriíína,como no avia

tíofpitalarU
ninguna noticíá entonces,laMadre de 
demeucias la quifo dar de si manifef- 
tandofe,para que la facaflen dea don
de eftava enterrada,y eícondida, Go- 
vernava á Efpaña el Rey Don Alonfo, 
en ocaíion que vnPaftor q apacentava 
vnas vacas por aquellas fierras de Gua 
dalupe, reparó, que aviendofe echado 
vna de ellas, f obre el lugar miímo don
de eftava enterrada efta Soberana Se
ñoraje quedómuerta.Vino elPaftor,y 
queriendo quitarla la piel,la comentó 
á deíollar por los pechos, y a la prime
ra entrada que hizo en ella el cuchillo, 
fe levantó viva la vaca,y fe pulo en ci
ma de vn riíco María Sandísima,ceñi
da , y litiada de luzes, y refplandores. 
Maravillado el Paílorde vno, y otro 
prodigio,le le ofreció otro nuevo á los 
ojos,y oídos,y fue,que laSeñora le ha- 
b!ava,y dezia,quc eftava eícondida en 
aquel litio, que dielíe cuenta a los Clé
rigos de íu Lugar, para que vinieflen, 
y la íacaífen de allí. Replicóla el ven- 
turoíb Paftor, que como le avian de 
dar crédito en cola tan grande, fiendo 
él tan ruftÍco,y de tan poca coníequen 
cía? y le dixo la Señora,que en llegan
do á íu caía jallaria vn hijo luyo muer 
to , y que en dando las leñas a los Clé
rigos refucitaria. Fue á la Villa de Ca- 
ceres,y halló que tratavan de enterrar 
a íu hijo,dio las nuevas de como la Vir
gen le avia aparecido, refucitó el niño 
para confirmar efta verdad: Juntóle la 
Clereciajueron con todo el Pueblo al 
lugar donde guío el Paftor, hallaron la 
Imagen Santa, con la campanilla, y la 
lamina,dieron gracias al Señor, y lue
go fabricaron vna como cabaña de 
corchos en forma de Hermita, ó Igle- 
fia pequeña.

Fueron tantos, y tan grandes los 
milagros, que la Señora comentó á 
obrar,y obrava cada día, que la fabri
caron vna íumptuofa Capilla, y luego 
fundaron vna Villa , con nombre del 
Rio,que fructifica,y baña aquellas fíer 
ras,llamandolaGuadalupe.Dió el Rey 
muygrueflas rentas de fu Real Patri-

mo-
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de Sm jm ti de Dios« I yi
jnotiio , formandocon ellas vn lucido que tenemos en nueílraEpaña,porque 
í  .abildo de Clerecía, con lii Cabera* los eftà continuando cada dia. Vàn en 
que llam avan Prior, que los governai- Romería,alsi Eipaííoles,como Eílran- 
íe,y todos eiuendieflén íolo e n aísiflir geros a vifitarla, como vàn à Roma, 
al Culto, y reverencia de tan Soberao Monfertate,al Pilar de Zaragoza, y A 
na,y milagrofa Imagen. Durò ella al- Santiago.
fiftencia , y grandeza muchos años, Hizofe, pues, nueftro gloriofo Pa-
halla que el Rey D. Juan Primero de dre San Juan deDios à elle víage con - 
elle nombre, determinò entregarla à folado , y guftofo, y todo d relio del 
los Monjes Gerónimos, que entonces camino que le quedo halla regiítraí 
florecían nuevamente en Eípaña. Go- elle Santuario milagroló , fue dando 
vernava ella Sagrada Religión enton- gracias à Dios de tantas, y tan repetid 
ces con titulo de Prior de San Barrò- das mífericordias, como le eftáva ha*, 
lome de Lupiana, el Padre Fray Fer- ziendo cada dia. Conflderavalos me- 
nando Diañcz,a quien el Rey eferivió dios tan íuaves, y tan eficazes, que el 
dandole cuenta de fus intentos, y pi- demonio toma para tentar à los horru 
diendole con mucho encarecimiento, bres,y hazerlos caer miferableménte,y 
que la Religión tomaíle por íu cuenta como el Señor le avia librado de aque- 
aquel Suantuario. lia tan fuerte tentacion.dandole Valor,

El Santo Religiofo le refpondió ef- y fortaleza para refluirla. Davale mil 
tufándole, por fer aquel Santuario tan alabanzas, y pedíale con mucha hu- 
frequentadó de concurfos diferentes, mildad,y rendimiento, le diefle el dòn 
que de toda Eípaña à él venían, y que de la perléveranda en la lama pobre* 
era contra el curfo, y Conflituciones za, pues en ella quería vivir, y morir, 
de la Ordcn.Replicó el Rey ,que era lu que era lo que liempre avia defeado. 
voluntad, que la Religión fe encarga!’- Divertido en ellas conlidcraciones, y  
fe de aquel Santuario, y que afsi le lo aliviando con ellas lo penólo,y aípero 
avia ofrecido à Dios,y que íin mas re- del camino, llegó à dar villa al Com
plica , ni dilación, le partidle luego à vento Santo de Guadalupe, y ala Ca- 
, difponer la materia.PartÍó de Lupiana pilla de íú antiquísima Imagen. Afsi 
el Padre Prior, viòle con el R ey, ajuf- que la defcubrió,fe pufo de rodillas, y  
taronfe todas las materias en buena anduvo de elle modovna muy larga 
conformidad, y concordia j tomo la dillancia, halla que llegó à las puertas 
pof íclsion, y diófela Don Juan Serra- de la IglefÍa>á donde arrojado en el lue 
n o , Prior que era de la Igleíia, y San- lo , besó la tierra muchas vezes, y con 
tuario, y Obiípo luego de Segobia, y  mucha devoción,mirádola como tier- 
de Sigílenla, Acomodó el Rey à los ra finta, a donde diava la Z ar0  viva 
Canónigos, y Clérigos que fervian la deOrébMaria,cuya milagrofa Imagen 9 
Igleíia, en otras diferentes > aunque diava autorizando aquellos felizes ,y  
muchos fe quedaron tomando el ha- venturolos vmbrales. 
biro de Monjes Gerónimos, que con Entró luego en la Iglefia, y defoues
treinta y ícis que vinieron de Lupiana, de aver hecho Oración al Santísimo 
fe formó vna grave, y autorizada Co- Sacramento del Altar,bolviendo al de 
munidad. Edificóle vn fkmofo Con- la milagroía Imagen de la Virgen, co- 
vento, y nueva Igleíia à la milagroía men^ó à làludarla con mucha ternura,
Imagen,ñrviendo en la fabrica, ya de y lagrimas con la Oración de la Salve. %\Ugrú 
oficiales, ya de peones los miímos Re - Al llegar,pues,al verfo que dize : £a, de U Vtr- 
ligioíbs. Fue continuando fus prodi- pufs^àioray Abogada mefiray buelve J no- gen San-- 
gios laSeñora,taies,y tan grandes,que /otros ejfos tus ojos mi fe rie or dio, os, fe cor- tifsima, 
es oy vna de las celebres,y aplaudidas rió milagrolkmente k  cortina, dando ton me/ -

lugar \ipSantoi
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lugar el veloque la encubría, a que fe- blantealegrc, y rifucño dfiervo de
vorecíefíe aquella Diviná Scñorij con 
fus ojos Soberanos ai devoto Orador 
que aísi lo pedía.Con aquella vifta dul 
ci/sima fe lleno ei cuerpo de nueftro

f loriofo Padre de temporales coníue- 
, y fu Alma pura de efpirituales go

zos. Hizo tanto ruydo la cortina al 
correrle,que Hamo al Sacrifían, y a al
gunos Monjes, que eftavan a poca dis
tancia de la Capilla Santa. Repararon 
en que en lalgleíia no avia mas que vn 
pobre definido, deícal^o, fin capa, y  
fin íbmbrero, y con vn cayado en la 
mano,y muy cerca del Altar; y foípe- 
chando que fe avia valido del benefi
cio de la íoledad, para hurtarle alguna 
joya á la Virgen,y que paraefio íé avia 
atrevido á correr la cortina, porque el 
trage parecía mas de ladrón (que con 
devoción fingida quería encubrirlo, 
para executar el lance)que de peregri
no^ paflagerojle riñó elSacríftan con 
mucha aípereza de palabras,tratándo
le muy mal, con las que de ordinario 
ofrece la colera, y la imprudencia *, di- 
ziendole, que era vn dcívergon^ado, 
vn atrevido, y vn ladrón, que vendría 
quiza más á robar, que á re^ár.Callava 
ei Santo glorioloá quanto le dezia, y  
ofendido más del íilencio', que de la 
difculpa que podía darle, pareciendo- 
le que calla va por culpado,acompaño 
tan malas palabras con peores obras: 
pues levantando el pie con demafiada 
colera, y enojo,le quifo dar vn punta- 

X)m mt~ p¡e *, pero permitió el Cielo, que luego 
lagroá' al punto fe le íecafle,quedando fin mo 
naefioSan vimiento para poder bol verle á ícntar 
to, más,ni dar vn paíTo con él, como á Je-
3 .Reg. roboán la mano con que quiíb herir al 
j  3, Profeta.Dió vozes el Sacriftán,acudie

ron los Monjes que allí eftavan, y mi
rando prodigio tan eftupendo,queda
ron igualmente íiifpenfos,y maravilla- 

f dos. Tocóle !a Señora al Sacriftán en 
el coraron, para que conocieíTe quan 
imprudente, y precipitado avia anda
do , y llegando a nueftro glorioío Pa
dre á pedirle perdón, le di^o confem-

Dios: que rehalle vna Salve á laVirgen 
Santiísima,en íátisfacion del deíacato, 
que enfupreíencia avia cometido, y 
que luego fanaria. Hizolo aísi, y luego ®tro «o* 
al punto quedó íano. vo

Divulgaronfe por el Convento tan gndtl 
prodigioíós milagros, porque permi- Santo. 
tío el Señor para mayor gloría de íu 
nombre Santo, que le vieflen muchos,
(pues deponen del más de noventa tef 
tigos,con los muchosMonjes,y demás 
gente , á quien el Santo deípues lo re
veló .Vino el Prior,paísóle al Conven
to,tuvolé con mucha veneración/y 
reípe&o veinte y dos dias en fu com
pañía,creciendo cada dia con el trato, 
y comunicación el amor, porque deí- 
cubria más fondo en el juizio,y difeur- 
fo , que lo que dezia el porte, y trage 
que tenia. Todos los Monjes deíea**- 
van hablarle, y comunicarle, y le iban 
figuiendo donde el Santo iba, porque 
aunque no huvieran vifto el milagro, 
era otro milagro fu converiácion. Ha- 
blava de Dios en todas las que tenia,y 
difeurria tan altamente de íus miferi- 
cordias, y lo mucho qué merece fer 
amado por ellas,por íu bondad, y por 
fu amor, que quedavan maravillados, 
y eníéñados juntamente. Luego repa
raran que dezia cofas tan añas, hom
bre tan humilde ai parecer,y tan deíé- 
chado,con que les hazia más fuerza lo 
que les dezia, porque bien percebian, 
como tan curiados en la Eícuela de la 
Oración, que no labe hablar de Dios, 
quien no la fabe rener, y que ella es la 
Maeftfa que eníeña á amar,y á querer, 
y quié no ama,y quiere mucho áDios, 
no puede hablar decentemente de íii 
grandeza, ni de los muchos teforos 
que tiene reíervados en el Cielo, para 
los que le íirven.Todo lo eníeña,todo 
lo  alcanza,porque todo lo fabe la Ora 
cion,y todos los labios del mundo fin 
Oración fon necios,y todos los necios 
con Oración Ion labios. Hizo necia la 
labiduria humana Dios, dize S. Pablo:. 
Sabiduría fin caridad, y amor, no es

fabi-



gloriofo Padre San Juan de Dìoŝ  el tiempo 
£M eftuve en e fi: Santuario de nueftra 

Señora de Guadalupe»

K'¿e ìan Jumde Dios» i y}
làbÌdurIa,fino'nccedad, y la caridad, y do&rina del SantoMaeftroAvila,pues 
amor,en la Oración le iragua, y laOra- aunque tue el que mas exortava àia 
don la enciende. Como era tan conti- irequencia de ette Divino manjar > no 
nua la de nueftro gloriofo Padre,era alargò elpermilfo jamás àio que aora 
tan ardiente fu candad, y amor, y era fe eftà praticando. Pondré aquí algo 
fu fabiduria no humana necia,fino Di- de lo muchoque el Varón Santo eícri- 
v¡na entendida,y afsi hablava con tan- ve en efte punto, para q fe repare en ci
ta inteligencia, que à los más cuerdos De los muchos cafados, qué Vmd.mé 
admira va,y à todos cdificavan fus dif- eferive,comulgan cada día, me en¿n- ReP*rot 
cretas razones. dra fofpecha (dize el Varón Santo] no Padri

fer Dios agradado de ello, por dezir, M*/iro 
CAPITU LO XLVI. que fon muchos los que lo hazenjpor-

que como efte negocio de comuloar breUfre 
DE Là  VENERACION CON QJfE cada dia pida muy grande aparejo  ̂y 

frequentò loe Santos Sacramentos s nueflro tanto, que los Theok>gOs,ComoVmd. muni0tt* t
labe, eípecialmente Santo Thomás, y 
San Buenaventura,hablan deello,ims 
como de colà poísible, que de in ejfe.
Y  efta dificultad del aparejo, crece en

C Ammando con paíTos tan preíii- el diado de Matrimonio, afri por los 
rofos por el camiuo de la per- continuos cuydados que diftraen al 
feccíon nueftro gloriófo Padre Alma, como por el vfo conjugal, que 

• San Juan de Dios, ( pues en tan breve en gran manera lo embota.No entién- 
tiempo mereció tantos favores vifibles do,que en muchos aya tan grande íán- 
del Cielo) bien pudo frequentar el Sa- tídad, que en tan grandes impedimen- 
cramento de la Sagrada Comunión tos,ay a aparejo qual quiere Dios, para 
todos los dias; pero hizo decente, y que cada día le reciban. Tengo por 
digno reparo de no hazerlo,quizá pa- cierto, que ellos,no folo no fáben qué 
ra enfeñá^a de nueftro figlo.Cinco ve- es comunión, más ni aun que es orar»

Reparos zes COnfeísó, y comulgó en veinte y porque el Apoftol aconléja, que para 
dd Santo dos dias, con que paffàvan de Comu- orar, fe aparten los calados, teniendo 
en la Sa- n¡on ̂  Comunión quatro dias y me - por impedimento de ello, el viar de el 
gtadaCo- d[0 Un hombre tan grande yá,tan pu- conjugal ayuntamienro.Pues fi es doc 
manto**. <ro,tan enamorado de Dios,de caridad trina deDios,no venir bien vio de car- . 

tan ardiente, de tanta penitencia, y ne,con vfo de Oración, como le pare-, 
mortificación,tan continuo en la Ora - cerá bien, que fe junte en vno cuyda- 
cjon, y à quien elmiímo Dios avia ef- dos que impiden la devoción, y carne p 
cogido, y feñalado para Patriarca de que impide la devoción del eípiritu, y, 
vna Religión ián grande, dé tanta im- lo embota para recibir al Señor, que 
portanda, y de tan iluílres hijos, no fe quiere fer recibido con fentído, que 
ballava digno de llegarle todos los ai iudseet Corpus Domini^ue lo diícier- 

• dias al Sacramento Santo del Altari na de todo lo que no es el i Dize más 
E l hombre de negocios, el cafado, el abaxo : Ni me mueve para aprobarlo, 
tratante, él que eftà más en el mundo, lo que en la Iglefia primitiva fe hazia, 
qué fuera del, como fe halla oy digno pues los calados de entonces,eran tan % 
para la frequencia cotidiana? Ay do- lin cuydados temporales,tan devotos,

. {or ! y no se fi pudiera dezir, ay def- y llenos deEfpirituSanto,que con mu - 
dichal cha abundancia en dios fe derramó,

/  Seguía nueftro glonofo Padre San que no tienen los de aora, por la ma-
• Juan de Dios,como en todo,en ello,la y or parte, que defenderle con la fóm*
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bra de aquellos en elcoitiulaar cada 
día,pues no íesimítan en la vida.Ni me 
mueve autoridad de hombre devoto, 
que aora aconíeje á todos los que con, 
£eíla, ó van á él que hagan lo mifmo,- 
porque pienfo que dize de la feria co
mo le va en ella, y no mira a muchas 
partes que en efto ay que mirar. r 

Ya labe (dize mas abaxo) que San 
Franciíco el de A ís is n o  comulgava 
cada d ía , ni San - Frandíco de Paula, 
aun deípues de viejo, fino de ocho a  , 
ocho dias.Y con efto entiendo, que a 
los no tan Santos,es bien comulgar de 
ocho a ocho días. Las reíoluciones de 
los Santos Padres, y  Concilios, que 
alientan á los Fíele al ¿requeme vio de 
la Sagrada Comunión; El Efpiritu de 
la Iglefia, que exorta lo mifmo , no 
.pueden hazerlo diípenfando en la dif- 
poficion; exortan lafirequencia, pero 
fuponen la diípofícion ;y qual fea lo en 
leña San Aguftin diziendo:Aísi vive,q 
merezcas comulgar cada dia. Y no fe 
haze el mérito de comulgarlo querer 
comulgar,fino viviendo,con cxemplo, 
con Oración, con mortificación, con 
humildad, y con caridad; y á quien e f
to le &lta,le falta la verdadera diípoíi- 
cion,porque fmefta,íacará poco,o nin 
gun aprovechamiento de la frequen- 
cía, y fino aprovecha cada dia, para 
que fe comulga cada dia, Haftaaquí 
cfte Varón Santo.

. ’ En eñe negocio,dize el Venerable 
Padre,y MaeftroFray Luis de Grana
da, fe ha de tener reípeCtd al eftado, y  
a la manera de vivir,y aprovéchamieiv 
to de cada vno, y al aparejoque tiene 
para llegarle a cfte Sacramento coa 
menos nota,y á la condición de la per 

. fona, y a otras circunftandas femeian- 
tes.Y porque la principal regla íe debe 
tomar del aprovechamiento mayor, o  
menor del ĉ ue comulga: Según ef
to a algunos ñafiara comulgar las priri 
cipales Ficftas del año, a otros cada 
mes, a otros c£la quinze dias, a otros 
cada femana,como S. Aguftin lo acon- 
fejaJM a aquiej VenerablePadie*

I ¿a, Ckmlogia
Lafrequencia de las Comuniones,*

es fantifsima en períonas aprovccha- 
chadas, y que íe difponen con Ora
ción^ mortificación; en las que no fe 
difponen, no pueden fer de ningún 
aprovechamiento, y fino fe reconoce 
en lafrequencia,lo mas laño,y feguro, 
es dexarla, hafta que fe vaya recono
ciendo con menos continuación. Lo 
que deben hazer las Almas efpiritua-. 
les, y que tratan verdaderamente de 
perfección, es íeguir la doctrina mas 
legura, que es la que los Santos enfe- 
ñan; y pues el Serafín de la Iglefia San 
Franciíco,Santo de los grandes,que la 
Corte celeftial tiene, San Franciíco de 
Paula,que abrasó al mundo con fu ca
ridad ardiente,y Sanjuan de Dios,Pa
dre vniveríal de los pobres,que encen
dió el fuego que el Señor traxoála 
tierra defde el Cielo, comulgavan, y  
no cada dia,atiendan la reverencia, la 
decenda,ía difpoficion,el aprovecha
miento que hau de tener,y íe les figuej 
pues en íeguir dictámenes de hombres 
modernos , ó feguir dictámenes de 
Varonesinfignes experimentados, y  
Santos canonizados,ella la diferencia 
y eftaíu acierto. v

CAPITULO XLVII.

HABLA MARIA SAHTiSSIMA 
d nueftroglorwjo Padre San J¿tan de Dios$ 
y entrególe fu Sacratifsimo Hijo tpara quey 

le víjta} faledeefie Santuariô  
ypaJfadOrepejA.

EN  los veinte y dos diasque nuef- 
'tro glorioío Padre San Juan de 
Dioseftuvo enefte celebre,y 

milagrofo Sautuario, írequentava la 
Capüla.de la Virgen Sandísima, con- 
tinuava laOracion,exercitava los ayu
nos^ vfava de la frequencia de la C o
munión como cucrdo,y Santo, pocas 
vezes, y con muy grande difpoíicion. 
Nopuaodexaraelcrle de mucho a- 
; grado al5eñor,pue$ diípufoque íuSa- 
cratiísima Madíc^le íavorecieílé, y re-

fia-.

HofphaJdfid



galafle ápareciendofeíc viablemente, teftigos que deponen del íúceffo, co-
y  en verdadera,y aparente forma,para fno íábidor de él de boca del miímo 
que le animafíé, y íortalecidíe en lo Santo.
que intentava,y defeava de favorecer, Eftava muy bien hallado nueftro
y ^  r  ̂ pobí es para alivLules íus gloríofoPadre,porque hallo muy bue* 
miíerias, y dolencias, Efíá la Imagen na acogida, alsi en el Prior de aquella
milagroíá de efte celebre, y fruequen- Santa Caía, como en todos los Mon
tado Santuario colocada en ei cuerpo jes,que íingularmente le amavanmero 
del Retablo eminente3al compás de la como el deftino era í’eguir lu Cruz , y 
Capilla,y léguído ávn precioío, y vif- que cita la avia de hallar en Granada, 
tofo Camarín, que es depoíito de fus (como el Niño,mayor que el Ciclo, y 
joyas,vellidos,y alhajas,y á donde íue la tierra le dixo) tue predio íalir 'abul
le alhajarle,y veílirfe. A los paííágeros, caria. Defpidiófe del Prior, y demás 
y  peregrinos, que van en romería k el- Monjes,pidió licencia,y lu bendición, 
ta Santa Caía,que fon de alguna cuen dióíela con mucho amor, y cariño, y 
ta,y íiipoíkion, les hazen fofo el agaí- entrando en la Capilla de la Santa, y  
fajo de entrarlos en el Camarín, para milagrofá Imagen, parece que la dirá 
que más de cerca puedan gozar de la delpidiendoíe. 
villa de aquella Señora.El mifmo agaf Señora, y Madre mia, confoladifsi-
lajo le hízieroná nueftro gloriofo Pa- mo de aver beíado los vmbrales de 
dre San Juan de Dios, que aunque íu vueftras puertas, me buelvo á Grana- 
trage,y porte era tan humilde, era en da;voy con animo aparejado para lie» 
el eípiritu,y fantidad grande, pues mi- var la Cruz que vuettro Hijo bendito 
lagro tan prodigioío obró el Señor me dixo que allá me eíperava. Dadme 
por fu intercesión á villa de los más Señora vueftra bendición Santiísiríla, 
Monjes,con el Sacriftán, como arriba y vueftra licencia. Lo que os ruego, y 
queda referido, luplico humildemente,es,que pues fié*.

Con el permiflb que tenia la fre- pre os hallé propicia ,y favorable, aora 
quentava muy de ordinario, y era á he menefter más vueftro patrocinio, y, 
donde tenia fu continua Oración de favor. No me deíampareis Madrede 
día,y de noche.En vna noche,pues,de miléricordias, ni me dexeis en la oca-
ellas, ellando en altifsima contempla- lion que me va tanto, como es acertar 
cion, fe le apareció María Santiísima á fervir á vueftro Sacratiísimo Hijo, y  
en forma vílible, toda bañada de reí- mi Dios, en aquello que íu Mageftad 
plandores,y luzes,con fu Sacratifsimo me inípirare, y quiliere ferviríe de mi. 
Hijo en los bracos delnudo, que en- V pues lois guia de pecadores, eníé- 
tregandole en los de nueftro gloriofo fiadme,y guiadme el camino verdade- 
Padre, con vnos pañales blancos le di- ro, para que le liga, y no le yerre. No 
xo *. Lltgajuany recibe en tuj manos d mi dcxaria la Imagen Santiísima de favo-. 
Hijo y  embúchele en ejfos pañales ypara que recer con fus Divinos ojos á fu nuevo, 
apreedas d vefiir. f  abrigar los pobres ydef- y amante hijo, llenándole el Alma de 
nudos. Recibiólo, y cmbolviólo,y be- efpírituales gozos, y fentimientos bu
lándole deshecho en lagrimas del go- ves, para animarle á la empreflá tan

de San Juan de Dios. t f f

dexó llena el Alma de efpírituales dul- , -
$uras, aunque confulfo, y admirado, fus ojos piadoíbs,y miledcordiofos, le 
por mirarle indigno de tan viljbles fa- corrió mílagroíámente la cortina para 
vores.Efto lo reveló el Santo al Padre que los viera, íiguiendofe á elle miía- 
Prior delConvento,que fue vuo délos gto otro milagro de íccarftde alSacnl-



tan el pie,porque quifo ofender al glo- la engrandecen,y áwtori$áñ, el fúnda- 
rioío Santo, y á efte milagro otro nue- damento mifmo tienen. Aunque el tr.i - 
vo  milagro de Tañarle por fu intercef- ge era tan diferente del en que le avia 
/íon; no le avia de dexar partir fin mu- comunicado, y tratado los de Orope- 
cho confuelo,y gozo de íú Alma, def- la , no les embarazó a muchos amigos 
pidiéndole tan tiernamente, y pidien- que tenia,para que le offecieften fu ca- 
dola fu favor. Más porque en las Hif- la con mucha fineza, verdad, y amor; 
torias primeras, y en las figuientes, fe pero el gloriofo Santo, agradeciendo 
paila efta materia en íilencio, lo apun - el favor que le hazian, fe negó á todas, 
to ,y  no lo adelanto, porque pudo fer, por irfe al Hofpital í que era el centro 
que el Santo no lo revelarte, como ae íús laníos deíeos y á íervir, aísiftir, 
otras Colas muy grandes que le acón- confolar, y regalar á los pobres, como 
tederon, con que lo fufpendo por efta lo hizo todo el tiempo que eftuvo en 
caula con fuma veneración. Oropefa, que aunque no fue mucho,

, Salió de la Santa Caía de Guadalu - hizo en poco tiempo mucho por los 
p e , y aunque no era cámino derecho pobres con íú aísiílencia,Tenia fiis ho* 
para Granada Oropela, quifo á cofia ras determinadas para falír á pedir li- 
de algunas leguas que rodeó, vifitar moíha por la Villa,y recogía tanta,que 
aquella fu fegunda patria, y que tanto no íblo íocorria á los pobres del Hof- 
la eftimó elSanto gloriofo como fi lúe- pítal enfermos, y llagados, fino á los 
ra la primera. Apenas entró en la Villa, que avía necefsitados en la Villa mií- 
quando fue conocido, y bien recibido ma,focorriendo,y repartiédo con ellos 
detodos,poique fue Angular el amor, lo que le fobrava,con maravillóla pro- 
y  cariño que íupo grangear el mucho videncia,y caridad. Otras horas tenía, 
tiémpo que en ella vivió.Muchos le lie deftinadas, para vifitar los enfermos 
garon á üefconocer por el trage,y por pobres que en la Villa avia,aísi porque 
te que traía, porquele avian vifto lalir los vezinos, aunque eftén en grande 
vna,y otra vez de Soldado galan, bien miferia, más la quieren en íú cafa con 
vellido,ay roló, y de lindo garbo, y  defeomodidad, que en los Hofpitales 

; aora le miravan, y admiravan defeal- con muchas conveniencias,como tam 
c o , medio defnudo, rapada la barba, bien porque no tenia muchas el Hof- 

. deícubierta la cabera, y con vn cava- pital,para tener,y íúftentar tantos po
do en las manos,y no acertaván á uef- bres como avia, 
cubrir tal j linage de transformación; Entre los enfermos llagados que
pero qué no hará en vn coraron tíer- vifitavaenlaVilla, avia vna muger, 
n o , y enamorado d d  Amor Divino? que lo eftava de llagas envejecidas , y  
Pues íi del profano fe refieren tantas,y incurables en vna pierna con ning una 
«nuchas verdaderas,el deDios,más ac- eíperan^a de remedio,porque efta v an 
tivo, y más ardiente, más ¡ntenfo, más obftinadas, y rebeldes á las medicinas, 
puro, y más fuave, como no ha de ha- y con menos conveniencias en íú mu- 
zerlas, íiguiendofe tanto bien á las Al- chamiferia,y pobreza para folicítarlas; 
mas, á los efpíritus,y á la Iglefia? llamavafeAna de laTorre,y era herma

La importancia de efta tranforma- na del Barbero de la mifma Villa.Com 
cion de nuefíro gloriofo Padre,no fue padecióle tanto el ííervo de Dios, de 
demenos pefo,que de abracar con ella verla tan dolorida, y de que no fe ha- 
la$anta,y Evangélica pobreza con ca- lia va remedio alguno* ni para aliviarla
riño tanto, que pafsó con ella, y por de los dolores, ni para curarla de las 
ella á fundar vna de lasReligiones grá- llagas, que vaiiendofe de io ardiente 
des que oy tiene la Iglefia; y todas las de fu caridad, que es gran Maeftra de
demarque coi* Utufo de Mendicantes hazer bien,dífeurrió,fino como curar-

la?
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de Sanfajn de Dios. I $7
la,como aliviarla. Todos los días le la
mia con U lengua las llagas podridas, 
y  envejecidas á la miíerable dolorida, 
chupándola (utilmente toda laíangre, 
corrupción,y materia que ellas arroja- 
vanXa mifera,y pobre enferma, aun
que fentia algún alivio, no le parecía 
efta compaíiva piedad medio,ni reme
dio pata la cura de íus llagas, y dolo- 
res;y aunqne con encogimiento lo per 
mitia ,'fiempre eftava temeroía de fu 
dolencia, y achaque. Profeguia nues
tro glorioío Padre todos los días en 
lamerla las llagas, y chuparla la mate
ria,y íangre podrida,y afsiftiendo mu
chas perdonas llamadas de la novedad 
al nuevo linage de curación , no po
dían mirarle fin afeo, y horror, y ver
daderamente, que es menefter para no 
tenerle de llagas, y materia hedionda 
el eíbirítu, y caridad de Santa Catali
na de Sena,que (e bevio vna eícudilla 
de hediondas materias,el de SantaRo- 
fa de Lima, que hizo lomifmo,y el de 
vn San Juan de Dios ,que pudo, no vn 
día,ni dos,fino muchos, lamer las lla
gas, chupar las materias,y tener en 
íuípeníion a quantos eftavan mirando 
acción tan heroy ca,al paffo que horro- 
roía. ,

Bolviófe, pues, con mucha gracia a 
losquetenían, yhazianel afeo,y les 
dixo: Hermano*) noaleanfamot laforto- 
-íezádeU caridad, No tupo afeo el Hijo 
de Dios de tomar Cobre j) U hediondez de 
ntsefiras culpas, ni de veflirfe de nuefira 
miferablecarne ,y  le tendremosmjotros de 
tocar lo podrido,y bedüPndo de nuefiros her
manos ? Si biziera efio vn perro como fue- 
te,no conforta admiración, ffe le agrade
certe que lobiziefie ,pues perqué noto be de 
hozar yo , teniendo tanto merecimientô  
To os afirmo, y qffeguro, que no fe debe de-

fechar peaftm alguna de alcanzarlo,  
por muy dificuhofa que 

parezco.

CAPITULO XLVUI.

Cf'RA , r  san a  nuestro
ghriojo Padre San Juan de Dios, d Anade 
laTorre milagro/amente, chupándolo loe 
llagas, y materia que tenia en vna pierna,, 

y pqffa d la Ciudad dsBaeza d ver al 
Santo Mae/trojuan da 

Avüa,

TAn confundidos le quedaron los 
que miravan la cura,y lo afque- 
rolo de las llagas, de oír lo que 

nueftro glorioío Padre San Juan de 
Dios les dixoj, como de mirar lo que 
eftava haziendo, con que no le dieron 
másreípuefta, q mirarle vnos á otros; 
pero formaron gran concepto de la 
mucha virtud,y untidad luya, dizien- 
do, y publicando por la UiÜa, que era 
Santo.lba mejorando la enferma cada 
día mascó la nueva cura q nueftroglo 
rioíb Padre la hazia,y como reconocía 
las mejoras, continuava mas repetidas 
vezes el remedio. Fue, pues, férvido el 
Señor, de que vino afanar fin mas me
dicina que efta,la dolorida enferma, li
brándola de tan prolija, y  molefta en
fermedad , y á nueftro glorioío Padre 
de tan coftofo exercicio. Publicóle la 
cura,y fanidad por la Villa, y corrió la 
voz con tanto aplauíb de el ñervo do 
Dios, que dezian á vozes todos, que 
avía ftdo conocido milagro. Como el 
lugar no es grande, fácilmente pene
traron ellas vozes la vezindad , y  los 
moradores, con que todos eran á buf- 
carle, á mirarle  ̂venerarle,y á llamar
le aboca llena Santo*, pero como íu 
profunda humildad tenia más fuertes 
zanjas de conocimiento proprio, no 
pudo lograr tiro ninguno la vanidad 
en efta ocafion, y para huirla, fe íálió 
defecreto de la Villa ,;y  fue íiguien- 
do fu viage á donde le tenia deter
minado , que era á la Ciudad de 
Baeza.

Quedaron los más llenos de go- 
jq en f\j eípiritu} pero con muy gran 

O ícn-



fenrimiento en el coraron, efpecial - merecía,por fu miiera ruindad. Bolvía 
menteaquellos que £on mas familiar los ojos a Oropela, y conliderava los 
converíacíon le tratavan, y con mas diferentes eftados que avía tenido en 
voluntad, y amor le querían. Mudaos aquel lugar,y que ninguno le avia gra
te avian tratado con mucha defeftima- geado,y íolicitado el aplauío, y con
fían  , mirándole con trage tan inde- modon de lusmoradoFes,como el que 
£eme,al que folia traer ,y  tener quan- traía de pobre deiñudo, y deltaico, 
do le conocieron antes.Otros dilcur- con que fe encendía en fuego mas vi- 
rian,queli miferia,y deíÜicha,le avian vivo,y mas ardiente de proleguir en la 
reducido á aquel miíero eftado en que íenda de la Evangélica pobreza. Pon- 
le míravan, y el no averíe fabido ayu- derava las milericordias del Señor, en 
dar para mejorarle, y  á vnos, y á otro¿, averie dado fortaleza,y valor para vé- 
aunque podía diípeníárles la afición,, y  cer los afeos de las llagas de aquella po 
benevolencia que le tenían, el porte bre enferma, quitádole co la lengua lo 
CQn que le miravan, Les dava ocaíionv venenofo, y podrido de elías^l averia 
a  que le trataífancon tibieza, y reti-i curado,y finado,y el averíe cómovido 
ao. Pero ajando vieron ,  y oyeron igualmente el lugar a aplaudirle Santo 
todos el cafo milagrofode la cura, ya mila grafio, cóíiderandofe vna criatura 
po dífcmrkn/uK» admkavan,cQncurf humilde,y en íiiaprecio ingrata,y ruin, 
riendo vnifonmes, en; que era va fiorn- llena de miíérias, y maldades, y todo 
bre Sanjto:, y quedaron tan pefarofos, le lervia para conocerle a si,y con ocer 
de no averie conocido con tiempo, lo mucho que eftava debiendo al Se*- 
como de que tan apriiá fe aufentaile, ñor levantando de ellas coníiderack> 
y  los desafíe, y íinnoricias de a don*- nes las llamas de lo abraíado de fuco- 
de proíeguia el víage., pies íin duda ra^on al Cielo, poniendo en el todas 
alguna muchos Ls hirvieran leguido, fus acciones,y eíperan^as.Todo es dig 
para foeorrerk,y vcaérartejpero nue£ no de aplauío , y veneración quantp 
troglorioíb Padre lSat> Juan de Dios, obró nueftro gloriólo Padre San Juan 
que conocía , q»? todojefto era vn de Dios, defde los primeros pafibs de 
aplauío vano del mundo, y queesca- íü ianta vida,haña íu muerte gloriofa, 
inoU  mordedura dé la Dipfa, que íi- -y bienav enturada jpero mirada efta ac- 
no  mata haré haga, con cuerda pru~ cíon de lamer, y chupar las llagas, y la 
dencia,y humildeefpiritu,le fupo ven- materia aíqueroíá, y podrida de vna 
cer huyendo de e l ,  como huta Santo pobre muger, pide más alta ponderar 
Domingo de Guarnían» de la Ciudad cion, Y verdaderamente,que mirando 
de Tolofa de Eraosla /, porque en á nueftro gloriofo Padre en Guadalo- 
cfta Ciudad, le veneraban por San-.- pe tan favorecido de la Señora, y re* 
to. . cibíendo extraordinarios favores de el

Iba figuiendo fu camino par  ̂Bao- Señor, ó en Oropefa arrodillado la
za el ñervo de Dios, y dando á cada atiendo con la lengua, y labios las lia* 
pallo muchos en el que avia entrado gas envejecidasjalli toda veneración le 
de la perfección, reconociendo los faT viene bien,pero aquí fe eftrecha,y con 
vores grandes que avia recibido en el goxa toda admiración: Allí goza favo*

1 Santuario de Guadalupe, de aquella res de Dios,aqui efta haziédo férvidos 
milagroíá,ySamaImagen,y como por áDio$:Alügozalo q merece,^qui haze 
fu interceísion, hizo el Señor vno, y  mas,porque merece mas: Maravillólo, 
otro milagro. Confundíale,y deíper- y prodigioloSantolQue íi el rio de oro 
tava Ja coníu&ion mil alabanzas , y  de la eloquencia griega le alcanzara,1c 
agradecimientos a Dios, conociendo celebrara más mirándole en el cofto- 
íu bondad inr.;eiilá,y lo poco que el la fo ejercicio de la cufa en Oropela,

que
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.que gozando ios favores del Cielo en en íii cora^ott^por mirarle tan adelante 
Guadalupe;pues le parecieró mas hcr- tan aprovechado,y tan faverecido del 
molas las manos de S. Pablo en la car- Señor en tan pocos dias.Algunos eftu* 
cel con las cipotes, que quando efta- vo en íii amable, y tenta compañía có 
van dando vifta à los ciegos en las ca- Ungular exemplo,y modeftia,edifican, 
lies,teniéndole más embidiaquando le do a los demás dilcipulos, y dándoles 
confiderà va aprifionados con grillos muy grandes motivos para que alabaf- 
los pies,que quando bollava losCielos íen a Dios,mirando derramada fu bon
bon ellos.  ̂ dad tan prodigiotemente en vn hom*

Efte afto tan heroyco de caridad, bre al parecer bafto,y fin letras,con va 
como el que nueftro gloriofo Padre trage, y porte tan mifero, y defdicha- 
hizo,y que tan debidas gracias dava al do, pues lo que mas traía para abrigo, 
Señor por él en el difcurfo de fu viage, y detente de fu cuerpo mortificado,era 
fue vn vivo esemplar para fus hijos,pa lo que mas le acredítava de íer mucho 
ra que tengan entendido las anfias, el menos de Jo que parecía. Efte era vno 
anhelo, amor, y cuydado que han de como fayo blanco, q el Prior de Gua- 
tener en íblicitar el alivio, y telud de dalupe le avia dado,quando te tuvo en 
los enfermos pobres. fu compañía, para que fe abrigaffe, y

Con eftasconfideradones divertí- favorecieííe contra los rigores del In
do,llego à Baeza nueftro gloriofo Pa- vierno. Mira van,pues,vn hombre ra- 
dre,y luego fé fùe en bufea de luMaeí- pado de barba,deícalyo de pie, y pier- 
tro,y Padre,para gozar del agua clara na,fin fombrero,ni capa,con vnos me- 
y  pura de lu doctrina, que la deíéava dios callones,y vn layo blanco,con e f  
con efpiritu ardiente, como defea el tos arreos, y trage, qué concepto po- 
dervo herido la fuente de las aguas, dian formar de el? Pero defeubria por 
Admitióle en fu poíadacó aquel amor éntrelo tofeo de efte porte las luzes
y  caricias que avia engendrado en fu claras del conocimiento de Dios, y el 
pecho el fervor, y caridad que reco- amor de íu bondad, y fu miléricordia, 
nocía en íu nuevoDiícípulo,como que como fuelen los rayos del Sol, deícu- 
avia de 1er gloría, y luftre de fu Maef- brirfe por entre lo gruefio, y atezado 
tro,y de la Iglefia. Dióle cuenta muy de algunas nubes negras, y fombrias. 
larga de lo que le avia fuccdido en la Tanto era mayor la admiración quan- 
auícncia de aquellos dias, y lo que la to lo era el motivo de tenerla, y todo 
Señora de Guadalupe le avia favorecí- lojtraíladavan luego a veneraciones de 
d o , la acogida, que avia hallado en el el fiervo de Dios,y alabanzas de íuMa
Convento,y Suantuario,y en el pecho geftad Divina, que por tantos, y tan
de losSantosMonjes,y como avia hu\- raros caminos, es a todas luzes mara-
do d  riefgo de Oropela, por lo que el villoío en fus Santos. *
Señor le avia favorecido,pues para los 
juftos,y perfectos no le ay como el de
la vanidad, puefto que le huyen como CAPITULO XLIX.
contagio, y le temen como veneno,
porque no k todos alcanza el eípiritu DESP1DESE íiVhsTRQ GLORIOSO 
valiente de S.Vicente Ferrer,que fupo Padre San Juan de Dio$, de fu Mat/iro, /
no admitirla combatido de ello por Padu,pa£a à Granada  ̂de loque en la
tantos camínos,pues iba,y venia,y no mirada dt tjla Ciudad *
fé detenia, como en vna ocafion dixo le futedìò,
el Santo miímo.Oyóle con igual agra-
do,y admiración el Maeftro Av ila,có- Orno la tentidad del P adreMael-
cibiendo de fu nuevo hijo altas coiài V j  tro Juan de Avila, tenia tan fir-

mes,
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meSj y feguros fundamentos, favore- importancia. Qgando íé os ofreciere 
ciendole el í>eñor con muchos de íus en alguna materia, de aver menefter 
Divinos dones, tuvoentrelos demás mi confe jo,efcrividme, dándome cuen 
el de la profecía, comunicándole á ef- ta de ella, á donde quiera que. yo me 
te gran íiervo íuyo efta gracia,con que hallare, que yo refponderé,y haré con 
du bondad inmenfa ha enriquecido á vos, todo aquello á que la caridad me 
muchas períonas de gran íantidad, obliga , con el ayuda de nueftro Se
que con foberano impullo revelan ñor,
lo que eftá lexos de nofotros,para que Con efte mandato de que impor- 
renga efte adorno,y culto la Efpoíá de táva fe fuelle á Granada, á donde fue 
Jeíu Chrifto,la Santa Igleíia Católica, llamado del Señor, le affeguró aque - 
Con efta luz,y conocimiento,tenia pe- lia revelación,que íu Mageftad en for- 
netrados los defignios de nueftro glo- ma de Niño, le avia hecho en la Co- 
riofo Padre San Juan de Dios ; y aun • marca de Gibraltár, eníeñandole vna 
que por el informe de íii vida, y féli- Granada,y vna Cruz, y diziendole, 
ce carrera dé ella avia conocido, y to- que Granada avia de fer íu Cruz ; y  
cado mucho, que le íervia de afliimp- con los confejos que á efte mandato fe 
to , para pefar los fondos de fu fanti- fíguieron, leúflcguró también el mo
blad , y lo mucho que avia de fer de do de hallarla, de feguírla, abracarle 
aprovechamiento á los enfermos po- con ella, y no dexarla, porque le im- 
-bres, y á la Igleíia jfin duda alguna,que portaran poco eftas, y más altas reve- 
iluftraciones fuperiores le avilaron, é laciones,íi en el cumplimiento de ellas 
informarondelosintentosdenueftro fe faltara el don déla perfeverancia* 
glorioío Padre, y el venturofo curio, que es la virtud que corona la perfec- 
yremate deellos. Hablavan los po- cion, Eftabufcavacon anhelo íánto 
eos dias, que en fu compañía amable nueftro glorioío Padre, y la encontró 
le tuvo de varias colas tocantes á la como la bufeava , abracando aísi el 
forma de vida que avia de profeguir, mandato, como los confejos con hu- 
y  vndia,que fe avia de tomar vltima milde rendimimiento , y venera— 
reíblucíon, ledixo: Hermano Juan, cion.
cumple, que con diligencia bol vais á Partiofe de Baeza, con el mifmo

-Granada, para donde íuifteis llamado trage, y porte, que de Oropela avía 
del Señor; él que labe vueftra inten- facado,y en el diícurfo del viage, hi- 
cion, y  defeos, os encaminará con el zo lo que en todos los demás, que era 
modo conque quiere fer férvido de coger vnház de leña enlos montes, y 

. vos. Los confejos que he de daros fe- venderle luego en losLugares,para to- 
rán breves , porque podáis fácilmente mar vn poo de fuftento,y dár lo demás 

% encomendarlos a la  memoria. Tened á los pobres, fin quedarle (aun en la 
íiempre á Dios deláte de vueftros ojos mayor necesidad, que poaia tener, y 
y en todas vueftras obras coníiderad, ofrecerfefe)con vn quarto,ni vn mara- 
que os.éftá mirando, y eftá patente, y  vedi. Hizo la miíma diligencia la tar- 
afsi obrad como quien eftá en prefen- de que llegó á Granada; pero lo que 
cia de tan gran Señor. Ya eftaireis en en los de demás Lugares le avia páre
lo que os he dicho en orden al Con- cidofácil,fe pareció muy dificultólo 
£eíTor,c[ue aveis de tener, y afsienlle- hazerloen efta Ciuda d. Avia llega**

* gando á Granada, tomadle de la ma- do muy .temprano, y hizo reparo de 
ñera que os tengo advertido de ello, no entrar en ella entonces, difeurrien- 
Atended, á que ha de fer vueftro Pa- do, que entre dos luzes, tan buen def- 
dre eípiritual, para que fin confejo íu- pacho tendría de íu ház de leña,como 
yo, no hagáis coíá alguna, que fea de íi entrara á medio día por la mucha

gen-



gente que podría comprarla, efpecial- nos à die efpiritu infinie, y à todo el 
mente en aquellas puertas, y fus aura- infierno. Trabajóle vna noche, y  va 
bales. De efte reparo, entro en otro cha baftantcmente,haila que refoivien~ 
mayor luego,y fue el coníiderar el tra dofe à entrar dentro la venció * aña-, 
ge que traía ,y era aquel íayo, 6 túnica diendo nuevos rayo* con elle vend- 
blanca que le avian dado en Gtiadalu- miento a la corona que el Señor tiene 
pe, y que no dezia el vellido con el guardada a los que vencen, 
exercido , y ocupación de leñador. Entrego el haz de leña à vna viuda
Ofrecíale luego la memoria la paliada pobre por tan fácil precio, como el de 
penfecucion de la turba ociofa de mu- vna eicudília de lentejas * aderezadas 
chachos, y hombres, y  que era fácil que le dio, porque en dia, y medio no 
defpertarles aquel olvido ( con el tra- avia comido cola alguna, y quedando 
ge) de los tratamientos de loco que le ambos acomodados en lo q tenían am- 
hizieron,con lo que le flguieron,y per- bos necelsidad;fë recogió ( entrada ya 
íiguieron, y afsi vergonçofo de entrar la noche)en laHermitade losMarrires, 
cargado,y recelólo de nueva perfecu- ( oy famofo Convento ide Carmelitas 
cion,fe detuvo en la puerta de los mo- peicalços ) para paífirla en ella, y lo 
linos, divertido con ellas conlidera- más de ella en Oración. Por la mana- 
dones , fin poder vencerle à entrar en na aviendo de entrar en la Ciudad, fe 
la Ciudad*, por mas razones que. lele le ofreció lo que avia tardado en re- 
ofrecían para ello. _ folveríclanoche antes, dando aigu-;

Aunque algunos Autores quieren ná acogida à la vehemencia de la ten* 
difeulpar eftos rezelos, de que nadan tacion, y acnfandole de averia permí- 
de cuerdo temor à no entregarle ne- tido, y dado entrada, hazia burla de 
ciamente al defpredo,y defelf imaáon s\ miímo , rmendoíe con cftremada 
que avia padecido,no cabe efta difeul- gracia, y diziendo : Señor Don Afni- 
pa en el animo confiante,y efpiritu ar- lio honrado, que tuvífteis verguenca? 
diente de nueílrogloriofo PadreS. Juá de entrar en la Ciudad, con elhaz de 
de Dios, puesfi en las primicias del leña, y no la tuvifleis de aver ofendi- 
fervor de padecer,y dexarlo todo por do à Dios tantas vezes : Dezidme,tan- 
el Señor,hizo tantas ,y  tan defvíadas to reípedo teneis à los ojos de los 
demoítraciones de fingirfe loco, y de- hombres, y tan poco teneis à los de 
xarfe ddpreciar,afligir,y curar como à Dios 1 No confierais, que anduvo 
taljaoraque con la Oración, y nuevos efte Divino Señor, por las calles publia 
favores que avia recibido del Señor, cas de Jcruiàlèn j y filia por lus puer- 
eftava tan adelantado,no es veroíimil, tas con el ház de íii Cruz à oídlas poc 
que le acobardaflen temores, ni reze- vneflrospecados, y vos os avergon- 
los, para no entregarle à Ja miíma, y  çais de entrar en Granada con el haz; 
mayor defeftimacion, pueíio, que de de leña de vueftro íuftento ? Pues eq¡ 
ello refultava en fu Alma {para mayor buenaFé, que íi fe os hizo dificulto- 
conocimiento íuyo)mas profunda hu- fo, y agrió, el vender ayer la leña m  
mildad,más fortaleza en las virtudes,y vna calle particular , que la ayeisde 
más aumenro ¿n la gradaron que eí- vender oy emvna plaça publica , a 
ta detención, es confiante,que no fue donde todos os vean , y  os
rezeiojíinoíugeftiondiabólica, repre* traten, como vos mc-!
femada con energía, y eficacia del de- - receis.
monio para retirarle de Granada, a 
donde tanto bien fe avia de ièguir à las 

• Aknas, y à la íglefia, y tan graves da-

de SanÿtMn de Dios. ffil
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CAPITULO L.

& E  COMO SE  SPSTENTÜ 
quefir o gloriofo Padre San Juan de Dios 
: losprimeros dias de vender leña enQni- 

nada,y h que vendiéndola 
Ufucedió.

D Izc Platón y que dónde la ver
güenza mora, íirve a la volun
tad la razón. A  mi ver mas fue 

vencer efta tentación nueílro gloriofo 
Padre San Juan deJ>¡os, que el reci
bir los acotes en el Hofpítal / porqué 
allí los encubrió con titulo de loco, y  
aquí le dezia muchas vezes la razón, 
que no era bueno'dar ocaíional Pue
blo para pecar. Con einuevbcónocit 
miento que fe le ofrecía de aver dado 
entrada a la violenta fugeftionde ño 
entrar en Granada con el haz de le
ña, hazía mayores demoftraciones de 
fentímiénto,y dolor, pues no conten
to  con mortificarle, a^otarfe, y hazer 
penitencia riguroía por ello, añadió el 
.de coger vn medio; ladrillo,y dándole 
con él muchos golpes en los pechos, 
dezia con mucha devoción,ternura, y  
Jagrimas el Píalmo del Mtferere, pi
diendo a Dios perdón, y  mifericordia, 
embolviendo en futiros el dolor,haf 
ta que íentía en íii efpiritu nuevo gozo 
como el penitente S:¿ Gerónimo, def- 
-pues de averie atormentado con los 
golpes de las piedras el pecho. >
. Salió de la HermLta,iuefíe a oirMif- 
|a,y enaviendola oldo,íe fubióaj mó- 
te,y aviendo buícadoleña paracom- 
poner fu haz, le corópuío, y cargó a 
cueftas, y baxó con  mucho conduelo 
de íu Alma para veáderlo dentro dé la 
Ciudad; pero afsi que llegó a regiftmr 
fos puertas, le repitió de nuevo la ten
tación, paífada comtnay orfoer^a, y  
violencia, obligándole a hazer nuevos 
diícurfo$,a temer, y a congoxarfe jun
tamente, porque fefeqtia afligido della 
demaíiado, peía el Señor,que no per
note que excedan lo poñibfe de i\uef-

'táHofpitaldria*
tras fuerzas las tentaciones, le animó, 
y favoreció el efpiritu,para que fegun- 
da vez faliera de ella vencedor. Y  es 
cierto, que huvo menefter todo el fa
vor del Cíelo, porqué fe le ofrecía á la 
memoria la Cruz que leefperava , y 
que el Señor le avia deftinado, y feña- 
lado para padecerla en Granada,y co
mo íe le reprefentava tan cercana , la 
percibía mas formidable, y horroroía, 
pues íi los paflados tormentos, y mar
tirios le trabajaron f y atribularon tan
to (aunque disfragava el fentimien- 
to, con apariencias de loco) qué fe
ria aora , íi fe le íiguieífe la miíma 
tribulación en trage,y apariencias de 
cuerdo?,

Sentía las afrentas aunque las difsi- 
mulava, y fuñía, pues fino las íintiera 
es llano que no mereciera. El fentir es 
de los hombres,el fuñir de los varones 
perfectos, y la virtud de la paciécia no 
haze infenfíbles los hombres, fino fot 
ftidos¿ Sentía,pero fuñía,y no tuviera 
que foftir,fino íintiera, pues la corona 
del foñimiento,de los agravios,y afren 
tas fe labra. Todo el anhelo del Señor 
de baxar del Cielo,de hazerfehombre 
e;n las Virgeneas entrañas de María, y  
de nacer,fue para morir añentoíamen- 
te en vna Cruz-,y ni bailó el anhelo,ni 
baílóelinmenío amor que nos tenia, 
para que reprefentandofele cercana, 
no temieffe.Temió como hombre ver
dadero (aunque era D ios) y no le de
bemos menos por fuñir la pena,y tor- 
tormento que temió, que íi la fuñiera 
ñn temer, pues no djíminuye la coro
na al que padece el tormento, el faber 
eílimar la penalidad, y grandeza déL 
Para enfeñarnos efta verdad, teme el 
Señor la muerte, y para nueílro excm- 
plo la padece, y atropella. Teme nuef- 
tro glorioíb Padre las áñentas que le 
efperan, pero imitando a eíle Div ino 
Dueño,atropella el temor, y vence fa
vorecido de fii Divina gracia, la vehe
mencia déla tentación.: -

Vencida,pues, íegunda vez, entró 
CQUtanto aliento por las calles,que fin

de-



!de^eríe.en^in^)iM,feiiiektaplafa ron el haz de Ieña.pagaroníHe, íüeflc 
publica de Vivarrambla, y arrobando a bufcar alguna coligue comer, y  lo 
au haz de lena en eHwlo, fe femó lúe- Jemas que le quedó lo repartió a otros
go íobre el, efperado a quien vmieíTe a pobres.
comprarfele. Tenían muy frefcas,y re- Con efte orden,y concierto de vi.
ciernes las memorias los que afsiftian da, que era de fcbir al monte por lena 
a la p la g u e  lo que le avia íucedido todos los dias,venderla para Mentar- 
por Enero,con aquellas demoítracío- fe,con harta mortificación, y peniten
tes de arrojarle en el lodo, rehelearle cía,repartir lo que le fobrava a los po- 

\  en él,fegurrfe,y perfeguirle los mucha- bres, y recogerle en la Hermita de los
chos,tenerfe por loco,hazer acciones, Mártires de noche a tener Oración 
con que Ioacredítava,y ayer citado en mas que á dormir, y defeaníar, eftuvo 
laSala de ellos en el Hoípital ;con que algunos dias divertido,y ocupado,haf 
muy apriía vinieron en conocimiento ta que elSeñor tuvo por bien de maní- 
fuy o,y rodeándole la quadrilla imper- fritarle el camino, por donde avia de 
emente Üe los mifinos muchachos,y la llevar laCruz que le avia feñalado,pa- 
ocipía turba de holgazanes (entendié- ra mayor férvido,y honra fuya. 
do hallar en que cebar fu ociofidad, y
lu necia preiiimpcion) y le comenta- CAPITULO LL
ron a moleítar„pero como los relponr
tfiacon elfofsiego,y la modeftia,Ie de- MARIA SANTISSIMA , T  SAN"
XaronAlgunos de ellos no fe aflegura- Juan Evangeliza, ponen vna enrona de efe 
van,y dezianle muchos defatinos, en- pinas yanueftro glorio}o Padre San Juan de, 
trelo quales fueron ritos.

Que es efto amigo Juan ? Que os 
aveis hecho en tanto tiempo?Que mu 
dantas fon eftas?Todos los dias ha de 
ayer nuevo modo de vivir? Ayer mer
cader de libros,y oyleñador? Que ay?
Como os fue con los Enfermeros en el 
-Hofpital?Efla bueno el juízÍo,o efta au y ocupación^ que fe pufo de leñador, 
ilefocupado el quarto de arriba? Bien yfiempre leíobrava tiempo, (porque 
£s menefter,que con eflo no avreis me- es confiante,que nunca le falta a quiení 
nefter alquilar poíáda. Oía eftos deli- fe repane bien)al fubir,y baxar del mó 
ríos con iguaipaciencia,y afegrianuef- te iba redando, y encomendándole a 
tro gloriofo Padre,y como tenia en el Dios, antes de fubir oía fu MiíTa, en 
ĝufto del padecer, atropelladas ritas vendiendo la leña, fe iba a tener Ora-, 

afrentas,lo echava todo a rife,y burla, cion por laslglefias,y a la noche a con- 
<refpondiendolescon donayres,y chan tinuarla álaHermita.Dava lo más á los 
cas a fus necias, y ociofas preguntas. pobres, y con lo menos fe quedava, y
-Bixofes entonces con mucha gracia: fe fobrava,porque era fu comida fococ 

aamife Hermanos, efte es el juego de Pirlimbao, reta Jos pobres, y efto fe alimentava 
las morti galeras, y vna Nao, del qual quanto .mas que lo que comía* La comida del
fie aciones ****** viereis, menos aveis de aprehender, Santo,era hazer la voluntad del Señor 
el Santo Como vieron que hablava con con- y comoeftafue fiempre de remediar, 

cierto, y que cftava con mucha quie- y íocorrer, efte era íu mas deliciólo 
t«d,y paz efperandoquien fe compraf- manjar,y fu mayor comida. Acompa
se la leña,fe fueron,y le dexaró,afsi los nava efta ardiente caridad con tier-

;  muchachos,como los holgazanes. Vi- na devpcion a vifitar las Igfefias, y
•niei$Q luego compradores  ̂ct^CPIta- Jpü A lm e$ i y a eftarfe muy deve^-
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Diosyy como dio principio al férvido, 
y afstftencia de hs 

pobres,

COmo tenía nueftro gloriofo Pa< 
dre también repartido el tiem
po^ las horas con el exercicio,

G racejo  

con que 

adm ite



Ii$í CbrrmlogiA ÍJófpitalaria
yas encomendando á DÍo¿ en ellos. dre,vle &\oTrabajoitf efpinasydadospor

Una tarde,pues,que avía deípacha- vuejtra bendita tn¿miSeñorJferdn rafas, y 
do temprano con la venta de íu leña,le claveles para mu Dezia, como muy ex
llevó el eípiritu,y el afé¿tp á la Cathe- perímentado en los favores del Cielo, 
dril, y  ánueftra Señora del Sagrario^ porque es cierto que todos los traba- 
dondeeftá vna Imagen muy devota jos,penalidades, y quebrantos que el 
de Chrifto Crucificado,que tiene a íus Señor embia, vienen mezclados con

t    _ 1   d  a . a  f  a  A m ■ ̂  A  A i*  H A A  A  n  IK -----■ a i t l *  ^  a * *  **.* 9  r*  _ J  •* fX  ■ __ I    —_dos lados a íu Sandísima Madre M a
ría^ a íu amante Evangetíftajuan .Pu- 
fofe de rodillas, y con tiernos fenti- 
mientoscomencó a mirarle, y á pedir
le con vivas anuas de &  coraron, que 
tuvieíTe por bien de darle luz, y cono-

mucha dulzura , y íúavidad j que los 
imperfectos, como no la conocen, no 
la tienten, porque citan muy vnidos a 
eñós acaecimientos temporales, mira* 
do con ojos muy materiales lasmortifi 
caciones. Peían la corteza de ellas mi*- ~ r  —---  ̂ -- — ---- j j --——-------- — ---’■— ~ ——--——--

cimiento,para que entrafle en el cami- rando la falta de la íalud,por la falta,ht 
no en que mas fuera férvido fu Ma- pobrera; por la parte déla miferia, la 
geftad inmenía.Efto lo dezia al Señor pena; por la parte de el dolor,ía tribu* 
Crucificado, y luego bolvia los ojos a lacion, por la parte de la congoxa, no 
fu Madre Santifsima, pidiéndola, que entrando la contideracion en los bie- 
por aquellos dolores, que traípaílkron nes que encierran,ti llegan a penetrar- 
fu coraron al pie de la Cruz, le fírvief- les el coraron,pues en efte conocimien 
fe de fer fuintérceííbra con fu Santiísi- tó,la congoxa, es alivio, el dolor, fuá* 
mo Hijo, para que le enfeñafie, como vidad,la miferia, riqueza,la falta,íobra:
le fervíria en lo que ¡mas agradable Antes herían, y maltrata van las efpi* 
fuera a íu Divinos ojos. Vatiafelüego ñas,pero aora que elSeñor las ha puef* 
del Sagrado Evangelifta, pidiéndole, to enfu cabera,fon dulces,fon fuaves, 
que por el amor graqde que el Señor ion amoroías.No hieren aunque mal* 
le tuvo(pues fue el mas querido,y ama tratan, no maltratan, aunque hieren* 
do de los Difcipulos todos) interce- puesfi por padecer fe coníigue la glo-
diefle con íu Maeftro,para el defpacho ria, no ay mas dulce gloria, que pa-
de aquella petÍcion,Toda la tarde gaf-* decer. í
tó en eftastiernas fuplícas, y megos , y  Poco fabe amar el Alma,que nofa-
reconociendo en lo interior de íu co- be padecer.No es muy fino d  eípirita*
ra$on algún alboroto, ocationado de que en la tribulación no fe acriíolal
los efpintuales, y fuaves fentimientos Como feguirá a Chrifto paciente , y  
de fu Alma,le parecía que avia fído oi- coronado de efpinas,el que no texiere 
daíu  Oración. Levantóle alegre de fu corona de efpinas, de tribulaciones- 
ella, con eftraao gozo de íu efpiritu,y y trabajosíNo ha de coronarle de glob
al querer íajir por la puerta que mira ría el que legítimamente no peleare cq 
<al Palacio Ar$obifpal,fe le reprefentó, penas. Eftas defeava nueftto glorioío 
que María Sanuísima Señora nueítra, Padre,eftas padecía, eftas abra^ava, y 
y San Juan Evangelifta, baxavan d d  eftas le dio laSeñora,y el amante Eva- 
Altar, y quele ponian vna corona de gelifta en las efpinas repreíénradas,co- 
efpinas en la cabera,y aunque fue ima- ronádole, y  trafpaflandole có ellaslas 
ginaria la vition, fue el dolor fenfible, tienes,y feñaládole el camino q aviade 
y verdadero,porque fentia,que las ef* feguir para merecer la corona inraar- 
pinasle atravefavan la cabera,y que le ceísible de la gloria. Fue tan grande el 
dezia la Señora: Por e/pinâ y trabajos, confuelo, y gozo que tuvo con la co- 

J uan) q^sremi Hijoqxe aleantes grandes roña el ñervo de Dios, que no la tro- 
merectmentos.hofoibie entonces al Se- caria por las mas preciólas de los Re- 
ñor C ru ú fa jp , qucftr.9 beqdtiq Pa- yes5,y Emperadores, porque aunque

ef,
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crtis eftan fabricadas con diamantes, mas que (abe es neceflario para fu re-
rubies,y efmeraldas,mas eftimava vna medio, 
fola efpina, que quantas preciólas pie
dras eíconden los minerales todos de CAPITULO LIL
la tierra. Efpínas texidas por las ma
nos de María Sandísima , no podran D I S P O N E  N V E S T R O  G L O R I O S O  

íer cfpinas, fino flores. Coronóle, fi- P adre San J u a n  de D ios , tra er los pobres 

raímente la Señora, y defapareció la y  enfermos d  la  cafa que a v ia  alquilado y
vifion,dexandole aflegurado en lo que 
pedia, y llenándole de dulces,y fuá ves 
fentimientos el coraron.

Quedó con tan nuevo gufto, como 
otro nuevo hombre, y dándole mil 
gracias al Señor por tan grandes miíe- 
ricordias,como avia recibido de fu be-

dale fo r m a  de Hofpital^y principio  

a j u  Sagrada R elig ió n .

Día Jueves ocho de .Noviembre, 
de el año de mil quinientos y 
treinta y flete, a los quarenta 

y dos de la edad de nueftro glorioío 
nigna, y poderoía mano, íe íalíó de la Patriarca San Juan de Diosjdia que la 
Igíeria. A pocos paflos que dio por la Iglefla celebra la 0 ¿fova de todosSan- 
calle de Lucena,reparó que en vna ca- tos,y el martirio de los Santos Quatro 
fa avia puefta vna cédula, que dczia: Coronados de Roma-, fue el dichoíó, 
Efía caja f e  alquila p ara  pobre i .Pulsóle el en que San Juan de Dios, fue corona- 
eípiritu en leyendo el nombre de po- do de María Sandísima,y el Diícipulo 
bre$,de entrar en ella, y mirar la capa- amado San Juan E vangelifla, á cuya 
cidad que tenia, miróla, y halló, que coronación íe hallaron otros Quatro 
podían caber algunas camas. Entró en Coronados, Chrifto, M ará, el Apof- 
peñíámiento de alquilarla, para reco* tol, y el mifmo que recibía en efte Sa- 
ger en ella pobres, y enfermos de los grado A£to la corona. Governava la 
muchos que andavan por las calles,fin vniverlal Iglefla Paulo Tercero,Sumo 
tener amparo,ni abrigo para fus miíé- Pontífice, y la de Granada Don Gaí- 
rias,y dolencias. Favorecióle el penla- . par Davalos, fu Ar^obiipo, que murió 
miento entender que efto le dixo en Cardenal de la Santa Romana Iglefla. 
Guadalupe María Sandísima, quando En efte milmo día hizo nueftro glorió
le madó embolviófe a fu Hijo Sacratif- ío Padre el concierto con lo: dueños 
fimo defnudo, para que aprendiefle a de la cafa, ofreciéndole á pagar el al- 
abrigar, y a veftir los pebres, y reme- quilér de ella a fu tiempo.Trato luego 
diarios,y que efto mifmo le avia encar- de veftirla,y alhajarla,y como fu poísi- 
gádo aora,poniéndole la corona de ef- ble era ninguno ( porque ni con folo 
pinas,dándole con ella el conocimíen- vn maravedí íe halla va en íu poder en* 
to de los muchos trabajos que avia de ronces,) entregado en las manos de la 
padecer por efta ocupacion,y minifte- Divina Providencia del Señor, íe fue 
rio. Abracólo,con tan generóla eípiri* por la Ciudad á bufear algunas perfo- 
tu , que fin hazer reparo en el alquiler ñas devotas, que le focorrieflén, para 
que avia de coftar,ni en los medios de vno, y otro empeño, de pagar la caía, 
conveniencia que podía hallar para y de poner las oamas.Fue tan íegura,y 
ello,no folo la alquiló, fino que difpu- confiante fu efperanca, que le reípon- 
lo hazerla Hoípital,poner enfermería, dio liberal la Divina Providencia,pues 
buícar camas, y todos los aderentes inspirando a vn Capellán de la Capilla 
que neceísitava vna caía definida de Real, el que íavóreciefíe obra tan fan- 
todo, fiado íolo en la Divina Provi- ta,le dio al íiervo de Dios trecientos,y 
dencia,diziendo,como los pobres ten- doze reales de limofna. Alentóle mu
gan donde recogerle,Dios hara lo de* cho con ella,porque riendo Ja primera

vde
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y  de vno fofo,parecía preda para otras fus Santos hijos el Patriarca Santo, en 
mayores,y de muchos. Afsi le íucedió* beneficio común de los pobres* Ha 
porque pidiendo mas limofnas, tuvo viftoel mundo en nuefiro Padre glo- 
en dos dias bailante dinero, para po- riofa, favores grandes, finezas nunca 
ner quarenta y feis camas, bancos, íi- oídas del Amor de Dios, y de las pro- 
lias,y las alhajas para el íervicio deellas ximos, de las mayores que ha gozado 
competentes.  ̂ la Iglefia en eftos figlos. Ha hecho to-

Eíla fue la primera planta lobre que da la eloquencia humana efteril, para 
comento a fundarle vna Religión tan dezir fus prodigios elle Varón Santo, 
grande,y de tanta confequenda en la folo la eloquencia Divina, y no nue£ 
Iglefia, tomando íu principio, y regu- tra rudeza, puede dar realce á fus ab
lación defde elle dicho dia ocho de bancas, a fus virtudes, a fus heroycas 
Noviembre del año de mil quinientos hazañas, porque es hijo primogénito 
y  treinta y fiete,ó el ano figuiente, co- de laChriftiana caridad,y rayo ardien- 
mo deípues veremos y y aunque en el te del Divino Amor, 
libro primero de ella Hiftoria, tratan- Juntó, pues, en efta Cafa las mife-
d o  de tas Fundaciones de las Religio - rías todas de los hombres. A  quien tie
nes, dezimos, que la nueflra la fundó nen hecho vn bolean continuamente 
nueílro glorióla Padre el día Domin- las ardientes, y maliciólas calenturas, 
go  dos deOétubrc del dicho año de Al que tullido de los miembros príncí- 
mil y quinientos y treinta y líete,quá~ pales, es más que hombre, animado 
do el Obiípo de Tuy D. Sebaílián Ra- tronco. Al que hidrópico con ei vien- 
mirez de Fuenleal dio el habito al San- tre hinchado eftá elperando fer parto 
to Patriarca, es equivocación de los de la muerte.Al que íbbrevivia á íu ca- 
'Autofes;pero aunque fe equivocan en da ver, deíeme jado, y podrido con la 
el mes, dizíeildo vnos que fue á dos de tiricia. A  los que cargados con la he- 
Octubre,otros que k ocho de Noviem diondez de fus alqueroiás lkgas,quan- 
b re , ninguno le equívoca en el año, tas tenían,tantas bocas eran para pe- 
porque en ello todos van conformes; dir á íu necefsidad remedio. A los que
Siguiendo,pues,lo que me parece más podridas las caberas, y los mienv 
cierto, digo, que defiJe efte dicho, ó bros traípaffados de dolores, eran va 
dichofo día ocho de Noviembre, co- foftimofo eípe£laculo á la villa. A  los 
merino a dilataríe, y á crecer ella plan- que llenos de dolencias incurables, 
ta,con tan feiiz,y venturoíb progreflo con dura obflinacíon á las medi ciñas, 
que en menos de dos ligios, lia pene- las ínfamavan por aver vencido ya to- 
trado las más diñantes Regiones, y  das fus reglas. A  los ciegos,que trope- 
Provincias en vnos , y  ¡otros Orbes, y  £ando en la tierra, van eflendiendo la$ 
en quanto iluftra con íu impaciente manos por el ay re, dando vozes por 
carrera el Sol en todos los términos .de bs calles, á donde apenas ay quien los 
la Ghriflhndad. Tiene oy muchos, y  ayude, ni los oyga. A  los que fin len* 
muy graves Conventos-Hofoitaks, gua mudos, no tienen con qne pedir, 
con gran numero de Religiofos, en pero con mucha eficacia ruegan,quaa 
vnas,y otras Indias Occidentales, y  do menos pueden rogar , porque re- 
Orientales; en todo lo que dizenueT prefentan íu defdicha callando ,  ha- 
tra Europa,como en Eípaña, Francia, piando mucho con el dolorofo filen- 
ltaha, ̂ pgria, Alemania, Irlanda, Po- c ío .. A  los que con trille íordera ocu- 
lonia, Sicilia, y todo lp que mira á la pados, aunque menos fiemen quando 
parte del Norte,fugeto a lalglefia¿To- menos oyen,viven con extraordinario 
do lo ha penetrado el fuego ardiente defeonfuelo. A  todas eílas dolencias 
de la candad,que dexó depofitado en fe eftendia,dilatava,abra£ava,y reme-
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diavà la Caridad, y amor de nucitro 
Santo Padre.

Para ocupar las camas qne avia 
puefto, filio à bufcar pobres por las ca
lles,y plaças > k fas que podían venir 
por íu pie, ayudava, y fobçellevava ,y  
à los que no jodian, cargava (obre lus 
ombros. A  los que deíanimavan con- 
lolava con palabras tiernas \ à los que 
padecían hambre, buicavaque darles 
de comer, y aunque les diera poco, les 
focorria mucho, por la mucha gracia, 
y  güiloconque lo dava. A todos acu
día,à todos afsiftia,á todos regalava,y 
à todos coníolava,como fí fuera amo* 
roía,y tierna madre de cada vno de 
ellos. Tantos pobres enfermos anda- 
van divertidos por la Ciudad, que en 
breve efpacio íe ocuparon las quaren- 
ta,y íeis camas, llenándole ÍasSálas,yla 
caía de aquellos miferos, y afligidos 
cuerpos,vnosmedio vivos,y otros cali 
muertos. Los trilles fufpiros que dava 
los doloridos, los gemidos con que 
rompían el ayre los uagadps,las vozes 
que davan los que apretados de la ca
lentura ardiente pedían agua para tem 
piar la ledros gritos de los que trafpa- 
fádos déla hambre, pedían, íi quiera
pan para comer,y las importunas que
das de todos, laceravan el compafivo 
coraron de nueílro glorioío Padre. 
Hallavafe íolo, y  deíeavaíer muchos, 
porque muchos eran menefter para 
acudir á tantos. Acudía en cafa a los 
que avia traído, bufeava luego fuera fi 
alguno fe avia quedado.N© podía def* 
caníar en cala, por afsiftir a los que en 
en ella eftavan,no podía defeaníar fue
ra,por traer a los que le falta vap, y el 
amorq les tenia era de calidad,que a tq 
dos aísiftia,íin hazerfalta a. ninguno, nt 
a los de fuera,ni a los de caíá.Repartia 
el tiempo, y repartía el amor, y a to
dos los alcan^ava parte del amor,y de 
el tiempo.

Solia lamentarle, y quexarle de si, 
quando oía las vozes de los pobres* 
para que los íbeorrieflé fus necefsída- 
des. Eran muchas, y no podía acudí*
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de vna vez a tantas, con que no íentía 
el tiempo, pues con élá todos acudía, 
lino la preíteza de no poder acudir de 
vna vez a todos. Adelantava la dili
gencia , y ponía la períeverancia en el 
trabajo, con que lo mas del día no cel- 
lava, y lo menos de la noche deícanía- 
va, y dormia.Efte breve alivio que po
día darles á los miembros cantados co 
el afán continuo de todo el día,les ne- 
gava por darlo á los pobres,y á laOra- 
cion i pero hallava en la Oración la 
fortaleza, con que acudía infatigable 
al trabajo de cala, al que tenia fuera, 
al que fe le recrecía de eftár íolo , y al 
que fuera én muchos hombres impor
table,lino tuvieran el fervor divino de 
nueílro gloriofo Padre. De donde le 
puede diícurrir,que no era cola de ad
miración , lino milagroía, íiendovno 
Iolo acudirá tantos fin hazer falta á 
ninguno.

Las camas,las compufo de vnas fra
zadas, vna almohada, y vna eftera de 
enea los primeros dias; pero luego le 
fueron locorríendo con colchones ,y. 
fahanas, con que le mejoraron de ro
pa^ las fue feñalando,poniendo enci
ma de cada vna vna Cruz. Luego laf 
pufo encima de la puerta de la cafa, y, 
repartiendo en Salas los enfermos, fe- 
parados los de diferentes enfermeda
des, y achaques, comento á tomar a!-j 
guna forma de Hoípítal. Viíitavanlc 
muchos devotos, y afsiftíanle con al-: 
gunas limofnas, y fue cobrando fuer
zas el Holpital, y nuevo aliento nues
tro gloriólo Padre,para dilatarle, y efe 
tenderle.

CAPITULO LUI. 

pone  o r d e n  nuestro
gloria]q Padre San Jma de Dioseo elHop 
pjtai m+tvamenUfundado % y délo que m í* 

eutavo «w los pobres que trato paro 
quefueffen estrados.

LA cáridadjdize SanAguftin nuef- 
troPadte,que incluye en s) la Fe,

y.H
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V la eíperan^Bicn fe conoce en nuef- quando mas tenia, y no ceflava la fed, 
tro gloríofo Padre San Juan de Dios, que le ocaílonava el fuego de fu cari- 
pues íblo por caridad fe arroja a fon- dad ardiente, teniendo tantos en que 
dar vn Hofpital,y a entrar quantos po cebarle,y apagarfe. 
bres defvalidos avia en Granada,fiado Ya tenia ocupadas las camas todas,
en la Fe,y la efperan^a de que nádales y no cabian mas pobresen el Hofpital 
avia de faltar, porque lo demás fuera y  traia al Hofpital quantos pobres en- 
Ilevarlos(como dizen)al matadero. La contrava,pues aunque no cabian ya en 
candad, dize San Juan Climaco, que la cafa,cabian en lo ancho, y dilatado 
es dadora de la profecía, obradora de de íu coracon, porque era mayor que 
milagros, madre deja paz, fuente de toda la cafa.Era cofa milagrofa,el ver, 
fabiduria,y eftado Angélico. Todo lo que fiendo excesivamente mayor el 
Veremos cumplido en efte glorioío numero de los pobres, que la comodi- 

, Padre, y Fundador de la hofpitaii- dad,y camas para ellos, 4 ninguno fal- 
tlad. tava, mcama,ni comodidad, y afsi no

Auuque tenia mieftro glorioío Pa- fe atajava jamas de que huviera mu- 
dre lo mas venddoí, no tenia ajuftado chos que traer,ni le embara^ava el co- 
lo mas. Tenia la caía,las camas, las al- liderar a  donde los avia de acomodar, 
hajas,y los pobres,pero ialtavale el di- folo peníava en recogerlos,y curarlos, 
ñero, y los medios para fuftcntar los pues elSeñor que le dava impulíos pa- 
pobres l̂as alhajadlas camas, y la cafe, ra traerlos,le daría medios para fuñen- 
que era lo mas predio, y neceflario, tarlos.
porque todo lo demas,  y mucho mas ' La diligencia primera,que hazia con 
fin efto, era como tener nada. Efto, los que traia, era labarles los pies, lim- 
pues,que podía darle mas cuy dado,no piártelos,y befártelos có mucho amor, 
le coftava,ni vn ligero defvelo,porque y humildad. Luego los períuadia,y gxorta-2 
tenia tan firme fa eíperan^a, como la exortava a que fe confeífaífen,con pa- eíones qm 
- Fe viva, de queelSeñorno le avia de labras tan tiernas, y  amorolas, como f¡ 
faltar, pues dilponia con medios tan eficazes,diziendoles: Hermanos, mi- satoa ¡os 
íuaves el alivio ,yremedío de tantos rad biencon los ojos del Alma, lo qué 
pobres. Difpufc>,que tuvieran orden, han ocafionado en vos vueftros peca- mOÍ% 
y  aumento las camas, poniéndolas en dos,aquellas miferias, y defdichas que 
hilera de vna,y otra vanda delasSalas, padecéis, Ion hijas de las culpas, que 
ni muy apartadas,ni muy juntas $ dan- contra el Crfedor aveis cometido. O  
do eípacio, y lugar * para poder entrar quantoha podido executar vn güito 
a  beneficiarlos con las medicinas. T o- tranfitorio,ligero,y vano de vna man
do lo dilponia bien,lo tra^ava bien, y  $ana en el mundo! £1 hombre,Señor, 
lo  executava mejor ,  porque le dava el y  Monarca de todo lo criado, vino a 
amor luz, y acierto para todo. E r a d  fer miferableelclavo de todas fes paf- 
exercicio, y la nueva ocupación que fiones, reduciéndola inocencia fenta, 
tenia, lo qué avia íiempre con fento al derecho angoftode los vicios, y el 
anhelo deleadojpero verdaderamente Reyno de la felud quedó fegeto al de 
que excedía la ocupación a fus foer- la enfermedad, aquella tranquila paz,
$as,y con fer efto afsi,eftava con el ma- y  quietud,amarga, y defebrida con la 
y  or afán, y cuydado contento, y  ale- hiél de la tribíilacion, viftiendo á los 
gre,porque entendía fer ella la volun- miembros fuertes, y robuftos de vna 
tad de Dios. Padecía hidrópica fed de languida,y feca flaqueza de dolores, y 
pobres,y aunque huviera muchos, fié- llagas, como podéis leer en el libro de 
pre le parecían pocos en fe hidropefja vos mifmo.Todas las defdichas,y cala- 
t a  9 con que defeava mas pobres» midades aueftras, todos nueftros ma- \
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Ies,y enfermedades, que de ordinario 
padecemos,ion hijos de aquella prime 
ra culpa,cometida contra vn Dios tan 
bueno, y de tantas mifericordias, que 
admitiendo la penitécia de aquel que 
cometió el delito ,íe le perdona, y que 
obligándole a aplacar a íu Eterno Pa
dre, padeció, y murió para reílaurar la 
perdición del hombre,y dellinage hu
mano. Es tirano el pecado,y fiempre 
mas nuevo,quanto mas antiguo; no í¿ 
envejece con los años, ni palla con el 
tiempo,íiempre eílá robuílo,y aunque 
el milmo fea la muerte miíma, jamás 
llega la muerte á rendirle. Pero mirad 
hijo,la inmeníá bondad del Señor,y íu 
amor grande, pues íiendo la ofenfa in
finita,a viendo de fer infinito elRedép- 
tor, baxó del Cielo, nació en vn peíe- 
bre,derramó fu fángre á los ocho dias, 
trabajó toda fu vida en beneficio de el 
hombre, la entregó en manos de fus 
enemigos,que efearnecido, y afrenta
do en dDivino tronco de laCruz,fe la 
quitaron,y la dio liberalmente por no- 
fotros miíérables pecadores. O amor 
inlinito de nuellro amante Dios 1 No 
quiere por ellas finezas más que vn co 
ra$on contrito,y vn perfecto arrepen
timiento de nuellros pecados, y que 
queriendo tan poco de nofotros, léa
nlos nofotros tan avaros,que no dare
mos al Señor lo q nos pide para nuef- 
tro bien: S i,íi hermano mio,rdólvamo 
nos vna vez de nunca más pecar, pi
diendo de las culpas palladas perdón 
con el coraron muy arrepentido.

Ello lo dezia con mucha energia, y 
eficacia, añadiendo á las palabras, las 
obras de darle muchos golpes en los 
pechos,obligándoles á que hizieran lo 
mifmo pidiendo perdón á Diosiuego 
los exortava á que fe confeHállen,por
que citando buena la Alma de los acha 
ques de la culpa,por medio de laCon- 
fefsion(que es la tórtola mctücinajmás 
preílo alcancaria los del cuerpo íalud. 
Salía luego á la calle,bufcava vn Con * 
feflor,traiale,y fácilmente, porque to
dos tenían por güilo venir por la gra-
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cia ,y modo con que los llamava, efpe- 
dalmente viendo el orden, y concier
to del Hofpital,y el aliivio,y coníiielo 
que en él teníanlos pobres.En vinien
do el Confelfor les dezia; Hermanos, 
aquí tenéis el Medico dd Alma , que impor
ta mucho masque no el del cuerpo ; Curad 
aora vutft ra Almat que para el cuerpo,  no 

faltara remediô ues confunda en el Señor, 
r.os ha de dar.y proveer quanto tuviéremos 
meneftertf con mucha largueza,En avien
do hecho que íe confeflaflén, y curaf- 
fen las Almas,tratava de hazer las me
dicinas del cuerpo , mudavales ropa 
limpia,poníalos en la cama, y tratava 
de meterlos luego en cura, dexando á 
los pobres coníolados en el cuerpo, y  
el Alma, y quedando nuellro gloriolo 
Padre tan gozofo de ello, como todos 
los que lo velan edificados.

CAPITULO LIV.

alg vko s m a l d i-
ei entes del nuevo H o fp ita l,jo Jsiega la mur+ 

muración fy del modo con que pedia nuef
tro glorio] o PadreS.Juan de Dios 

páralos pobres.

NO ay obra buena en ella vida, 
que no tenga fus contrarios, ni 
obra mala que no tenga liis valedores. 

Es nueítra miíéria tá ciega como ruin , 
pues el bien nos ofende, y el mal nos 
alaga.No ay malo,que para fus malda- 
dades,no halle otros tan malos que 1 e 
ayuden,y favorezcan,y apenas ay bue 
no q á otros buenos ayude para exer- 
cicios,y obras de virtud. O naturaleza 
defdichada,y flaca! Somos hombres, y¡ 
vivimos entre hombres,y de los hom
bres no avernos de confeguir,más que 
ruindades,y defagradecimientos.Para 
excrcicios íántos, avernos de huir de 
los hombres, huleando folo á Dios, y  
quáto mas lexos eíluvieremos de ellos, 
nos hallaremos más cerca de Dios.No 
podía íér obra másheroyea ( pues era 
hija de la caridad Rey na de las virtu-

£  ¿tes)
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des)ni de mas cófuelo,m de más prove que de ello a ninguno Te íaTtava , y
cho. paraGraiuda,que recoger los po
bres en vna cafa, para tener cuydado 
de ellos, y  coníblarlos,y para curar á 
los enfermos; y ella obra heroyca,la 
quííieron deívanecer,y avaflallar mal
dicientes , y  mal intencionados, ( con 
impulíoquizádeel padre de las tinie
blas) notándola de locura, y empeño 
destentado, mirando con ojos enfer
mos , y  materiales cofa tan alta > pues 
no alcangavan ciegos á vterla. Entra
ron primero con que era locura, por
que fin rentas, fin medios, y fin con
veniencias , fe permitía, que vn hom
bre pobre , Tolo, y de tan poca cuen- 
ta,governafle vna cafa, llevando á ella 
quantos pobres avia enfermos, llaga
dos , é impedidos, no teniendo medi
cinas , ni Médicos, ni modo de curar
los , ni fitftentarlos. Anadian luego, 
que tantos enfermos,y de tan diferen
tes achaques, metidos en vna cafa tan 
corta, fe avian de apeftár vnos á otros, 
yluegoaviadefalirlapefte á la Ciu
dad,y fe avia de acabar, y  deftruir con 
ella.

Arrimavaneftas razones,y otras 
femejantes á ellas, los que auian vifto 
por las calles con demoftraciones de 
loco á hueítrogloriofoPadre,ydezian 
que íolo vn hombre loco, podía aver 
intentado tan gran deíatino. Eílo,no 
lo conferían entre fi,fino que lo publi
caran por la Ciudad, y retarda van las 
Jimofnas que los Fíeles hazian, porque 
tomo era obra tan fanta, y tan heroy- 
ca, procurava el Demonio por ellos 
medios impedírla.Traian con ello mor 
tificado, y afligido á nueftro gloríofo 
Padre, pero íiempre con animo conf
iante , y firme de no dexar la empreflá 
comentada, proíiguiendo en ella con 
más fervor, y efoiritu, porque le forta
lecían las contradiciones. Hafta de los 
pobres mifmoslas padecía, porque le 
quexavan á todos los que los vifitavan 
de que no fe les acudía, mal hallados 
con tanto bien como le les hazia con 
el cuydado, aísiílencia, y regalo, por-

con él la viíita, y coníuelode el mifmo 
Santo.

Y no me maravillo,ni de los pobres 
quexofos, ni de los maldicientes em
peñados en oír,y apadrinar las cmexas 
de los pobres. De aquellos,porque el 
Señor le queria labrar, y mortificar á 
nueftro gloríofo Padre con ingratitu
des tan tiranas, como hazer agravios 
á tantos beneficios \ de los maldicien
tes,porque mirando el hecho con ojos 
materiales, parecía más locura q otra 
cofa. Un hombre medio ddnudo,des
caigo, fin capa, ni lbmbrero,y con vna 
efportilla,o capacha al ombro,que ha- 
ze empeño de alquilárvna cafa,yno 
pequeña, de poner en ella quarenta 
y feis camas, de traer á quantos impe
didos , y enfermos encontra va, á cu * 
rarlos, y darlos de comer, y fuften- 
tarlos , es confiante , que parecía 
empeño de locos, porque eftava por 
tocios medios impofsibilitado á proíe- 
guir.Pero mirando con ojos de más al
ta confideracion efteimpofsible,que- 
dava vencido,porque quien le avia da 
do para las camas, y demás alhajas ne- 
ceflárias,y también para el füftento de 
tantos dias,y quien le dio para que pu
diera comentar, le dará para que pue
da profeguir. Nada de efto mira van,y 
miravan executado todo efto.Los po
bres tan férvidos, afsiftidos,y curados, 
que les íobrava mucho, y que nada les 
faltava, y todo efto no les bailo á def- 
pertar del íueño de la necedad á que fe 
avian entregado.Ño fe íoíTegaron haf
ta dar cuenta al Arcobifpo de Grana
da , y Prefidente de la Real Chancille- 
ría,que informados de la verdad,y del 
orden, y concierto que en el Hofpital 
avia,y delaafsiftenciadel Santo á to
do , le tuvieron en efta opinión defde 
entonces, y favorecieron, y afsiftieron 
para profeguir obra tan fanta, con íu 
patrocinio,y con íu limofna.

Todas ellas, que verdaderamente 
fueron mortificaciones grandes,las ad
mitía con igual femblante, y alegría,

que
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ZJüc ionio tenia fortalecido el cfpirítu dad del cuerpo, y si proprió reme* 
de conftancía,no le podía turbar nada día la neceísidad de el Alma; pues aísi 
de lo que por tan de fuera le caía, con como el agua íuele apagar el fuego* 
que acudía con ella a fus pobres ,y con aísi la límoíha apaga los pecadosw no 
eítra íiadiligencia, y cuydado. T  enia puede tener mayor bien el Alma en el* 
difpuefto,y ordenado el tiempo, y las ta vidaque notenerlos.A ello miravan 
horas con tan cuerda prudencia, que aquellas vozes de la petición, á infor- 
a todo acudía , y a nada hazia tal- mar a los hombres de fu mayor bien* 
ta. Para pedir limofha para fus Efto quería nueftro gloriofb Padre* 
pobres , íalia á prima noche, con efto deíeava, y efto pretendía, y llegó 
vna grande efpuerta en los om~ a confeguir colmadamente iu pretcn- 
bros,y dos oüas en las manos. Iba dif- íion, por los maravillofos frutos que 
curtiendo por las calles todas, pidíen- con eUa hizo, hallando cada dia mas 
do con voz alta,y laftimoía,y diziédo; medios para aumento de el Hofpital,

y de poder llevar, y  focorrer mas po
bres.

CAPITULO IV.

DEVN RARO AGONtECÍMíENtO

Hermanee , bazed bien pare vofotros mif- 
wtos. Como la hora era de foísíego, y  
quietud,por el poco bullicio de la gen 
te, y efto lo dezia con vozes altas, pe- 
netravan los oidos, fino los corazones 
de quantos las oían; y como el nuevo 
modo de pedir era tan nuevo,también que hfucedld amias Jim/nas que recibía á 
entrava a la parte,para obligarles a ha- nueftro gloriojo Padre Sanjuan de Dlosí 
zer lo que les pedia. Iba entrando mas 
la noche, y fe iban oyendo las vozes 
con mas claridad, porque eftavan to
dos entregados al íikncio, falian a las * ^ O m o  iba creciendo el numero 
ventanas, y á las puertas conducidos V j  de las limofnas, crecía el reme  ̂
de la novedad, y  enternecidos con fe- dio de los pobres, con que lar-*
me jantesecos,y admirados igual men- gamente fe íocorrian, y  curavan. Iba 
te, y movidos ae ver vn hóbre a aque- también creciendo el numero de los 
lias horas con tan eftraño aparato para pobres, al paflo que las limofnas ere- 
llevar la llmoína q le dieffen a los po- cían, y tenia neceísidad nueftro glo-¡ 
bres enfermos,y hambrientos. Todos ríbfo Padre, de pedir muchas para re- 
le davanquéllevaífe, y a  todos dava mediar lu neceísidad , con que def- 
las gracias cpn mucha humildad,y ren pues de las limofnas comunes que re- 
dimiento. Era la petición hija de la ca- cibia de noche por las calles, fe valia 
ridad, y de fu zelo, y hazia muchos de las particulares de algunas cafas 
efeéfos con vna reprefentacion. Hazia de dia. En vhade ellas le davan todo» 
gufto al Sáto quien la límofna le dava, los dias lim jijt, y porque fe defenga* 
íocorro á los pobres para quien fe da- ñen los avaros,que es verdad,y fucede 
y a , y  mucho bien al miítno que la da* lo que dixo la fuma verdad en orden 
ya.No ay acción de mayor confequen a dar límofna,referiré vn cafo milagro- 
cia en efta vida para el bien de las Al- fo , y raro que en efta cafa aconte- 
mas, que la de dar límofna, pues haze cib. El dueña que la vivía , era vna 
con vn íocorro muchos beneficios, y  Señota viuda, y muy virtuofa,que 
todos eftos ion merecimiétos.Todo el fellamava Doña Juana de Fuftetos. 
bien que fe hiziere a los pobres,es más Tenia vn hijo , que con lo ardiente, 
bien para quien le haze, que para los y fogofo de la juventud, y dcíéando 
labres. Al pobre remedia la necefsi- encontrar mejor fortuna, que la que



tienen todos los hombresen íu patria, 
determino íeguir la eícuela de la mili
cia,para llegar can ella à aquellos puef 
tos,que à los hombres de menos cuen 
ta, y esfera mas humilde,ha levantado 
à íer hombres.Pal$ófe,pues, à la Italia, 
y allentò ph$a de Soldado venturero 
deba&odc ks vanderas del Empera
dor in vendile Carlos Quinto. Sirvió 
alguuos anos, y con poca dicha, por- 
qncjaanqeeno k  fehava el valor, le 
fetacaa lias aminosjpsao o© las tuvo pa 
m ,  penque no tuvo quien
fe fifeS^-CisEdo de la guerra,y de
ÜSKfKocas rsoaánas, y conveniencias que 
asnia ̂  w -¿ineriva, trato de bolveríe à 
B§um a;& idk tiempo íúcedia,que íia 
anadee ík'áava todos los días limoíha 
¿anasáfano gtarioló Padre, con íingular 
coydado,y carídad.Llegó vil dia à pe 
dida el benditoSanto,y la virtuoía Se
ñora fe haílava íin tener que ciar y pues 
no ay caía ninguna, por acomodada 
que fea,y aun íobrada,que no le falte, 
y aya faltado mas de vna ve z, porque 
quando en el mundo más (obra,'hiele 
faltar más,y efto lohaze, y  trae coníL 
gaéimifmo mundo. Hallofecon al
gún defeonfuelo ¡la Señora, .viendo 
qufe no tenia que darle à ' nueftro : San
to, y mandando à las criadas, que mi- 
raíTeníi avia algo que darle ,.dixeron, 
que no avia en rodala cafa más que. y n 
puño de fai. Pues dadleeíla ial (tes.bi- 
xo)porque nofevayafm limoíiia.Tot 
mó el Santo glorioítrla ía l, y  fueílém 
bufea de otras iimoínas,muy contento 
concila. !

Determinado,pues, el hijo de ella 
Señora de bolverfe à Eípaña, fecola 
licencia,y aitandole todos los medios 
de confeguír colà alguna para &  avio, 
trato de venir por el camino pidiendo 
limoíha. Todos los dias la pedia,y to
dos los dias la recibía,y quiza la miliná 
q dava fu madre cada dia al gloriofoSá 
to enGranadafporlo que luego1 vere
mos. ) Llego a vn Lugar vn ma, y pi- 
diendoíu acoílumbrada limoíha, no

pudo hallar quien leíocorriefle., por
que en Lugares cortos, y  de poco co
mercio ,.todos la pueden pedir , por
que todos la han de meneller, íolo en 
vna cafe,vna muger pobre,le díó vn 
puño de fel que tenia. Con eftasdef- 
comodidades,y otras mayores, que a 
los que caminan a pie les acompañan* 
llego a Granada, donde le ricibió íu 
madre con ternura, y amor. Diola 
larga cuenta de fus peregrinaciones, 
y  de lo que1 en Italia le avia pallado, 
íirviendo de Soldado, y baxo a darla 
por menor, de íuviage, y  de como 
avia pedido limoíha para poderle ha- 
z e r ; y éntrelas laftimas, y  miíerias de 
los Pueblos que contava,dixo, que en 
vno de ellos, no le avian dado vn día 
mas que vn puñado dé fel de limof- 
na. Efpera, ledixo lamadre, acor- 
darafte de elle día que te la dieron? Si 
Señora j yo me acordaré fácilmente* 
ofreciendo a la memoria los Lugares. 
Acordóle de el día, y hallaron, que 
era el miCno en que fe le avia dado la 
falanueflro glorioíb Padre, de don
de vino a inferirle, que quantas limof. 
nas ledava alSanto todos los diaspara 
íbeorno de los pobres,fe las dava elSe- 
ñor por el camino a fu hijo necesita
do, y pobre ; pagando en ella vida el 
vnp, yen la otra él ciento por el vno, 
yhaziendofe de camino el bien asi, 
quando a los pobres les haziael bien , 
porque con la limoíha que dava ella 
en Granada á los pobres , íocorria 
á fu hijo, pobre en el camino de Ita
lia.

Divulgóle el milagro por la Ciu
dad , y entendieron defde entonces 
lo  que les dezia el Santo, quando pe
dia , que hizieffen bien para si mia
mos , pues tan ala letra, y con vn mi
lagro tan eílraño,quilo el Señor acre
ditar el modo de íu petición, y el me
dio mas eficaz, para hazerfe a si mif- 
mos bien, ibeorriendo agenas nccef- 
íidades; pues es cohllante, que pa
ra ganar el C ielo, no ay cola , que



de Sán^udn de Dios• 173
osas fácilmente lo configa, porque el ?
que focorre dando, gana mucho más CA PITU IO  T Vf
que guardando,porque lo que íe guar
da á nadie lirve de provecho, lino de F A V O R E C E  A L  M 'E V O  H O S P I T A L , 
embarazo, y lo que fe da lirve á mu- y h  n n /lro g lo rio jo  P adre S a n ju a n  d e D io *  

chos, no de embarazo, fino de prove- elA rfo b iJ p o  de Granada con largas
cho,íirve al que focorre,y a quien dá el lim ofnas. *
focorro, y á elle más que al que íocor-
re , y la razón es clara, fegun dize San T  Tiendo toda la Ciudad ¿c Gra- 
Pedro Chriíologo, porque dá tierra,y V  nada,que el excrcicio,y ocúpa
le dan por ella Cielo j dá eftano, yie cionfantadeafsiftir,y focoirec
dán oro ; dá vna cortedad,y le dan vn á los pobres,la acreditava el Cielo con 
Reyno;dá vn nada,y le dán vntodó.El milagros vifibles, entraron todos ea 
que no focorre con limofnas al pobre, tan noble, y generofo animo para fus 
de todo ello fe priva, y carece-, pues q focorros,que avia para el regalo, y cu-
pera tener en el Cielo, el que no guar- ra de los del Hofpital abaftecídamen- 
da nada para el Cielo ? De quejiryen te, y fobrava para los vergonzantes de 
los teforos acá baxo, fino fe ponen en afuera. A todo acudia, y á todos afsif- 
quien los lleve allá arriba? Los pobres tía nueftro gloriofo Padre San Juan 
los llevan, y los guardan fin riefgo, de Dios, y ijendo tan encontradas la$ 
porque lo que al pobre fe diere, ef* diligencias, á todas acudía, y á ningu- 
tá fuera de el Imperio de la fortuna , y  na hazia falta. La afsiftencia para no 
con ello fe coníiguen los Imperios faltar al Hofpital,y á los pobresja te- 
Eternos. nia dffpuefta con tal concierto, y or-r

Con las vozes que dava nueftro glo den,que a viendo tanto que hazer,qu? 
rioíb Padre San Juan de Dio$,reducia muchos hombres no lo pudieran debi- 
los hombresal conocimiento, y al ca- damente cumplir, folo nueftro bendij 
mino verdadero, enfeñandoles como to Padre lo hazia,y con todo cumplía, 
han de llegar al termino de cpnfeguir- fin que reconocible ni vna ligera,íák» 
le, y el bien que fesíkzia, y pretendía, en nada.
no era folo el que íe acaba(complo ex, .■ Levantavafe muy de mañana ,de£ ..  r
perimento la cornpaíiva viuda <;qn fu pues de aver gaftado lo más dé la n°7 
Lijo.) fino los bienes eternos,donde no che en Oración,vifítava los enfermos, cton. 
ayningun mal,y que duranfiepre.To-. y  exercitavalos ofkios humildes,y do* t'nt* * , 
dos querían gozarde efte bien,porque tUefticos,luego barría las Entermeriasj 
todos davauJkFÉpPnente ¡irnofeas, y ycomponia las camas. A poqo ratg 
fueron creciendo ieicefsivamente con prevenidlos jaraves , y hazia losmedi, * '
el miiagrofo fuceflo del Soldado, hijo cametitosque á aquellas horas; permi? Jerm*s% 
ik  laviuda ,porqueen pocos, dias^fe ten rl^cofermedades -,. aguardava al 
lleno del, toda la C iudadconquefe Medico,y Cirujano:-^crivia 1¿ que fe 
halló nueftijó gloripfo Padre con¡ ibjut ordenaban i baxavkfeáiacocina; po, 
chos aumentos.en puco tieropo,y con nia la olla; dexavala con baftanté lumr 

nuevos alientos de acudir á los pót i br&y ídiadtbufcar á fesjioticas las me-
f. N/* _ t» .. n a H/vltH *\ ai 1 (i tr linabrea áíuconíudo, y á 

fusyeiifas. . i o .-í;

* * #
* * * -■ ***-

* * *

didnas,. JBoAviacon días:, ydavuvpa 
villa álasrEnfcrn>erias;baxayafe á cuy 
dar.dé lasollas, y en tanto qUecociao» 
iubia á darles el deláyuno á los enfer-r 
mos. Venia la hora del comer; repar
tía la cqmida con limpieza, con amor» 
y caridad,y con tan buena gracia,;qu§

P3 fe



¿  anim a van a comer los que eftavan zían lenguas en íu alabanza por IaCíu- 
padeciendo mortal haftio.En comíen- dad.Governava entonces aquellaSan-* 
do fus pobres, comía el Santo de lo ta igleíia el ya referido D.Gafpar Da- 
que íbbrava,y era tan poco lo que co- valos,Varón verdaderamente grande,
mía , que apenas podía íervírle de fuf- y á todas luzes virruofo.Llegaron por 
tentóXregava los platos, y demasba- medio de los Capellanes Reales ellas 
fijas que le avían férvido a la comida» noticias al Santo Af^obÜpo, y formó 
y  trata va de poner la cena. Requena tan buen concepto, aísi de ellas,como 
las camas, vilkavá los enfermos, y en de nueftro glorioíb Padre, que le fo- 
tanto qüe delcaníavan la íiefta, falla a corrió cón muy largas límoínas todo 
pedir las limofnas de los particulares, d  tiempo que fe mantuvo en cfteHof- 
Bolviaa la hora que tenían íehalada el piral»halla que le paísó a la calle de los 
Medico,y Cirujano,y afsiftia con ellos Gómeles.
a la vifita de los enfermos,y eferivía lo A! pallo que favorecía caula tan
que le ordena van. Traíalo luego, ha- pí^doía el Ar^obifpo, le feguian los 
zia las camas, difponía hazer las medí- Prebendados, y los Feligrefes,hazien  ̂
ciñas que avían ordenada, y luego les do elle Santo Prelado tanto con lasli** 
da va de cenar. Én cenando encendía, moflías,como con el exemplo, y cum
ias lamparas, cogía fu éíportílío, y  las pliendo de camino con &  obligación, 
ollas, y falia á pedir la lim óte ordma- Eíla es muy precila de los Paíloresde 
tía. Botvía con ella, poníala a recado, la lgleíia,que debe locorrer,y aisillir a 
tccogkfe á fuOradon,defcanfava muy fus ovejas con larga mano, pues como 
pocas horas, bolvía a ella, y al romper dezía S- JuanChriíbftomo,losObilpost 
del alvá bolvía a continuar &  ocupa- íbn los Mayordomos,óDefpéícrosde 
cion,yexercÍcío. lospobres;porq las rentas,tato ion de

Eti ello, que a muchos hombres los pobres,como de losObiípos,con q  
Canfora, y fatigara , nueftro gloriofo la lim óte q  no dafl, fe la quitan alpo- 
fad re  tenia masdefconfó,y alivio,por bre, porque no le din lo que es fuyo. 
que foto le tenik > quando fe hallava Atento a éfta tan forjóla obligación 
mas trabajado por fus pobres. Parece elle gran Prelado,ay udó con prodiga* 
ímpofsible, que yn hombre folo pu- y larga mano á nueftro gloriofoPadrc 
diefie1 acudir á tantas colas, y  tan di£ Sari Juan de Dios,y le alentó a que per

ly r  Chrnmhgia HofpitalarU

puede dezir yperotodplopuede la fe necefsídad,y huicflemenefterfu pa- 
Caridad deeííeHeroe gigante^ quien trocinio, y favor. Tenían los pobres 
con mas propríedacf (que allkfo&bula con eílo,no folo alivio,pero regalo, y  
antigua a Briareo )pudíemmos atrí * corifuelo ; y  gufto tan grande nueftro

gloríofo Padre, que no lo cabía on el 
coracon, con queá la alegría natural, 
qüe Uempre tenia, fe le acrecentó efte 
nuevo gozo;por lo qUal davaal Señor 
inflnítas gracias. ' . . 'i

, * .. Teníale algunas vezescpngoxado,
lá  del Sagrario, para el confuelo eípi- y afligido el parecerle, que él íblo no 
ritual de los enfermos, conferios»  y  podía acudir bien «¿ocupaciones , y 
darlos los Sacramentos,y como veían, exercicíos tan diferentes, y  opueítos, 
providencia tanta en vn hombre tan comaioera citarenia$ calles, y en ca- ' 
humilde,y al parecer íinletras,y luego fa,aqui aísíítiendo a los pobres, allí pi- 
$1 orden,govierno^r aísiftcr\da, fe har dieado para curarlos, y efta congoxa*

bulrle, que tenia cien brapOs  ̂por' 
que íolo vn hombre de tunfosbra- 
$os, pudieraacudir 4  tantofcttdnifte^
tios. ’...... .* «:i

Afsiftian deor dínarío enel Hofpi- 
tal algunpsCapeBaiies Reales,yelGu-
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îio nada de la falta que haz ¡a ( porque mildes ruegos,y con lagrimas, y iiiipi- 
nunca hizo "a Ira'¡lino de penfar que no ros no le faltafle en eftû, porque èl no 
acudía bien, y que aunque hizieflë de les iáltaffe en na da à fus pobres. Fue* 
lù pane quanto hazla, no baftava el ron tan poderoías las ínff-meiâ  que 
luzerlojilno hazcrlo bien; y íblo,no le hazia,que penetrando los ay res, y loi 
parecía que podía. T  odo ello le nacía Cielos,pueftas en la prefencui delTri* 
del amor,y caridad ardíéte que tenia à bun'al Divino, vencieron à fu ruego 
fus pobres, en que no foto fueffen fer- aquella Inmenía bondad,y embió vno 
vidos, y aísiftidos, lino bien afsiftidos* de aquellos Angeles que le afsiften, à 
y  fervidos.El afsiftirlos,era obligación que fueíTe lù compañero, y ayudalíe à 
de la naturaleza, el aísiftirlos bien» de llevar el trabajo en el piadofo minifte* 
la caridad*,y como ella era tan grande* rio; Y como aquella Eterna Sabiduría* 
y de tan a¿tivo fuego,todo lo que ha- todolo comprehende,y alcança,(pues 
zia le parecía poco,y cuanto anhelava reíervando para si lo incomprehenfi- 
le parecía nada. No fe atrevía à dezif ble de Im juizios * y lo inveftigabie de 
à nadie que le ayudaíTe,porque en me- fus caminos, íolo fe maniíiefta por fu 
dio de tan fanta libertad, como para Divina Providencia, acudiendo con 
pedir tenia,tenia para pedir que le ayu tila à lus criaturas al pelo,y medida de 
dallen,encogimiento. Eñe le nacía de lus necesidades) le embió vn Archan- 
fu profunda humildad, porque conce- gel para compañero à nuelhro glorío* 
bia tan baxamente de s\,que le parecía ío Padre, manifeftando con efto, que 
fi llegafle à pedir à otro que le ayudaf • folo los ombros de vn Angel, podrían 
fe,que fe defvaneceria, prefumiendo, fer apoyo de maquina tan grande * y  
que él era mas que el otro. Con que para no mas que favorecer, y afsiftir à 
efta prefümpcion, y encogimiento, no quien la cargava fobre lus ombros to- 
fe atrevía à pedir en efto à nadie favor* da, y folo *, y de camino, que fe enten- 
y  profeguia continuando lus exerci- dielíe,que era más que Angel » a quien 
cios en quanto fus forças alcançavan, fe le dava vn Archange! para que le 
y podían dar de f i , pidiendo al Señor ayudaífe,y afsiftieíle. 
le fuplielfe lus faltas,pues fu animo era Muchas vezes, y  muy continuad
no hazer à los pobres ninguna* Oyó el baxava elArchangel San Rafael à ayu* 
Señor fus íuplicas, y ruegos, y  le fue dar à nueftro gloriofoPadre en lü exet 
embiando obreros à fu viña, para que cicio,y minifterio; pero en las que mas 
le ayudafïèn>y que obreros ! Angeles íe ha reparado fon las íiguientes. V na 
transformados en hombres * y  nom* noche faltó el agua de la fuente, para 
bres que parecían Angeles* el férvido del Hofpital, y como es tan

neceífaría en aquellas horas para lim*
,• CAPITULO LVIL pieza de las Enfermerías,le fue forçofa

a nueftro gloriofo Padre baxar por ella 
EMBIA Bii SEtíOR A l ARCANGEL à la plaça de Vivarrambla, que eftaví* 
San Rafael, para que arude árme jiro g\o- muy lexos del HofpitalXlevó dos can 

reojo Padres.Juan de Dioi afervir tatos para traerla, y al bolver con ella
à Iqjpobres enfermos* apreíuró el paffo con el cuydado dé

hazer las camas,fregar los platos,com-

HAziale kiftancias d  reparo à poner las lamparas, porque lo aviade- 
nueftro gloriofo Padre, de fi xado todo}defcompuefto, y fin orden, 
acudía bien,ó no acudia, y  ha- Quando llegó à las Salas,por más prífá 

zia el Samó infancias en la Oración al que fe dio, lo halló todo compuefto, 
Señor, para que leafsiftieíTe, y favore- aderecado,y limpio* Causóle al Santo 
dçffeeufuxep^ro, pifoa4<4c CQft h»- jjovedadcolji tan extraordinaria, por*
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que à aquellas horas, no podía averio no la medicina, pues bien fe dexá en* 
hecho hombre ninguno, porque nín- tender, que el venturofo enfermo, à 
guno avia quedado en el Hofpital. El quien San Rafael llegaffe,no le dexaria 
a ver entrado alguno de nuevo para folamente confolado,y limpio,lino fa- 
hazerlo, difeurria que era mayor no- no,y bueno jfuera de que el mifmo Ar
vedad , porque en otras cofas de mas cágel le dixo deípues,que Dios le avia 
monta, y que podían ayudarle, ni. le deftinado para que le ayudafle en el 
ay udavan, ni guftava tampoco de que fervicio, y minifterio de los enfermos 
Je ayudaflenjeon que bolvió de nuevo pobres*, con que no dexa lugar alguno 
à requerir la Enfermería , y hallo que a la duda para entender,que efte Divi- 
eftava todo con eftremado afleo,y lim noArchangel,tuvo el trage de nueftro 
pieza compudlo. Dixo entonces à los gloriofo Padre, para ayudarle en efta 
enfermos : Hermanos,quÍen ha entra- ocafion, como en otras lo hizo; y de - 
do à componer las camas, y la Enfer- aquí fe puede entrar en confideracion 
meria? Refpondieronle,que nadie,que; de quan alto es el minifterio de los Re- 
el las avia compuefto,y aderezado,Go Jigiofbs de efta Sagrada Religion, de 
mo puedo yo averio hecho (replicó)fí de afsiftir, fervir, y curar à los pobres 
acabo aora de venir de afuera, y lexos enfermos,y quan del fervicio es,y agra 
de caía'‘Porfiaron entonces,que avian do de Dios, pues obliga fu Mageftad 
vifto, que él mifmo lo avia hecho, y  à vno de fus mayores Validos, de los 
que era Cierto que nadie avia entrado' fíete que le afsiften, à que baxe defde 
.Yo no he eftadoaqui,porqvengode I4 el Cielo,y de fu prefenda Divina à lo? 
plaça de Vivarrâblàÿde traer agua(bol- Hofpitales à ocuparfe en lo que los 
vio à dçzirîos)pues otro po ha entrado Religiofos fe ocupan, que aunque pa7 
aquí, afirmavá conftantemente los en - rece humilde à los ojos de el mundo, 
fermos,porque np lomos ciegos.Ofrer fíempre fue grande lo humilde en lo? 
cióle entonces la memoria fus petirio-r ojos de Dios.
Hcs ,y como ¿ISeíiOr aviendolas oído* Corrió ligera la voz del milagrofp
Je embíava defde elCíeJoquien le ayu- cafo por toda la Ciudad de Granada, 
dallé,y dixo con muy alegre, y rifueño en créditos grandes del minifterio, y  
icmblante : En verdad9en verdad berma- Ocupación humilde de nuefttro glo? 
vosear d  Stnor qulere mucha a fus pobres ripio Padre, pues venían Angeles del 
pues embia dejdc d  Cieh Angele t que hsí Cielo à fuplir fus faltas, à fervir los po- 
Jírvan. No entendió más por entonces bres,y ferie compañeros; con que def- 
nueftro gloriofo Padre , /ioo que era dç elle día, fe ofrecieran muchos à ha- 
yn Angel el que aria férvido en fu zerlo,y el bendito Padte e/eogipálos 
aufençia à los enfermos limpiado 1̂  que le parecieron mas à propofrto, y  
Enfermería,y iris oficinas,pero no que de mayofí conveniencia;pifia que lo 
¡Ang e 1* ¿ ri fuefTen,yleayudafTen,puesyàelSehor
. De otros fuedfos diferentes en que fe aviadeclarado deque los avia me- 
baxó el Archangel San Rafael à áyu- nefter, rçfpondiendo à fes. ruegos,,y 
darle en fu faora ocupacion,y piadoíb petfefonçs con Angeles,,ycon impul- 
miniíterio, fe difeurrç fácilmente , que fos foberanos. Conaquelfos fe deter
j a -  el mifmo el que la. otra primera minó, y con eftos efeogió pocos por 
vez baxó,porque como eselque tiene entonces„foloá los qne le pareció baf- 
p °r nombre la Medicinare Dios (que ta van paradefehogarle dé foson~ *
eílo quiere dezir Rafael] no les embia* 
va Dios à los pobres enfermos,porlos 
merecimientos de nueftro gloriofoRá- 
dre,fojamente el alivio,yflmpieza,fí-

cuydado^y para que fpelíen bien
fery¡^s,y aáftdo&íos ; ; •• tJ;

pobres. •

CA-
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B A X  A  O T R A S  M V C  H  A S  V E Z E S  

ti A rch a n g e l Seat R a fa e l ¿ a ft f lir ty  a yu d a r  

d  n u eftro  g lorw fo  P a d re San J u a n  de 

D io s^ e n fü fm to  m in ifierio

de San Juan de Dios» I yy
fu cafa,donde poder rec ogeríe, y paf- 
far la noche. Enternecióle él Santo> 
por el amor que a los pobres tenia, y  
porque fe quexava con juño fentimie- 
to , pues de vn perro que fe quexa, fe 
luele tener laftima, porque es animal  ̂
y criatura deDios,y de vn hombre que 

N cs racional,y hechura luya,no fe tiene

PArece quebolvio guftofo al Cíe- laftima ninguna, por mas que dé vo- 
lo el gloriofo Archangel S. Ra- ze$,y fe quexe.DixoleelSanto:E* H er* 

faél de aver aliviado á nueftro mana,tened buen animo,y no os dejconjóUh, 
benditoPadre, de el trabajo de hazer venios conmigo d mefiro Hojpitdl yque Alt 
las camas de toS pobres, y de limpiar pagareis la noche con alguna comodidad, ó 
la Enfermería,y fiis oficinas,pues no fe por lo menos finias de [comodidades que aquí 
hallava fin eftasaísiftencias.yeípera- /«¿«.Conocióle el pobre,y mirándole 
vaocaliones eh que bolver a execu- ala cara dixodefpues,que le avia pa
tadas. Como era la pureza de nueftro recido como la de vn Angel. Davale 
glorioío Padre de Angel, venían a fer- la mano para ayudarle a levantar, y  
le compañeros los Angeles, como fi diziendole el pobre, que no era poísí- 
fuera Angel, tan agradados de íii ocu- ble carminar poriii pie, le dixo el San* 
pación,como de fu trato. Del glorio- to : Pues no nos ovem os dedejeoncertar p or  

ft> Patriarca,y Señor San ]ofeph,dize ejfoj queparaeffo eftan efios om bros,  p a ra  

Teofilato, que el baxar de ordinario lleva rle  en elfos. Iba cargado con toda 
Angeles a aísiftirle,éra la ocafíon,por- la limofna, como fe ha dicho,tompu- 
queiu purea era de tan altâ  esfera, iolo todo lo mejor que pudo, y car- 
que venían como a competencia a af- gado al pobre fobre el vn ombro,y fo- 
íiftirle, y fervirle enamorados de ella, bre el otro la limofna, comentó á ca- 
y  de la humildad delSanto.Sino de los minar ázia fu Hoípital,con mucho có- 
Angeles todos ,de San Rafael pode- tentó, y confuelo con la carga, pues 
mos dezir lo miímo, en averíe agrada- llevava la comida para íuspobres, y á 
do de la pureza, y humildad de nuef- otro pobre,para que ayudaffc á comer 
tro glorioío Padre,pues conqnalquie- la comida, porque efta era la ganancia 
ra ocaíion>aunque hiera ligera,basa va de fu trato, 
a verle, ayudarle, y ferie compañero, Todo el fervor de la Ley de Gra-
y  para parecerló: verdadero ,  fe vif- pintó la pluma de Sofonias, quando 
tió mas de vna vez íu miímo trage, y  previno que los Fieles avian de fervir 
habito. á Dios con vnombro. No defcubrió

Salía,pues, vna noche el íiervo de el Profeta la caridad que vio Granada 
Dios del Zacatín cargado con la capa- puefta en execucion,quando San Juan 
cha, y las ollas, abaftecido todo de las de Dios, aplicó a la carga los dos oirt- 
limoinas que le avian dado, y al dar la bro$,no folaméte en efta, fino en otras 
buélta 4 vna dquína,oyó vozes triftes, muchas ocaliones.Como tenia el San * 
y  laftimofas de vn pobre que feeftava to el efpiritu valiente, yanimofo,por- 
quexando. Llegófe a él,y preguntóle, queeftava fortalecido con la Divina 
qué porque fequexava ? Dixole el po- Gracia, quería medir las fuerzas de el 
bre; Que porque eftava trafpaílado de cuerpo con las del efpiritu,y no podía 
frío,y eftava lloviendo, y no tenia, ni ajuftarle la medida,porque le tenia ate 
reparo para el agua, ni para el frío, ni nuado,y flaco con los muchos ayunos 
avía tampoco quien de el le compade* y penitencias que hazia. A efto fe aña -
ciefle, dándole fi quiera vn rincón de día el trabajo continuo.de dia,y lo mas

de

Sopbo. J,



i  y%  ^ L m m io ¿
'de la noche, con poco reparo del lue 
sio tan debido à la naturaleza, que la 
mas ¿erte,fin èldcfmaya, y enflaque
ce , con que fiendo la carga mucha, y  
las fuerzas pocas, vino à rendirle, y à 
caer,con ella ala entrada de la calle de 
los Gómeles. Fue tan grande et forn
iménto que tuvo ¿le que fe le cayefle 
el pobre, como avia íido el güito de 
averie cargado’,llególe à él con mucho 
cariño, y amor à preguntarle fi fe avia 
laftimado ? y aunque díxo que no , fe 
enojó contra sW^omo fí fuera contra 
vn mortal enemigo ,<eñiaíe, y davale 
con la cayada golpes, ydezia : Afno 
veftido,dezidyT¡o aveis comido ? pues venid 
acá, como no podéis con la carga }Toos tra
taré como vjoj merecéis ,  porque no os deh à 
la poltroneria, que es de poltrones el comer f 
y no tra&ajarJEMya. oyendo deíde vna 
ventana vna perfona devota lo que el 
íiérvo de Dios dczia,y advertía lo que 
citava pafTando coñfigo, riñendofe , y  
amenaéandofea ú  mifino. Llevado, 
pues, de la curiofidad , íalió de todo 
punto à la ventana,para vèr en qué pa- 
rava el dar tantas vozes. Eltuvo mi
rando con grande atención, y advir
tió , que queriendo holvera cargar al 
pobre fobre d  ombro fegunda vez, y  
halládofe para hazerio con pocas fuer 
cas,fe  llego àèl vn hombre de muy 
buen talle,y al parecer de mucho por
te ^  ayudandoleá carga! él po'>re, to
mándole de la manoycamo quien que
ría acompañarle le óho.Hermanofuan, 
Dios meembìaà que te ayude en tu exerci- 
cio3y mini fi erto %y para que tengas entendi- 
dô quan agradable es d fus Divinos ojosy ja- 
be y que todo lo que bazes por el, lo ten
go à mi cargo , para irlo ejcrwiendo en vn 
libro,,

Dixole nueílro glorioío Padre, con 
aquella ingenua bondad , y íencilléz 
que tenia en íu pecho : Todo lo bueno es 
de DtoSy hermano y pero yo qmfieta s que me 
digáis quienfoUk Tofoy(le refpondió baña
do deluzes) el Archangel Rafael,vno de los 
que ajstjlm en lapre/encta de Dios, que me 
ha mandudo, queje» tu guarda, y compañe

ro, y que U fea también de todos tus hermas 
nos\y díziendo ello defapareció. Que
dó el íiervo de Dios tan confiiflb, co
mo confólado de ver lasmaravillas, y  
mifericordiasdel Señor,pues con tan
tas ayudas de cofta,le focorria,y afsif- 
tia en ius mayores conflictos, y con* 
goxas, dándole tan íoberanos compa
ñeros. Proíiguió fu camino,fortaleci- 
docon elle regalo,y promela,acomo
dó al pobre, y retirándole a fu conti
nua oración,le díó innumerables agra
decimientos a Dios, por tan grandes, 
y repetidos beneficios. Apocosdiás 
de efte fiiceflo milagrofo, Je aconteció 
otro con el miímo Archangel San Ra
fael^ otros muchos que íe irán expref 
lando en fus proprioslugares.

CAPITULO LIX.

TOMA FORMA DE HABITO 
nueftro glortofo Padre San Juan de Dios, 
y comienza d nombrar je con efte renombrey

y comodefde ejletiempofe cuentan los 
jiglos de fu Sagrada 

Religión•

T A  ocupación fanta, que nueftro 
I  j gloriofoPadre SanJuandeDios 

tenia de acudir,yafsiftir a los 
pobres en fu Hoípitaí, citando por fu 
cuenta,y cargo,afsí el gaílo de el, co
mo el govierno, parece, quepedia al
guna diferencia en el trage del velli
do , para quefirviera ,  aisi de mortifi
cación,como de exemplo; mas no avia 
reparado en ponerlele(para que acom 
pañaífe la ocupación, y miniíterio a 
aqueíeavladeftinado) para que los 
que tocados de la mano delSeñor,quí- 
fieífen íeguirle,é imitarle^iizicífen lue
go cuerpo deComuidadReligioía,y fe 
diítinguieíTen, y íeparaíTen, aisi de los 
demas,como de las demas Religiones, 
y  Congregaciones de la Iglefia; quiza 
porque quilo el Cielo, que efta elec
ción, y díítincion de habito, no la hi- 
ziefle nueftro glorioío Padre,fino que 
laexecutaífe vn Prelado Eclefiaftico,



Vn Arpobifpo,y Prefíjente de IaChan vertido que el pobre traía. Luego le 
cilieriade Granada,para que efta infti- dixeronal Preíidente íiis criados lo 
tució fuerte en el modo poísiblc Apof- que el Santo hazia , y era publico en 
to!ica,y tan Sagrada Religión tuvieíle Granada,que cadadía troca va los veí- 
eftafingularidad. tidos nuevos que le davan,con los de

Entró,pues,el bendito Santo en el los pobres,con que determinó de dar-
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j  minifterio pedí;
brero,con vna cay ada, ó báculo en la Mandó,pues,el Preíidente traer vn
mano,y la capacha at otnbro.Eftc tra- poco de xerga blanca,y parda,y que íe 
ge de veílido,no le durava mucho,por Je cortarte vn habito decente,y deínu- 
que en viendo algún pobre defarrapa- dándole de los vertidos rotos,y aíque- 
do, y delhudo, le dava íus vertidos, y rolos que traía, le pulieron vno inte
fe ponía los del pobre rotos, y hechos rior de la miíma xerga, y enirando el 
pedamos; luego le íocorrian con aígu- Preíidente en íü Oratorio, el mifmo 
na ropilla, y c lo n e s , pero luego lo por fus manos viftió 11 habito a nuef- 
trocava con el que mas necefsídaa te- tro gloriofo Padre,y para que íe íe ci- 
nia.Encontró vn dia con vn pobre tan ñeíe,le dio vna correa,y de efta mane- 
defnudo, y deíabrigado, que dándole ra anduvo el Santo bendito harta que 
el vertido que traía el íiervo de Dios, el Señor fue férvido de llevarle ame
no le pudo aprovechar el del pobre jorvida.Efte habito miímo hizo vertir 
para nada, con que le fue predio cu-, a los compañeros que le ay ud a van , y. 
brirfe,y taparfe con vna frazada, harta aísiftian en el Hoípital, y defde efte 
que le virtieron fus devotos.Efte vertí- año fe toma el principio de nueftraSaw 
do lotruxo muy pocos dias, porque grada Religión, que fue el de mil qui- 
le trocó por vno que vn pobre hecho nientos y treinta y ocho a dos de Oc, 
harapos traia } viftió al pobre con el tubre, fiendo nueftro gloriofo Padre 
vertido nuevo, y viftiófe el Santo el de edad de quarenta y tres años \ y 
vertido del pobre,y quedó mas defnu- aunque en otros lugares de efta Hifto- 
do que vertido, porque íe le veían to- ria dexamos dicho,que efto fue el año 
das las carnes por el. de mil quinientos y treinta y íiete, es

Con efte trage, y vertido, fe ofreció por la variedad que íe halla en los Au- 
el entrar en caía de el Preíidente de la tores, íi bien la diferencia íólo erta en 
Chancilleria deGranada a pedir limof vn año. Efte miímo dia, y año de mi! Nacf 
na para fus pobres,y corno tenia tanta quinientos y treinta y ocho, para que Car*6s 
opinión en la Ciudad de virtud, y ían- que tuviera efta grande,y íingular cir- rr*meô  
tidad el íiervo de Dios, y de que el cunftanda,nació al mundo San Carlos miJm0 ̂ ía 
miímoPrelidente tenia muy largas no- Borromeo, el primer Protector de ef- tümA 
ticias, eftrañó mucho verle hecho pe- ta hofpitalariaReligion,y que efta con elba»lt0 
da^os, y que aun los mífmos remicn- inmortales memorias,y agradeeimien- nû °  
dos no eftavan muy limpios, porque tos a efte glowoío ,y prodigiofo Car- Qrí0I° 
defpedian tan mal olor de íi, que era denal Santo, á quienlos hijos de efta 
neceífarioapartarle, y hablarle de le- Religión debemos tantas,y tan íingu- 2* s 
xos al íiervo de Dios. Preguntóle el lares finezas de amor,y de obras. fue 
Preíidente, que como traia aquel vef* el glorioio San Carlos, Protector de e c‘s 
tido tan roto,y tan fuclo? Reípondió nueftra Sagrada Religión, por gracia
el Santo, que porque avia dado el que del SantoPontifice Gregorio Dezimo 
traia ( que vn devoto le avia dado de Tercero,que la hizo Vh & v c c u  oracuJoy
limoíhajavn pobre,y que aquel era el eluño de pnil quinientos y íetenta y

tres,



leal,

I go Chronclogh UofiitaUria
tres, fíendo el Santo Borromeo aólual Relimólos Dominicos, que erigió, y 
Cardenal de la Santa Romana Igle- fundo,dexádoconotrasmuchasobras 
fía, pías eterna memoria a la pofteridad

Dafe no- Porque no falte delamemoriade délos ligios,y adonde eftaeíperando
tiáa de los ligios la dd Preíidente Arzobifpo, la generalReíurreccion de la carne,pa- 
qmen fue que tanto bien hizo a nueftro glorioío ra ir a continuar el gozo de la gl orí a, 
el Arfo- padre S. Juan de Dios, y a toda nueí- que le merecieron tantas ocupaciones 
bifpo Fue tra Religión, dándola forma de habí- que con tanta exacción,y zelo tuvo, y 
1 1  to,diremos brevemente quien fue elle tan grandes limofnas, que con liberal

meritifsimo Prelado. Nació elle Va- manodexó. 
ron eminente en Villa-Efcufa de Ha- El Maeflro Gil González de Avila, 
r o , y  Hamófe Don Sebaftian Ramírez Chroniíta de los Reyes Filípos Terce- 
de Fuenleal.Fue Colegial del Colegio ro , y Quarto, en el tomo primero de 
de Santa Cruz de Va Jladolid, celebre los Teatros Ecleíiaílicos, tratando de 
en vnos, y otros Orbes. Salió de allí la Iglefia de Cuenca,folio quatrocien- 
a>íer Inquifidor deSevilla,y luego paf- tos y ochenta y tres, dize, que el que 
so a. 1er Oidor de la Chancilleria de dio el habito ánueltro glorioío Padre 
Granada. Conociendo fu gran talen- San Juan de Dios,fue D. Miguel Mu- 
to  el Emperador Carlos Quinto, le ñoz,Obifpo que fue de Tuy (por la re-
enibíó por Preíidente,y Arcobifpo de moción de Don Sebaftian Ramírez al
la Illa de Santo Domingo. Procedió Obiípado de León, y defpues de Cite- 
con tanto acierto en el govierno dé ca, per muerte del dicho Don Sebaf- 
aquella Ciudad, que le mandó pallar tian) y padece equivocación grande 
el mifmo Emperador, a fer Virrey, y  en lo que afirma, porque Don Miguel 
Preíidente de la Ciudad de México,y Muñoz, fue electo Obiípo de T u y, el
Nueva Efpaña. Pufo en forma la Real año de mil quinientos y quarenta, en 
Audiencia, y fue el que arrimó el om- que pafsó a León Don Sebaftian Ra-
bro á la Fundación de la Ciudad de la mirez, y el habito fue el año de mi!
Puebla de los Angeles , autorizando quinientos y treinta y ocho, dos años 
aquel Reyno con ella famoía,y her- antes que Don Miguel fuera Obiípo, 
mofa Ciudad, y con la nueva Funda- el qual era en ronces Capellán mayor 
cion de la Igleíia Cathedral. El mil- de la Capilla Real de Granada. El 
nao Emperador le mandó bolver a El- Dodtor Aguftín de Barbóla,en fusCo- 
paña,y dio el Obifpado de Tuv,con la leólaneas verbo fr&er d̂a la antigüedad 
Prefidencia de la Chancilleria de Gra- á nueftra Religión, deíüe d  año de mil 
nada, que fue por los años de mil qui- quinientos y treinta y ocho como fue. 
nientos y treinta,y quarro.En elle tié - Én la relación, que le hizo a la Santi - 
po,alcanzó,y mereció ver, y gozar de dad de Urbano O ¿lavo, para la Beati- 
nueílro glorioío Padre, porque tuvo ficacion de nueftro glorioío Padre, fa- 
la Prefidencia defde elle año , halla el cada de fus Informaciones originales, 
de mil quinientos y quarenta. En elle confia,que era Arzobifpo el que dio el 
miítno año, fue prometido al Obif- habito al Santo,y DonMiguel Muñoz 
pado de León,y aviendo eftado en ef- no íué jamasArzobifpo,! uelo Don Se
ta Cathedral poco mas de vn ano, le baftíán Ramirez en la Illa de Sato Do- 
paíTaron al Obifpado de Cuenca. De mingo,como fe ha dicho, y ais i fe intí - 
Cuenca, pafsó a la Prefidencia de Va- tula va Arzobifpo Obifpo de Tuy. El 
Hadolid,enfuRealChancilleria,adon- íeñor Don Fray Antonio de Govea, 
de murió el año de mil quinientos y Obiípo de Sirene, Vifitador Apoíloli- 

; qUarenta y líete,mandándole enterrar co en la Períia,del Coníejo de fu Ma- 
en íu patria mefma,en vnConvento de geflad,y fu Predicador, del Orden de

nuef-



i ‘'JeStáfoándeDioi. r8l
lAwSto Agíiftiii.gnJí (lif- fo tkzLríh. nombré: j . Eft kiJÜijt d i  >
tcjrja íie li $¿da de;pueíbo glpvipíOjPa Gracia,ha mudado los hombraft icosa^ 
triar ca Sáá/JuSJnkdéDÍQS que Ja iaco chos Santos *, petó a Dueftro «orioío

D. Padre, ni le muda ¿nombre* M&W 
SdjatlianRaimí^ Gbifpqdetfuy, el niega,ni M afokvna letri,fitSOtí^Ie 
qnb dio el habmfciSamo, aunque,no da luí nombre todo. A ningunSanto le 
(ii¿e conio. îft también Aryqbifjpo» dio tal nombre ¿Señor,con que nutf*
-¡aólvitnd^pife^deieí^pffetíiíadi- trogloriofoPadreeftaantottcadoen-* 

grefeion a tomar ¿hilo de nuefifraHif- trelosSantos de la antiguaLey,y de ¿  
tpm, digo ,que avienilolepuefto por Ley de Gracia »conexcelencia tanta, 
fus manos D.Sebaftian Ramírez ¿  ha- que ésel vnico, y fofo de efte nombre» 
bito anueftro gloriofo Padre, le dio como lo fue en la caridad con ios en- 
tambien, y confirmó el íobrenombre fermos,y pobres, 
de Dios.Fue el cafó, que avíendolete- Fue del agrado, del Cíelo el habito
pido por huefpedaquel dia en que,le quele viftió rabien el PrefidenteObif- 
pufo;el habito,eftaodo comiendo a fu poique parece que quilo confirmar el 
mefa, y hablando de diferentes mate- trabantes que la Santidad del Señor 
nas/pbre méía* le pregunto, cpnjo fe S.PfoVidefpachaífe en fu favor laBula 
fiama va ? El Santo refpondio, que fu de aprobación,porque a pocos dias de 
proprio nombre aja Juan Ciudad ,que íucedido efte cafo de falir veftido conf 
alai fe llamó iu  padre jque el nombre,y ¿habito de la cafa del Prefidéte nue£ 
fobrenombre que tenia entonces era tro gloriofo Padre, le apareció,¿/Ari 
Juáá Pecador ̂  pero que vn Niño que cháhgel S .Rafael con el mifmo habito 
le avía encontrado en la Comarca de veftido*y le áhao:HermánoJuariytodos fo*
Gibraltar caminando, mandádok que píos devna Orden „Con que no íblo auto-i 
vlniflíle a Granada,a donde hallarla fu toriza el habito,fino el minifterio,pueá 
C ru f, le avia llamado Juan de Dios: fi era déla Orden» avia de ocuparle en 
Que no fe atrevía a tener fbbretiom- los exercios de laOrdé que es fervir los 
bre tánalto, fiendotan humilde peca- pobres enfermos,y efto lohizo muchas 
dor,y queaísi fe Hamava con efte nom vezes el Santo Archangel, y de lo que 
bfe Pecador,porq lo era.Pues no Juan dixo (acaremos vna devota, y tierna! 
no(le dixo el Qbiípo Prefidente) eííe confideracion,y es que los Reíigiofosjj 
que os pufo el Niño ha de fer yieftro ó en efte piadofomimfterio fe ocupan  ̂
nombre, y os ¿veis de llamar de oy en fon Angeles,porque fon de la Orden, 
adelante Juan deDios. Si haré Señor, cuyo habito,y exercido;viften, y lirvé 
(refpondio con lÉ|milde rendimiento los Angeles. V enturofo exercicio'. VenJ 
eLSanto)fs Dios qmfiere jyDios lo quilo, turóla Religión}y venturofos Religio- 
pues que él mifmo Dios fe le dio, pero fos ptíes los Angeles íédignan de fer de *
en el encogimiento,y profunda humil ella Religión, 
dad fuya,no cabía tan alto nombre pa
ra fobrenotr.bre, y afsi rehusó el nom-1, CAPITULO : LX.
brarfe con el hafta que fe lo mandaró. v

Fue tan bien vifto,y agradable á los DE DAS LIMOSNAS QVE RECIBIA 
Divinos ojos nueftro gloriofo Padre» nucfttogloriofo Padre So* Juan de Dios, y 
que el miímo Dios le dio fu nombre, y gomólas empleava en mayor mmtn-
cola que hafta aora en la Iglefia con todelHofpitalj Jw '
Santo ninguno ha íucedido. A  Abra- pobres,
han le dio vna letra de fu nombre, a Q I  en algún tiempo pudo tener cu- 
lacóbfele mudó,a Moyses no le qub; O  plimicmo aquella verdad de Fe* AdRomí

S *  que t u



i S a ;
qde Pablo díso eícríviendo áJlosRa- do , 16 avia de eflrañar , y entr& 
inano« {quedefcübreW matavitfa,y en él fin tener tan foto vnjraaravedi, 
grandezas de Díos)ftíe enefte qué go* fiado folo en íaDivina Providencia. 
zbGtantida ventutt)tó,y feliz,por eftár Reípondio el Señor á fu confian*
en efla Ciudad grandfe,nueftro glorio- ja , entregándole las llaves de fus te- 

Pádre San JuandéDios, pueslaal- foros, lasfendas de fus caminos, y de
teste delás riquezas de la Sabiduría, y clarando por él lo íncomprehenfible
Ciencia de Dios, y el íér íncqmpre- de fusjuízios: La empreflafolo deal- 
henfibles fus juizios ,y  fus caminos in- quitar la caía para recoger los pobres,: 
veftígables, parece, que quiíb fii Ma- les pareció á'todos, mas que empeño, 
geftad Inmenfa, qué fe depofitaffe to- delirio , y luego el poner quarenta y
do en nueftro Santo« Entendemos, ícís camas, recoger quarenta y feis 
pues, que ion ios caminos de Dios in- pobres, para darlos de comer, y pa- 
teftigables, por (ó ínveftigable de los ra curarlos, y que todo aquefte apa- 
caminos de San Juan de Dios, pues en tato c&fgava fobre vn hombre íolô  
kfelíze corona de ÍU vída, le vemos que a todo acudía, y a nada hazia 
íubtf de Zagal I Paftor, de Paftor á falta.
Soldado, de Soldado a Pe6ft,dc Peón ibafe calificando de locura, con 
a Libléro,de Librero a Loco,de Loco ja murmuración que avian repartido 
i  Pobre, a rico dé bienes de grada, y  por toda Granada algunos maldícien- 
dé rico á Santo canonizado en la tiera tes, condenando a los que governa- 
fá , y coronado en la glaiiá. Esperí- van, porque permitían», que vn hom- 
mentamoŝ ue ion íncomprehénubles bfé de tan poca reputadon en la Ciu- 
fusjuizios, viendo cómo foníncom- dad , áfTentaíTe vna invención tari 
prehefibles los juízids de los hombres, éftraña, y tanfaerade todos los ter- 
pues vno que parecía no tenét juizio, minos pofsibles, intentando maquis 
tenia mas juizio, qüaüdo menos pare- ñas fin medios competentes, y pro-

maltratado, foto por amor del Señor, tante, y zelo de los cecíuradores, lo 
tratado como a loco, caftígado como defvanecía nueftro gloríoío Padre 
a loco,y curado Como á loco,fe le apa- San Juan de Dios, como defuane-- 
rece María SatitÍísíma,lehabla,y con- cenias nieblas ligeras los rayos de el 
fuela con íu Viftá, y con fus palabras,le Sol, y aquellos que mas baxo con
pone vna corona de eípinas, y luego cepto avian formado de fu empreña* 
vienen Angeles del Cielo a aísiftirle, y eran los que más la acreditavan, ven- 
fervirle-, juizio e! mayor del mun- cidos de lu tefsón fanto,y ardiente ca-
do puede alcanzar lo menor de eftos ridad. Én la nota mifmade la curíoíi- 
foberanos juízíos?Vémos luego paten- dad hallaron claro,y patente el deten
tes  ̂abiertos los tdoros de la Sabídu- gaño ¿porque aviendo deípabilado los 
ría ael Señor, pues vn pobre defcalfo, ojos de la pafsion,vieron con la luz de 
deíhudo, fin medios humanos, fin co- la verdad el concierto,y orden q en el 
cocimiento alguno,compone vn Hof. Hoípítal avia, el cuydado de las curas 
pital, fuftenta quarenta y feís camas de los enfermos,la afsíftencia,y diligé- 
co n fus pobres curándolos, y acude a cía con que a todos fe acudía íinhazer 
otros muchos pobres , íocorriendo- falta k ninguno,y como igualmente el 
los; empeño que vn Principe, y el deívelomirava la cura de las Almas,co 
hombre más poderofo de el mun-« la confefsíon, y délos cuerpos con las-
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trfedi ¿rinacque no faltavan ellas en nin nes à fu hcchurà'/bbfqiie elfitrVò Je 
guna oc.ifìon,ni d  regalo tampoco def Dios,tenia el fuyo en las manos, y te* 
pues de la ordinaria comida, deieoga* m i  todos los corazones de todos à 
nados todos, y edificados, fortalecíe- fu alvedrio:Quiero que me perfigan,le 
ron mas efta Fe > y opinion, y mas con perii guen ; quieto que me afrenten, le 
aver baxado el Atchangel San Kafaèl, afrentan;quiero que me acótenle acó 
vna, y otra vez à ièr compañero de el tan,luego al contrario; quiero que me 
Santo , à ayudarle en el exercicio, y  íirvan, le firven ; quiero que me vene- 
ocupación, y à (ricorrerle en las necef- ren, le veneran ; quiero que afsiftan i  
fidades, con que traíladaron en amor, mis pobres, le afsiften, moviendo los 
y  veneración , lo que antes parecía ánimos al paíTo de fus aíeétos. Los 
odio,y deíprecio. - hombres,miran las acciones de albera,

Armado,pues, nueílro glóripíó Pa- y folo à Dios es refervado el que pene- 
dre con las infignias de verdaderoRe* tre el coraron.Gozava N.gloriofo Pa*
Jigiofo en lo groífero,y humilqp.de vn dre de lo.toá^refeáJo al Señor, pues 
habito de xerga* ò favài blanco, y par- no folo penetrava, fino que movía los
d o , y apellidandofe ya de todosjuan corazones de todos, à encontradas,y. 
de Dios, profiguio con más añilas en opaeftas operaciones, aora contra 
el fervicio del Señor, y de fuspobres; Juego cnfii favor. Pero qué no puda 
fiendo fus operaciones tantas, y tan hazer con loheroyco de fus virtudesij 
maravillofas,que folo la Divina Omni- Y qué no haze la virtud , y fanridad|j 
pótencia puede numerarlas. Dpi amor pues llega al Sagrado de la Divinidad,,
grande que ya todos le tenían, les na- y de la Omnipotencia haziendo mila-í 
d ò  el darle largamente fimofnas,vnos gros ? No fue el menor el fuftento de 
dineros,otros trabadas, otros colcho- tantos (¡»obres,tantos mcfes>fin medio*
nes,otros fabanas, otros vidriado para humanos, y el aver dcfvanccido aque-i 
las comidas de los enfermos, y  gatto Uà opinion primera, allentando efta' 
de las Enfermerías, otros alhajas para fegunda tan confiante.', y firme en U 
la cocina,otros las medicinas,y los Me Ciudad, pues del grueíío de las limo!- 
dicos,yefto no íok> con largueza,fino ñas que recibía , fue neceflàrio to-i 
cdn benevolencia, y cariño; pero con mar temperamento para repartir allie
tai gracia lo agradecía el Santo,que lo ra,por las muchas que en caia le íribra- 
que oy le davan,era como prenda, pa- van.
ra bolverle à dar mañana, dexandolos Eftavan los Apollóles con Chrífto 
guftofosdando,y aficionados para bol Señornueftroenelmonte,y defeon- 
ver à dar. Algunos particulares alíen- fian de dar de comer à tantos;vnos di- 
taron limofnas determinadas, y  fegu- xeron, que los dexaífen ir en ayunas» * 
ras, y la Ciudad allentò el pagar los otros, que no avia dinero para poder 
Médicos, y la botica, con que eftavan dar vn bocado de pan à cada vno, y; 
los pobres con ello afsiftidos,y regala* el que hallo los cinco panes, y dos pe
dos, acreditado el Hofpital, y nueftro zes dixo;Qué es efto para tantos? A  ef- 
gloriofoPadre venerado de todos con ta deícontian$a,haze N. Señor aquel 
maravillóla opinion de virtud, y lami- gran milagro, en que defpues de íirif-
dad. techa tata gente,!obre mas caridad de

Efta mudanza en los corazones de pan, q la que avia quando combaron v  
todos,de pafTar de vn defprecio, y vi- a comer. La gran confianza de nuef- 
trage grande,à tan grande veneración tro gloriofo Padre, obró lo mifmo en 
y  eftimacion, folo pudo hazeria el que fu modo,en contrapoficion de los que 
abra&ndoles las entrañas con el fue- juzgaron locura,que fin humanos me
go de fu caridad, les labró los coraco- dios fqftentalfe à tantos,antcs avia po-
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co , yá fóBra todo. Procedióen efta 
con prudente acuerdo , y  diferedon, 
pues abaftecióel Hoípital de aquello 
que más necefsitava*, y  lo demas lo re- 
íervava para los vergonzantes pobres, 
y necesitados de la Ciudad,que aun
que eftos verdaderamente piden con 
mas juftícia la limoíha, porque no pi
den, fin embargo debían1 llevar la ante
lación los de el Hoípital, que íu delig- 
nio era efte,y los íocorros al Hoípital 
¿eh^zian.

, . . > 1‘- •; :t
CAPITULO ''XXL- '
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LIMOSNAS QgB NVBSTRO GLO- 
tiofó Padre San Ja til de Dito bdí&d ion loe 
pobra vergonzantes de ís Ctkdad <¡k Gad 
, nada: Refiere/¿como/ele Apareció attv* i  
, vex,elArebangúSan ^ ;

Mofad.
j i¡ j[' y ; - :

E-S tan noble ,y  gencrofala cari- 
i dad, que tiene fus influencias 

con el miímO Sol. Repaft^efte 
Planeta hermofo liberaL fus rayos ío-¿ 
bre los buenos,y los malos, focorrien- 
do a los individuos enía naturaleza,no 
mirado íus imperfecciones, y íin efpe- 
rarde ninguno agradecimiéto,en qua- 
tp baña con fu impaciente carrera en 
.vnos,y otrosOr¡zontes.Repartia la ca
ridad de nueftro glórioio PadreS. Juan 
de Dios los rayos de fus limoíhas con 
influencia benévola ámalos,y buenos, 
á los malos paraque fueran buenos,y á 
los buenos para que fueran mejores,íin 
elperar de ninguno agradecimiento. 
Leeíperavadequien íolo debe efpe- 
rarfe,que es Dios,porque los hombres 
ninguno fabe agradecerXamas pode- 
roía razón para que focorriefle,era 
la necefsidau, Efta mira va para reme*» 
diaria á quien la padecía,que es lo que 
haze el Sol,y quié crio al Sol para que 
lo hiziefíe. Efto h azia S. Juan el limof- 
nero,Obifpode A lexandria,no miran
do á los pobres, fino las necesidades
K

Hofpttalaria
de los pobres. Un pobre miíero le pi
dió vna tarde entre otras tardes cinco 
vezes limoíha, reprefentando diferen
tes necesidades. La quarta, y quinta 
vez,íue conocido de los pages,que ad- 
virtiendolo al Santo Obifpo, les dixo: 
Dadle cien efeudos aora,porq los pide 
fu necefsidad,y efta miro yo,no á quié 
la pidc.Nueftro gloriofoPadre S.Juan 
de Dios,íino Obifpo, Patriarca limof- 
nero, mirava la neceísidad en los po
bres para íocorrerla,ycomo no íolo la 
padecían los de fuHofpital,íino los de 
afuera f acudía à las necefsidadesde 
afuera  ̂ y  á íu focorro, con el mifmo 
amorque á los del Hofpital.

Se Ikgóá perfuadirfu íanto,y gene- 
tofo coraron, que cftava obligado1̂  
focorrqra vn pobre viendole necesi
tado, con que vinoáhazer obligación 
preciía, lo que viene à ícr mera copaf- 
ñon,y píédad, Quanto defcubriarrlas 
lüzes de los rayos de íu piedad,y miíe-. 
ricordia en la Ciudad » y fuera de ella, 
focbrria fln reíérvarperfona ninguna, 
fi la mirava con neceísidad.Bufcavalas 
váidá^pobres rodeadas de fixs peque
ños hijuelos (q de ordinario los pobres 
tienen muchos hijos y porque el Señor 
les dà el confitelo de tener quié pueda 
remediarlos, ya que les quita el de las 
Coftvemencias.)Mirava el rieígo délas 
doncellas necesitadas, y recogidas, y 
las acudía con buenos íocorros, y me- 
joresconfejos,ex<jrtandola$ à la virtud 
y à la modeftia,qes la prenda mas ama 
ble de la muger,y porque la neceííidad 
no les ofrecieífe algu peligróles quita- 
va el peligro aliviádolas la necefsidad. 
A  los vergo^ares horados ,có mucho 
fecreto los íbeprria igualméte,y cófo- 
lava animándolos ala confianza end 
Señor,y les dezia, que fiaífen en ih Ma 
geftad,y le pidieíTencon humildad, y 
rendimiento, pues no les podía faltar 
fu Providencia, aunque eftuvidíén en 
el rincón más efeondido de fu caía, ya 
q íu porte no les dava lugar á bufearia 
fuera. A losEftrangeros confolava con 
mas eficacia,y demoftradó muy dará

oíre- i



bfitcicnéóks a los ojos, como él lo llagadlos qúe n6 nceefsitavan de li- 
era, y que de traías muy dirañas, le rnofna, dava el favor de que necefsira* 
avia traído el Señor a aquellaCiudad, van,y afsí íocorria a losricos có los fa* 
k donde le debía tantas, y tan grandes vores,a los pobres con los dineros, y a 
miícricordias^piéaunque vividíe eter todos con vnas entrañas de compafi* 
nídades de figlosino podía llegar a re- vapiedad ,contangran cuydado, y  
conocer , ni agradecer la menor de providencia, quecuydavade todos* 
ellas *, que a todos era acreedora la In- como fi fuera vno folo, y de vno folo* 
menfa piedad,a fabios,y a necios,a pro como de todos, que es lo que repara 
prio$,y a eftraños;que Dios no era ac- San Pedro Chrifologo de la Divina 
ceptaaor de perfonas, que a los hom- Providencia en el Señor* No es mu- 
bres,y a la naturaleza focorria, no á la cho que tuviera tanta parte en la pro
bación. Añadiaaeftas Tantas perfua- videncia, quien tanta tuvo en taOm- 
íiones la iimofna, Con que lino reme- nipotencia Divina, pues fueron tan 
diava todalanecefsidaa,lafobrelleva- grandes fus milagros , como fus li- 
va. Amoneda vales á que fe confeflaf- moflías, y  como eran las limoíhas in- 
íén,yfírvieííenáDios,puesfilefervian numerables,innumerables fueronfus 
de veras,no les faltaría nada,y todo les milagros.
avia de íobrar. Socorría, pues, nuedro gloriofo

A  los pleyteantes,Comó ay, y  ha Padre San Juan de Dios á todos, y k 
ávido tantos en Granada fíempre,por cada vno,y tan cuydadoío le traía eftá 
íer íu Tribunal Chancüleria, it eran necefsidadde vno, como íl con ella 
pobres, y íeguian fus pleytos, los fo* huvíera de focorrer la de todos. Víli- 
corría hada íalir con ellos, porquetas tava las cafas délos pobres de la Cíu- 
pobres nunca pleytean fino es con ra- dad,a donde le llamavan, y en enten-: 
zon,y porque muchos la tienen, y juf- díendo que era de pobre,aunque no lq 
ticia, los hazen pleytear para quitarle- )lamafTen;A los que tenían convenios 
la , que es abominable error entre los cía de traer lo necesario a fu caía, fo*i 
hombres, pues no paliara edo entre corría con dinero; álos que no la ten 
las ñeras. A los pleyteantes de mas nían los llevava el luftento ordinario; 
cuenta,procurava que fecompuíieflen Traíales agua, y hadad carbón, poc 
con las partes, pues con edo ahorra- no obligarlos a que falieííen de caía, 
¡van de tiempo, de gados, y de con-- efpedalmente a las doncellas pobres, 
ciencia; pues no es pofsible que la ten- a las viudas recogidas, y á las caladas 
ga foílégada quien ve la razón,6 íinra- enfermas * que es la gente de que mas 
zon de m enemigo, y  que es predio cuydava,porqueenedasesmas pelu 
traerla entre manos a todas horas,rete grofa la necefsidad. A las que podían 
rirla, y reprefentarla it los Juezes para trabajarlas traía obra de los Mercade- 
que las fentencien, a los Agentes para res;a vnas camiías,para quecolieífen,% 
que las figan,a ios amigos para que los otras feda,para que devanaden,a otras 
difculpen, haziendo de los moíquitos para que hilaffen, lino, midiendo con 
Elefantes para los contrarios, y redu- íus habilidades la obra,para que no ef- 
ciendo para si los Elefantes a moíquí- tuvieíTen ocíoías,y trabajaílen acomo- 
tos: Y como edo lea en grave daño de dando la labor a las manos, para que
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voca fu juftida,que la íiguieíTe fin age- y la moddlia, que fon las murallas de 
no daño, aplicando a cada vno la me- la defenfa de la muger: Que trataíTen 
diana, como conoda que lo pedia la de fer muy virtuolas,que con la virtud

aviau
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avian de encontrar, ño fblo confeelo, ceuidád de fus polares, Cómo de ávet 
fino retnedio,y que leles harían fedles viíto al Archángel veftido con fe mif- 
los trabajos,y ías miferias,y défdichas nio habifOiEfta vifíon ño file imagina- 
Uevaderas, puesmirañdolás cómo ve- ria,íirió apatónte en forma vifible, que 
nidasdela mano deí SCnOr, las recibí- le Vieron todos los enfermos que eita- 
rian Cön güilo > porqué folo por efta van en aquella Sala,oyendo lo que di
parte íbníuaves, y  apacibles las cala* xo,y viendo como despareció, Publi- 
p idldes,y trabajos. Los hombres del cóíepor la Ciudad el milagro, y llena-' 
mundo | no tieñeñ mayor pefar , que toníe los ánimos de todos de alégría, 
qüandó tienen algún traba joiLos Juf- y  gozo,concibiendo de la virtud ,y fen 
tos,y SañtoSjño tienen mayor cónme- tí dad de nueílro gloriofoPadre tan al
io  , que qUando tienen trabajos * pues tamente,que le tenían por otro Angel 
húvo muchosSantos,que fe qüexavart en la tierra, pues tantas vezes le viíita- 
a  p ío s  , porque no les embaya mu- van fes del Ciclo, y . con muy fegura 
ch os, y tenían por amarga la vida,íi la confianza pedían fus oraciones, por  ̂
paíTavan fin padecer.Aßi que el traba* que como Angel podía fácilmente fo
jo  atormenta ä quien le fíente, ä quien birlas al Cielo,prdentarlas enelTribú-' 
no le fíente,le coñfúelá,y alivia. ! ñaIDivÍno,y defpacharlas.

jEn;mediode^fe^a|)undanciade li- ;
moíhas,y liberalidad,y prudécia en re* CAPITULO LX 1L
partirlas, quilo el Señor manifeftar a
Sil fidelífsimo fieryo nueftró glorióla DÉLOS EXBRCICIOSDÉCARIDAD 
ío  Padre fes mifericord ias,p<>níendole toque fe ocupava nueftroghriojo Padre S* 
primero en el aprieto de vna nécefsi- / « m de Dies Ĵohcitando el remedia 
d ad , y íacandole de ellaa coila de vn delosnecejsitadosj

j?a]ta de prodigio. Aconteció,pues,que dando
pm , que^c  corncr vn díao fes pobres, íe feíto el tan (anos, y  fantos confejos
tuvo el Sa Pa9 Para l°s de ellos, porque no V^J exortava a las mugeres pobres,
to y fe la ̂ 9 ^  m*rar 1° qúcavfe para repartirlo, y  ñecefeitadas , a que tuvieflen
focerrid ^fto k  necefsidad pararemediarla.Co- confeelp en fe miíeria, y luego las re- 
Jpiaj &fo g; men^ófeaafligitvy defconfolar, mi- media va, teniendo cuydado defocor» 

 ̂ rando h  necesidad, y no teniendo el rerlas al tenor de la necefsidad de ca*
focorro; y bolviendo los ojos azia la da vna.Hdziale mucha laftimalo fácil, 
puerta de la Enfermería , vio vn her- y  fragil de eile fexo, y como por la por 
mofo, y gallardomancebo, que veíli- ca fortaleza, yconitancia, es mas que
do con el mifino habito que el fiervo bradízo, ponía en fe remedio mas di- 

. deDíos nuevamente traía,entrava con Ügencia, y  cuydado, atajando los paf- 
vnacefta grande de patí. Luegole co- fos,por dondela necefsidad ha condu  ̂
nocio,y vlo que era el Arcángel S.Ra- cidos a muchos a fu perdición, 
fa é l, porque traía el mifmo talle,cara, Sucedióle vn día,el que al entrar en
y  arte que qúañdoíe le apareció en la la calle de los Gómeles, encontró con 
calle de los Gómeles Acercóle k don- vna moza de buen arte, y  mejor cara, 
de el Santo dlava,y ledíxo 5 Hermano que el trage dezia fer eftrangera, y el 
Juanjodosfomos de vna Ordenaos traygo eílar divertida mirando de cfpaciolas 

¿  eßt pan de lade/penps del Cielo, recíbelepa- Cafes,no eílar acomodada. Llególe el
taque puedas remediar ¡a neeefsidad,ffaL íiervo de Dios a ella,y preguntóla,qué 
* a que aora tienes prefente dar de comer d hazía en Granada ? Y que de ä donde 
tus pobres; y  dexandole la cefta depan era?A efto le refpondió, que fotaílerá, 
deíaparecio  ̂ Tan grande foe el albo* y  ä loprimero,que no hazia nada, por
razo decanto,de ver r^&ediadafer\e: que era recien vejnida a la Ciudad á
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¿onde Stio conocía perfona ninguna, y llar entre los vezínos de la callé quicft 
que poreffo fe andava por las talles, tónfigo la Uevafle, dieron dienta al 
porque no tenia nada que hazer.DeU ñervo de Dios. VinolúégóporélIa,y 
defemboltura,y brío conque reípon- metiéndola en fu capachada llevó a vii 
dio,temió diferetamente elSanto ben- lugarejo que eftá fuera de la Ciudad, 
dito que podría perderfe, porque ¡mu- qué llamavanGabia la grande,y la en- 
geres mo$as , qué íaben que tienen tregó a vna ama para q la cmfle, con- 
buena cara, y que no tienen mucho cenado la paga á meladas,yaviendola 
que perder ( y aunque tengan íi lo fa- proveído de todo lo neceíTano,y quá¿ 
ben) fácilmente fe pierden j y  la razón to la ama lé pidió,fe bolvió a laCiud ad 
e s , porque las de baxo porte, quieren a cuydar dé fus pobres.No la dexó tan 
mejorarle,las que le tienen mejor,quie al arbitrio de 1¿ ama,q nofueffeal lugar 
ren adelantarle^ como configanefto, a viíitarla de tres en tres días, como fi
ní miran el honor,ni la reputación {ni ño tuviera otra Cola que hazer, quien 
lo que peor es la Alma) pue s por com- tenia tantas,y fobre quien cargáva tó- 
prar vna gala,venderán, no lolo fii re- do el pelo del Hofpital > y de los po- 
putacion, y honor, fino efta prenda, bres todospero efte era el exceíTo dé 
que tanto coftó al Señor,muriendo, y  fu caridád ardiente, y compafiva, llé- 
derQtmando fu fangre por ella,y fe en- varíe toda la atención vn o, como tó- 
tregarán a los vicios,y al demonio. Ef- dos para fu alivio, y todos como vnó 
ta confideracion atravefava el cora- para íu remedió* Con la continuado^ 
^on de nuéftro gloriofo Padre,con ta- de las vifitas que ía hazia,vino á cono
ta violencia,que no fe foflega va íu pie- cer, que fe tenia muy poco cuy dado 
dad compafiva hafta evitarlas el reí- con la huerfana,y q faltavan a lo con-; 
baladerodé laneceísidd. Eftamo^a, cenado,y al orden que avia dado enfii 
que parecía no tenerle , tenia mayor crianza, conque avilada vna ,y  otra 
peligro por la cara* y la deíemboltura; vez el ama, y no hallando el Santo ert ̂  
con que con palabras müy condes, y mienda'ninguna,trató de facarla de fu. 
íuaves, la reduxo a que fe eftuvieíle eri poder,y llévarlá a otra jparté , a donde 
vna cala honrada, que la daría todo lo le cuydafle de ella mejor, y fe cum -í 
que huvieílé menefter hafta qujfjiallaf pliefle con la obligación, y ten el con- 
fe vna muy buena comodidad. Vinó cieno. Para acudir 9) focorro ,y crian- 
en ello,llevóla configo,túvola en cafa £a de efta niña , feparó cinquenta du-i 
de vnos calados honrados, luftentan- dos que aviabufeádó, y los entregó a 
dola,y dándola todo aquello de qué Vna perfona,para que los empleaífe, yt 
needsitava , hafta que la acomodó la acudieíTe con las meladas, qué con 
muy bien, y fue muy honefta, y muy la nUeva amaavia concertado. .Tuvo 
honrada por entonces, porque del- tan bueña fortuna efté poco dinero* 
pues dexó dé ferio , como luego veré- que no íblo pagó abaftecidamenté to-i 
mos. doelgaftódelosmefés,finóqiiéféaú

Como le velan todos íos vézinos dé mentó la ganancia de manera que baf- 
Granada,q acudíaailbcorrodeellas tóadaflamúy crecidódote para qué 
necefsidades con táto anhelo,dé qüal- fe cafaífe,y fe lé entregó qüahdo fe ca- 
quiera que vieflen le davancuenta^f- só.cón ella vn hombre muy dé bien, 
fi para que la remédiaffe, conmo por- qüe llamavan Francifco dé Olivares^ 
queenteftdian,que le hazianmuy gra- Bien fe conoce én efte cafo, que a la 
deagaflajo en ello. Sucedióles,qüe providencia del Santo, acudió mila- 
avja quedado huérfana de padre r y  gro&ménte la Providencia del Señor, 
madre vna niña de pecho llamada Gi- rerttatido,y aumentando el dinero jun 
Hela Pulida, y no a viendo podido h*- tamente con excgfto tanto,y un gran^

dfc A
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• A  effe milagrofc íucelTo, fe acqm- pobres algo, y fiempre le dava mucho 

paña otro que es digno de veneración mas Dios, de lo queel íiervo de Dios 
y  admiración, y  que encomienda mu- le dava, y con eíTo fiempre tenia el di*
cho el generólo coraron , y  animo li- nero de íobra, porque fe pedia vno, y
beral de nueftro gloriole Padre San fe dava ciento.
¡Juan de Dios. Eftava vn dia junto k la Ofrecióle otro dia hallarfe nueftro
Alhondiga efperando le le hizieffe al- gloriofo Padre junto à vna ropería, en 
guna limoína, y como teína tátocredi ocafion que fe fitiaron vna quadrilla 
to de que no avia necesidad enlaCiu- huérfana de niños defamparados, tan 
dad,que no focomelie,fe ilegò à él vn rotos, y hechos pedamos, que fe fes efc 
hombre de muy buén porte, y que lu tavan viendo todas las carnes, porqué 
trage dezia fer de los honrados, y re- eftavan más defnudos, que veftidos* 
preíentófe muchas necesidades que Hizofele pedamos el coraron al verlos 
padecía en íu cala, y el poco remedio :y luego al oirque le eftavan pidiendo 
que tenia en ellas,porque fuempacho, los íocorrieíTe. Enternecióle con eí 
y  vergüenza,y el buen credito que te- trage,y con las vozes, y aunque íeha-
u ia , no fe davan lugar à hulear fu ali- Jlava falto de dinero entonces, fuplió 
tvio en parte ningunajpidicndólc le fi>» la caridad, y la compalsion la faltad
torrielTe (i podía con alguna liotóíha, llevándolos à vna tiédadé vna muger 
por amor de Dios,de tantas como ha- que vendía ropa > ofrecióle à pagar 
sria à todo linage de pobres cada dia. quanto montaífe lo que facava para 
Oyóle compativo v y  jierao nudftro veftir aquellos huérfanos, con quele 
glorioío Padre, y meriendo la; mano dio la buenajmuger los vellidos que pi 
en tebplfa, la facó llena de diaeró^yÁ dio fobre fu palabra. Uno por vno los 
Io dió todo fin contarlo, y  iucffe *cfe- lúe viftiendo à todos có fingular amor 
•atando alhortibre tan iqaravíllado de y ternura, porque fe lereprefentó en-
Ja acción, como confoladp con la li- tonces el favor un igual, que la Madre 
tnoíha*,porque vèr que vn pobre le Ib- de Clemencias María Sandísima , fe 
corría tan liberahncnte,que apenas ay avia hecho en Guadalupe, entregan- 
poderolo, que con acuella demolirà- dolé à fu HijoSacroíknto definido pa
ción aya íoconido,ni remediado po- ra quele viftieífe,diziendofe,que apré* 
bre alguno, le fuè motivo para dar al diefle à veftir pobres definidos,viftien- 
SeñOr muchas alabanzas} pero el fier- do à fu Hijo Niño, deínudo, y pobre, 
{vo deDios,no quiíb aguardar los agra Con efta confíderacion , los viftió, y  
decimientos,porque lohazia,p©r quíé defpaehó, y d̂iò al Señor muchas gra
mas largamente le pagava lo que ha- c ía s y  à la tapera muchos agradeci
d a ,y  lo que dara por fu amor.Qgedo* mientos por averie fiado la ropa,bien, 
pues, ahombrado de verfe focorrido que à muy pocos dias, íe la pagó, y  
tan aprifa, y con .tanta largueza de oolvíó á darla nuevos agradecimien- 
quieneíperava mucho menos, y mas tos por el mucho bien que fe avia he* 
alfombrado del animo ,íy de el modo* cho à aquellos pobrecitos huérfanos, 
porque dize vna generofidad noble, y  que eftavan tati necesitados, 
real, dar prefto, y mucho, yfinláber Las limolhas,que de la confequen-
quanto fe dà *, que aísi como fueron cía de efta,y las dos palladas hizo,fue- 
quartos, y plata, podían fer doblones, ion tantas,que no fera jfacil reducirla» 
pues fin tener que vencer dificultad a numero. Siempre ha avido mucha» 
ninguna,los diera,como fi fuerl ocha- necesidades en todas edades,y ligios j 
vo s, porque el tefcro que mané java, pero no ha avido fiempre quien las fo
no fe permitía en fu riqueza correda- corra : Mas deíde que el Señor dio al 
de». Dava àDios mucho, dandp a lo» mundo à nueftro gloriofq Padre San
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Joan1 de Dios„ ba avúlo menos necef- fino dificultofo , pues
lidades,porque ha ávido mas quien las mortificando, y reduciendo á hebras 
i ocorra, fiando deudor el mundo, y la pequeñas, y delgadas aquella corpu- 
Igleíia a elle divino Patriarca de tan lencia, lera fácilmente hebra de la más 
gran bien,obligando con las nuferias, pequeña aguja j con que de aquí fe ¡n- 
ydeídichas de Ips pobres, a que pue- riere,que es dificultoí0jque entre el ri- 
dan f al varíe fácilmente los ricos,focor co en el Cielo,no impofsible Hablo el 
riéndolos con alguna limofna. Y que Señor comoSabiduria Eterna con me* 
mayor dicha puede aver en el mundo, tafora coníiguiente, haziendo difícil á 
que comprar joyatan preciofa, y efii- los ricos la entrada en el Cielo, no im
nuble,como la Bienaventuranza, con poísible: Y es confiante, que es difícil 
lo que á vn hombre le lobra? Y qué ne- porque quien tiene mas,quiere más v 
cios, y barbaros fon los hombres en efte anhelo no fe configue fin muchos 
perderlas, y perderle, píor no dar lo cuydados, y defvelos, á que fe entre
gue no les haze falta. gan de noche, y de día los ricos de el

; mundo, dexando lo menos de la me-
CAPITULO LXIir. moría, para lo que importa más el te-t

■ nerla,que es la conciencia, y la Alma;
ÍDJS VN CASO SJlSG-LAR, T  DE porque divertidos con tanto negocio 
dmayreyqus Ufm éó a nue/troglorio/oPa- de el cuerpo, olvidan fácilmente el ne-; 

áre San Juan de Dios con vn godo de los negocios , que es déla
hombre rico. Alma > y de aquí fe toma la dificultad

de que entrenen el Cielo,y la excelen-

AUnque la entrida del Cielo es ciadenueftro gloriofo Padre S. Juan 
para los ricos dificultóla, no es de Dios, pues les facilito la entrada, 
impof sible, que aunque el Se- buhando pobres,y fabricando Hofpi-i 

ñor ponderando efta dificultad, y lo tales, y ofreciéndoles con efto medios 
grande de ella,dixo : Que más iacil le para confeguirla, dando limofna, y la- 

^  *19 * lera á vnCamello íér hebra de v na agu corriéndolos, que es el medio para en* 
ja , que al rica la'entrada en el Reyno contrar con el camino íegurodel Cie-i 
de los Cielos, no fe ha de entender el lo,y para no errarle,ni perderle. 
Camello animal,como algunos comú- Sucedió,pues,que a vn rico, y po-;
mente han entendido,y con la corrien derofo,que debía de tener mucha ava
te inteligécia de la vozjque allí nodize ricia,y amor á fus riquezas,le obligó el 
Camello ani mal,fino cable de vnnavio fiervo de Dios con eftraño medio, y¡ 
q es vna mar o matagruefTa que íüften- Con donayre á que le diefle muy bue-; 
talas ancoras, y las conduce quando nalimofña,ylucedióde cfta manera, 
do las echan á pique, y las luben luego Bulcando vn dia pobres por las calles 
con el beneficio del cabeftrante. Que para llevarlos á lu Hofpital, encontró 
fea hebra de vna aguja vnCamello ani* con vno muerto en vna de ellas. De* 
mal, es impoísible, con que feria im- bian de fer pobres todos los de la ca- 
pofsible que los ricos entrañen en el lie, porque no pudo recoger para vna 
Cielo,y efia es propoficion temeraria, mortaja,para aqueldefdichado, y ar~ 
porque muchos íe han fálvado, le íál- rojado en ella. Encaminófe,pues, á la 
van,y fe falvarán,pues las riquezas, no cala de vn hombre rico, y e ncontran- 
impiden el pafio, fino la av aricia, y el dolé á la puerta de eila,íe dixo: Herma* 
amor á ellas,y muchos ricos tiene muy ttojvn pobreje ha quedado muerto en la ca- 
grandes riquezas, y á ellas ninguna lleyd ¿onde le be bailado arrojadojonoten* 
avaricia , niamor. Quefea hebra de go mortaja jñ con que enterrarle • por&ncr
yna a guja vn cable , no es impofsible, de nuefro Sefior lejuplito, que acuda con lo

que
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quepudiere d tmgrande neeejsidad jorque gandole a dar limofna. El árrojarle 
noJe quede efttpobre difunto fin fepultura, mego a fus puertas, para que tuviera 
y fin mortaja,, Relpondió el rico cómo en los vmbrales de ellas el deíengaño, 
avaro,y miferable: Hermano Juanee de que avian de llegar los de lá muerte 
certifico,que no me hallo áora, ni ten- a fu caía,para que alsi fe corrigiere, y  
go cofa alguna que darle.Bien fabia lo enmendare. Él darle defpues el fufto 
contrario nueftro glorioíoPadre de lo de dexarle en ellas, para obligarle á 
que|elricoiedezia , pues porlaberlo quedieífe mas gruefla limofna; y es 
avía determinado el hulearle,para que cierto que podia perdonarle la limofi 
hizieíle efte focorro,y/imofna,porq te na por el fufto,pues no se yo como íal- 
niamucho,y muy fobradotno leporfió dría del empeño, íi encontrafle la Juf- 
en que le íocorridfe,antes con mucho ticia vn hombre muerto á las puertas 
difsimulo baxo íú cabera,y fin hablar- de fu cafa , que aunque no tenia heri- 
le,ni reíponderle, fe fue á la calle don* das, tendría llagas quiza, y los Minif- 
de eftavael difunto, cargóle fobre fus tros por hazer caula á vn rico , harían 
ombros, y á bué paflo(porque no fe le de las llagas heridas,y le cargarían vna 
efcapaííe de la puerta el rico) le truxo* muerte vnlenta, que primero que fe 
y  le echó delante de ella, diziendole; ajuftafle,le coftaria muchos pefares, y 
Oye hermano ¿anta obligación tiene el de fie muchos dineros. Todo ello fe le oiré* 
difunto como yo$ pues tiene mas que yo tm  cía ala memoria, y para remediar tan* 
que poderlefocorrer, acudJe por amor de to daño como le amenazava en la gra- 
Dios, y haga lo que pudiere iyfimo» fe le cióla eftratagema de nueftro Santo, le 
quedara, y díziendo efto bolvió lasef- focorríó largamente cobrado del luf- 
paldas, haziendo ademan de bolverfe to,y el ñervo de Dios,fe fue coniolado 
a ir.Confuífo quedó,y cortado el rico, de que avia confeguido corregir,y en- 
viendo vn muerto a las puertas de íu mendar al rico, y tener con que poder 
<aía,y que fe iba quien le avia traído a enterrar al difunto,que fue todolo que 
ella,con que llamando con muchas vo pretendió, 
íe s  al ñervo de Dios, le obligó á que
isolvieíTe, íuplicandole con muchos CAPITULO LX1V.
ruegos,y encarecimientos,no le dexaf *
fea fus vmbrales el difunto, que le da- APARECESELE EL SEñOR A
ria para entierro,para mortaja, y para nuefiro gloriofo Padre San Juan de Diost 
quanto quiñelíe,como fe lo quitafle de en trage de enfermopobre9y defeubrefe
alli.Yo le llevaré muy en hora buena, eftetndole libando lot
(  dixo el Santo) con que haga ella li- pies.
molha,y fea luego: Metió la mano en

' la bolla el rico,y dióle dineros, no íolo A Pocos dias de íucedido el caló
bañantes para mortaja,y entierro, fino de el Capitulo antecedente, le
lobrados. aconteció á nueftro glorioío

Hizo el ñervo de Dios aquí dos, ó Padre, que divertido por las calles de 
tres cofas de grande donayre, é inge- Granada en fu fanto exercicio, y oc u* 
nio,que fueron, el valerle de vn muer- cíon de bufear pobres, y enfermos, en- 
to pobre,para dar vida á vn muerto ri- contró con vno tan deícolorido, trafi
co,pues de los más ricos fe entiende lo paliado,y flaco,que parecía eftava pa- 

W  que dixo San Aguftin nueftro Padre, raefpirar. Afsi que le vio,lin más pre
de algunos hombres, que tienen las gunta,ni examen, que cogerle por los 
Almas muertas en los cuerpos vivos, bracos,por ver fi poaia irle por íü píe, 
Efte rico era de ellos, y quifo nueftro viendo que no podia tenerle en ellos, 
glorioíoPadre dar vida áiuAlma,obli- le cargó fobre fus ombros, y llevó con

mu-
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lAIK^OCuydàdOjycSligCfìCÌaàiùiiof- que en m  nombré ¿  hs pobres f e b a z n T ó
piul pata charlé. Ames de latir deca
ía haría las camw que quedaban de 
vado » y las, poma topa limpia , para, 
que encofttraadítel pobre, o d  enfer
mo, no huvieradetenciou nmgúftâ ni 
fe obligafle a efpurar mientras; U cama, 
le componía ) y íe mudaba, lino que

_ t « » 
retibolo que elhs reciben : Ta joyel que ej*
tiendo la mane para tornar la limofno que fe
Us dà: A mi me vtfietjiquando ìot viftesx f é
mi me «uros » quando ioe euros : To foy à
qnttnhbasloj fàes% quando à vn pobre ìot
lobos,\y djziendo e/lode/apareció. Dexòfe
la vifion tan favorecido, como aflbm-i. - * • ■ — * -luego que fe delnudaífe, y en lavanco- brado, viendo al Rey de los Reves y  

Jelq*pies(que era diligencia iqíae con Señor de los Señores contrajede po¿ 
cuantos pobrestrala alHofpítad baria) breenfermo, y  que tuvo la dicha de 
feacoftaífe»ytoraaflealgún ddcanfo, toarle, y labarle fusSacroSntos, y  
y  alivio., pues no Je tiene dcucrpo Divinos pies. 7:
mayor ̂  que apoflaríe en vnacároa ai- . Aconfeja San Aguftín nueftro Paa 
leada, y limpia. ;; i d re, fe reciban todos los pobres fin

Truxole, puesta la Enfermería, y  ddechar a ninguno » no fea el que de- 
fentole en vna filia- para lavarle los fechan Chrifto Señor nueftro en traje 
píes, antes de echarlé en la ama. La* de pobre. Nueftro gloriofo Patriarca, 
botas, limpiólos j.y ̂ 1 quererlos befar nolfblo rccibe los que vienen a fu 
fe turbo, y quedócomo deslumbrado, ¿in© que como otro Abrahan ( y con 
porque vio en vno de ellos tan duros propriedad el de k  Ley de Gracia) los 
refplandores»■ que le bañaron déluzes Jafeábufear; y loSqueporfe pie no 
toda la cara. Reparo luego »que entre pueden ir, los lleva a cueftas. De San 
los mifmos refplandores fe defeubria Aguftin fabemo&ffe dexó Chrifto Se- 
vna llaga, que era la que losdefpedo, ñor nueftro iabar los pies en figura de 
Entre el gozo, y  k  coníuíion, que le pobre: De Abrahan recibió hoípedaje 
ofrecía alos ojos prodigio tan eftraño, en traje de Peregrino ; pero oe San 
quedó mudo, fin poder preguntar, ni Juan dé Dios reeme hoípicío ,yfed ej 
hablar en lo que eftaba tocando con xa kbar los pies, hzziendm dos vezes 
las mifmas manos. Bien conoció, que aísiento de los ombros de nueftro glo- 
lallaga era k  feñal que avian dexado riofo Padre, vna con el trage de niño 
en los pies de; Chrifto Señornueftro en la comarca de Gibraltar»yeftaeit 
los duros clavos ; pero confultando lo figura de pobre enfermo,comodizien-: 
profundo de; fu humildad, no le pare- d o , que los ombros de San Juan de 
ciaque podiametecer talíavor ,y  tan Dios,fbnelafsientofobre que defean- 
grande, que eftos los haze Dios á los fa fu Mageftad , pues para vn Dios 
muy efeogidos, y en fu eífimacion era Hombre tan mifericordiofo,y compaf- 
k  eícoria, y k  nada del mundp,carga- íivo, es el mejor defcanfo fobre los
do de miferías, y  pecados» como folia ombros de la caridad, 
d  Santo gloriofo dezir de si mifmo Efte mílagrofo fuceflo aconteció’ 
muchas vezes. Levantó losojos, que en k  Enfermería , adonde eftavart 
los tenia fiempre ’fixos en losrefplan- otros muchos pobres; y  aunque loa 
dores de tos pies; y bolviendo a la cara mas no pudieron ver lo que avia pa£ 
del pobre (el mas rico quetiene el Cié- fadoentre Jeíu-Chrifto hecho pobre 
lo) vio refplandores mas vivos, y mas enfermo, y nueftro gloriofo Padre la- 
luzes en d k . Llenofde d  almade dpi- handole los pies »todos vieron ,que al 
rituales gozos, y  dulces feritihtientos, defpedítfe, y defaparecer, dexó tan- 
creciendo el alboroto en fu coraron» tos,y tan vivos refplandores, que que- 
quando oyó de fe Divina boca eftas do bañada de ellos toda la íala ¡ v pre* 
palabras: Jum ,d tm¿ebou todo cUñtn, femiendoque era fuego, que fe avia 
„ r \ < Pc-r
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pegado a'la^Ehí r̂fh r̂iay comentaron 
¿dargritos J& p ob t^ ^ tan d ow h »  
camas, díziemiiyftícgo^ faego,quefe 
qqema.dHofpitah«Npes faegñ,*fcffe~ 
gaos, heimanpsylescHxG.di Sarcto^qúc 
no estfu^go, yáíeaoabó, récogeoien 
vueftf^camas, qué,■ '-ya, íctapafTasfo. 
Bolvictonfe a recogerá fas camás¿ ¡y 
nuefirogloriofo Padre,á lomas facre- 
to  de fu coraron» dando al Señor in
numerables gracias por tan grandes 
tni^ericortiías, y beneficios como red; 
t ía  defaMageftad, pues aísi íc quitó 
hóínañir*que ba¿6ficonfa¡gr*rlé la 
JBnfermería, la$ camas, y  el piadofo 
nainifieríoyy ocupación de fervir los 
p o b :m  Qüedo dcfde entontes coú 
puevos áliencasdc fóvirlós ,y  aísiftit* 
Jos, cbn ardientes defaos1 deírejsálar*. 
los, y^mffas^iMiraTOloscfflnterriaira, 
y  con venerabion  ̂rónfídcrandoyque 
cada vixádeaquelioá pol?rec£tos era A  
núfmo Señor,hazi«nabfeÍé íacileliraf. 
bajo , yfaave,y dhlce lafatigáilegé- 
cogeíflqs,y curarlo  ̂,ydefeando con 
anhelo fauto encontrar riias,yunas po
bres^ qukq afstBir ̂ y. íocbrre^ pues 
toma va el mifnioQllíios 'por<sl, y a  fu 
quema efieinínifticriofaiito« i > ;

Lo mifmo aviadichopor fusEvan- 
geliftas ,ylomifar>o diráenelttemen- 
do dia del JuíziO, dando razón á los 
malQSyporqueakís juftoslos lleva al 
Cido,ipara qué poflean el Rey no^que 
Ies tiene fa Eterno Padre aparejado 
defde el origen del «iurido. Todo el 
bien que a diós pcqueñuelos hizifieis 
(fehalandoá lospobres) ai mi me lohi- 
zifteis, dirá entonces ,y  eftadiziendo 
Üémpre, hablando porfa Divina pro
videncia tanto, qqe.hade íer condura 
obOinacion fordo ,elquena óye las 
vozes, deque no ay ¡hombre que fea 
ümofnero,que no efté fobrado,de que 
no ha faltado jamás á quien ha foco-* 
rrido las necefsidades agenas, de que 
Ha favorécido efta virtud excelente y 
apareciendofe en trage, y forma de 
pobre muchas vezes, para agradecer 
él beneficio que á los pobres íe hazey y

m a
paráknlmar áquéle Continúen. Hetitr 
íuMageftad ínmenfafantificada la po~¡ 
brezsy y  la miferia, pues pudiendo re* 
mediar elmundo baxatiqo á latíerra' 
con la pompa ygrahdciea, y  Mageftad 
que Salomontuvo jquifa  nacer po
bre  ̂vivirpóbre, y morir pobre, y  anuí 
defpuestde averíe coronado en laglo- 
ria refadtado , eftando afsíftido de 
Querubines, y Serafine^como Dios, y  
Senirn de Mageftad inmenfa, habaxa- 
do muétias vezes b  la tierra, ofreden¿ 
dolcalpaífo, y  encuentro demucliOS* 
comoidefaudo,ypDfere, con quelefa- 
rámuy fácil al que tuviere eftadartt# 
devoción de hazer limosnas, y re me
diar los pobres, encontrar con elwtfc 
moSeñor, finfaberlo,ni conocerlo. Y  
queihaybr dicha puede aver enlatie- 
tra , qüe con tan poca cofia comò vmt 
Umoma^nerezca quien la dà, que alaH 
gue eLmifmo Díosl la mano para red-r 
tarla^yiiu^go quedncorila obligación 
dici agradecimiento^ ÍMo fon eftas vo-. 
zcs aunque mudas bien datas' *
■ De aquí fe puede tomar la regla, y 
nivel para medir la,grandeza del im  ̂
ñifterio, y  exerciáppiadoío de efta 
Sagradai Religión, y  delmaravillofo 
aflumptode iusieyes , puesno folofc 
dà poi? fèrvido, el Señor de querjifiii£ 
tan fus Religiòfos à la tuiía,y cuydádo 
de los .pdbresenferqios , íinoque baxa 
en períbm a agradecerfelov embiando 
Angeles los ibas validos .fuyos, para 
que les ayuden à fervir,y confai» à los 
pobres, y lo executan cón mucho al
borozo , y gufto, porque faben que le 
hazenlifon^aá fa eterno dueño. Pre  ̂
mio en la tierra, y  premio end  Cielo 
tiene el Sagrado lnftituto déla hofpi- 
talidad, en la tierra,el de merecer tales 
compañeros que los ayuden , y tales 
huefpedesque los honren, y agradez
can fu trabajo 5 y en la gloria ■# el de lá 
retribucion que les ofrece Chrifto Se-; 
fñor núeftro, concediéndoles vn Rey- 
f- no eterno , por va trabajo,

temporal;. ■ i L
.̂...  v. 1 '
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.. •! /CAPITVL.Q LXV. 

t>E LAMlLAGrROSA CONVERSION
fi¿ Antón Martin ̂  y.Rfdro de Velijco, que 

biza nuejlro glorio}* Padre San Juan 
de

ina,fa- 
¿emc#yy| 

otro mas, 
ton Martin,

<k ’SanJtiM dt Dios. '•
virtud, autorizando 
tan Tana, Santa, y 
co maravillosos aprov 
aunque no huviera ú
que el del Venerable __ .
quedarla muy acreditada íii Santidad* 

Eñaba en Granada en Seguimiento 
devn pleyto de venganza, y  rencor

L As primicias del fruto, y  relo de contra vn hombre , llamado Pedro de 
la fantidad de nueftro glorioío Velaíco,a quien le imputaban la muer-»

- Padre San Juan de D¡os,fueron te de vn hermano del Venerable An
iel venerable , y Santo varón Antón ton Martin» y le avia venido Siguiendo 
Martin,y el gran Siervo de Dios Pedro defde tierra de Requena, hafta poner- 
de Velafco,pues andando tan fuera del nerle en la cárcel publica de Granada, 
camino de la verdad, y  de la virtud, Con tanto calor, y defeo de vengarfe 
fueron tan poderoías las palabras de feguia el pleyto en la Chancilleria» que 
nueftro glorioío Padre, que les troca- avía ganado Sentencia de muerte con- 
Ton el corazón que tenían al mundo, y  tra el *agrefíbr, y  Se tenia por cierto» 
a  la carne laícivamente entregado, Sié- que le avia de hazer poner en la bor
do efclavos vilesdel Demonio, y fi- ca.Puro el pleyto mucho tiempo,pac- 
guieronlas Sendas de la perfección, có que entre las partes no avia muidlas 
tan feliz carrera,que dexo el Santo Pa- conveniencias para Seguirle , y con- 
triarca depofitado todo fu efpiritu, fu cluirle. Era Antón Martin mozo de 
zelo,y caridad en ellos. La cqnverfion bríos, y de buen afte,y tan poco indi- 

-de vn pecador es vno de los milagros nado ai trabajo, que elcpgio huyendo; 
grandes,que acreditan la Gmnipoten- de e l, vn oficio harto ruin, fi bien de 
cía del Señor en ellGido, y de los juf- mucha conveniencia, que fue el de ñu 
tos, y  Santos éñ la tierra, porque fe- fian de la cafa publica, que aviaeotom
guací Angelde las Efcuelas,yDo¿lor 
* Sa»t¡oThomas,es mas que fi Dios bol- 
viefle á fabricar de nuevo otros mun
dos. Tangrande es la desdichada, du- 

jra» y triííe miferiadel pecado, y tan ̂** » * * i i s f\ ■

ces en Granada.
Fue en ella ocafipn > y caula de 

muchas culpas»porque corrían por fu 
quenta mugeres,que ganaba con ofen- 
¿sd e Dios, para andar con muchas

avaífalladottene alhombre fu obftina- galas, y con Sobrade dinero. Quantas 
cion, que es milagro prodigioío redu- ojenfas hizo , y quintos efcandalos 
arle a penitencia Verdadera. 5Í todos dio,las borro con íu converfionáDios, 
los pecadorespéfaran efta gravedad,y ycoaaver Sido üuftre en virtudes , y, 
consideraran fu malicia « qucipocos fantidad. Quanta mas gloria ha dado 
ofendieran alSenorlQue pocos íeen- k laIglefia, y á Piosfucouverfion ,y¡ 
fregaran á tanvildoininio,y fugecion, , Santidad , que dieron eícandalo fus 

í entregando la.alma:f Rey na de laspp- culpasen Granada ? El Señor permite 
.íeqciasiataniinfemb fervidunibreco- pqr vn Santo , yjufto mucho* peca- 
mola.de! DemQmo! Toddera.TUieftro dores* pues perdonaba a aquéllos ova- 
eloriofo Padte para todos,pues no So- los moradores de las Ciudadesnefan- 

. falos focorriáaotf las limofnascorpo- das, cpn que fe hallaífen en ellas cinco 
-rálesjfino con las espirituales, que ion j.jqfiosique a cada Ciudad le corref- 
_de^as m<Mim>vyi:quentaj.yicrfiia- pondja vno. Dé los mayores peca- 
MÜendo a quefefrieífen agravios,y per- dores fe hazen lostnayoresSantos,y la 
- tíonaffen injuria», huyeíTeo, délas va- . Omnipotencia de Dios,perdonando,y 
jfias liíbnias%imündo, y abraz^fen la , coropadeciendofe <ds los pecadores íe



¡jé foéte mis gravé, y rftáfe obftiiteda la negocio en la oración,y encomendan- 
eulpa. Díosqpfo íütifo  Drvíná ppovi- dolé á él a Dios con muchas veras, le 
deftcia , qué pcrfigttíéfle á íit Iglefia bufeo con toda diligenda;y aviendole 
tanto tiempo Sawk), conhídropica fed encontrado en la calle, que llaman de
de íángre de ChriftkUlOs, parahizerle la Colcha, puefto afus píes de rodillas,
Vn San Pablo, vafe eícogiao , Aperital y  íacando vn Chrifto crucificado de 
de tos gentiles, y el que mas trábajóde la manga, queconfigo traía, llaman-
todos , como de si lo dizé el Apoftol do mucha gente con la demoftracion 
Santo. A  San Aguftm , permitió eftu- tan poco vfada, le pidió , que per- 
vieffe tatitos años en d  cieno de fas dohaflé á fu enemigo, diziendo: 
errores para haberle lüz clara,y Sol de Hermano Antón Martin , ajsi efte Se* 
lalglefía.A la Magdalena efcandaloft, ¡ñor os perdone vueftros pecados, que per* 
y pecadora, pata hazerla lü£gó ti mas donéis ¿ vueftro contrario. Mirad lo mu*- 
digno empeño dé fa amor Divinó. A  cho que, contra él aveis cometido , y fe 
Mari* Bgípdacá tatitos ahóS publica- os olvidará lo que contra vos fe ha hecho, 
mente lalciva, pará íaCarló de áquél Si vueftro contrario derramo la jungre do 
bario afiqueroíb, 3t fef piedrajíi^Cióía vueftro hermano, por las moas} j  vuejiras 
déla Igleíia militante4 y  tfiimflmiíé. Si- tulpas derramó el Señor la Jupa* Puedan
no huvíeran fido tán grandes pecádo- im slasve&j de U fanare M  Hijo (k 
res, no huviera fidor^n éetebféfa tert- Diot para conceder el perdón * que laíde 

' rielad i porque huviéftt tenido que ha- Vueftro hermano pera fegmr la venganza, 
zéfmenos la Ontoíbotehicte* A  eft« , V a onras íemeiantes calibras

lióvntanprodigiófo » y Santo váron tos oyeron a nueftro glorioío Padre, 
como AntcmMAtfinjpüesdéípuesde y luego ai punto le perdonó, y jun- 
ávtt vwidoatankfeivisdelicias, en- tos raeron a la cárcel, adonde efta- 
tregado, y lleno íu com^óh de rencor, baelagrefíor , y afligido Pedro de 

*y venganza coñttael homicida de fu Vetefco j y llamándote , y dándole 
herm*fco,ran dufó,y obftthádó ál per- las manos de amigos, fe abrazaron, 
don de fo enemígp, que niperfonas y fe hizo la eferítura del apartamien- 
ndbles, fagétósde*Mt£ha conféquen- to. Firmóla Antón Martin, y entre 
da,3u Reí^iófó&lgtthé pudó reducir - tanto fiie nueftro glorioío Padre al 
"a q ^  petdoOifié^teredmío^ y cbftvte- Juez de la caula, a darle quenta lar- 
tío nueftro gloríofoPodi-é San Juan ga de lo -que pallaba , que oyendo 
dé Dios, hacendóte defpues heVedeío k  relación t  que fe le hizo del apar- 
defuefpiritu, zelo> ycUrídad. Entre tamfento de la parte, mandódarfol- 
ks cótiftifes tinieblas ftriftes vetdadé- tura a Pedro de Velafco, y con elk 
ramenteyy lóbregas y de lasmUehks bolvio él Santo-a la cárcel,y fe lle- 
cufparen que efíabá metido, no d&tá- vó a fa HoípítaL^ lo&dosenemigos 
bade téaer alguna luz de dévóétón, mortales,ya verdaderamente amigos, 
ciando límoíha, y cotí jmdto, fíefapre trocado el odio enamor , y k  vengan- 
que nueftro gforíóta Padre fekpe- fa en carino. Tanto pudo el agradecí- 
día, y era fu efpeckldevoto, y fe tenia mientoen Pedro deVehíeo, ykg tá- 
como por amigo. Por efta razón ,fapa ckenel venerableAnton Martin! Ge- 
pues el eftado qúe tenía la féntétida lebróíe enGranada comomilagropro- 
conrraPedrode Velafco, y era deque - digíoíby y íue elde las primicias déla 
pagaílé fu culpa pendiente de la faor- &ntidad,có que fe confirmó en kCiu- 
ca; y con te noticia que le dieron dé la dad ,1a que en nueftro glorioíó Padie

tanto veneraban. Ef-



it San Juande Dios*
: Eflabi mirando Pedro de Velaíco CAPITVLO
lo que le avia fucedido, y no le daba 
crédito, porque le parecía cofa de íue- 
iío,con loque 1c informaban del telón, 
y  obftinacion de iu contrario j y como 
efto fue tan de repente > cogióle fin 
prevención , y fin efperan^a de que 
podía feriantes bien tenia eldefcon-

tpy
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DE LA MILAGROSA CONVERSION 
q ue hizo en Don Fernando Nufuz$Cava- 

Uero de Gr¿aadd>nuefirog}QriOjo Pa
dre San Juan de Dios.

QVien viere que haze Dios a vn 
Paílor Caudillo de íu pueblo:

■“ QiLe al que bufca las aínas de i*^T4 
íuelo que le puede conocer , y con- lu Padre, Le haze vngir Rey : Que para 17- 
fiderar de que éftaba condenado a matar a vn gigante, embiavnPaftor 
morir, y muerte tan afrentóla como ddarmado: Que a la caftajudith la Juditbi y 
de horca, con que concillando efte embia para matar a Olofernes entre 
lentimiento, con el inopinado güito todo vnexercito contrario: Que Ha
de veríe con libertad,:y amigo de fu me Pefcadores para Maeílros : Que 
contrario, no fúpo con que recono- aí que en la ocafion de íu muerte le; 
cera nueftro glorioíó Santo tan gran- niega, le haze Cabera de íu Igleíia:
<Íe beneficio como le avia hecho, íi- Que al que le perfígue, le comete lleve 
jio con entregarle al arbitrio de íii fu nombre por todo el mundo; Y  que á 
Voluntad, para que difpuliera de fu vnpublicanolehazeApoítol,yEvan- 
perfona como quiíiera, y guftara. El gelifta, no íe admirara, que a San Juan 
fiervo de Dios ( que. lo que menos de Dios le haga Fundador, y Patriár- 
penfaba, era en que nadie le agrade- ca de fu Sagrada Religión, Padre de 
cielfe lo que hazia, porque tolo lo tantos Hofpitales, y de tantos hijos, 
hazía , por quien íolo labe agrade- íiendo vn pobre dcfvalidq. Quiere el 
cer ) le tuvo configo en el Hofpital Supremo Señor, que conozcamos que 
con e l Venerable Antón Martin, pa- es obra fuya, y no de los hombres.
*a probar el efpiritu del vno, y la vo- Tambien le haze Predicador, y Maef- 
•cacion del otro, y  ambos conformes tro para que conviertadiverfas gentes* 
fe determinaron a íer fus compañe- íin aver eftudiado en lasVnivcrfidades 

- ros. Probólos, y diólos el habito, y los del mundo,aunquegrande eíludiáte cni 
fenaló por compañeros Tuyos, afsi lasdelCielo.Vimos en elCapitulo pañas 
para el fervicici, y aísiftencia de los do vnagrancoverfion en prueba delta 

* pobres, como para que fuefíen jun- verdad,yen efte,ylosfiguiétes veremos 
tos a pedir Umofna por la Ciudad, otras de no menor confequencia. 
que movida de tan raro prodigio, lio - Aunque el porte, trato, con vería-;

- vía fobre el Hofpital la bendición de cion, y humildad profundade nueítroi 
Dios en las limofnas de los Fieles, glorioíó Padre, le tenían tan acredita- 
con eftimacion grande de nueftro do en la Ciudad dé Granada, que to-, t 
gloriofo Padre, como merecía íiize- dos le veneraban como a Santo, quifo 
lo , virtud, y  íantidad, que el Ciclo el Señor fortalecer efte crédito, y opt- 
con tan grandes vozes acreditaba, nion en los corazones de todos, obrá- 
Eueron enos dos venerables , y ían- do tantos,y tan grandes prodigios por 
ros varones tan cuydadolbs,obreros fuinterceísion,comoembiar Angeles 
en la viña de la caridad , como ve- a que le ayudaífen á fervir los pobres,a 
remos en fus vidas, quando llegue que remediaflen las necefsidades que

el caló de que tratemos de todas 
las de aquellos que han iluí- 

trado a nueftra Sagra
da Religión.

tenia de pan ; baxar íu Mageftad ín- 
menía a confo!arle,y animarle afu Tan
to exercicio en trage de enfermo,ypo- 
bre j reducir corazones obftinados, y 
mover los ánimos de todos para que 
& focQ.rr¡eHea.Dcclaróíe con mas ícn-



fn S  Chromlogia Hofpitalaria
fibles vozes en efte pallado íuceffo rrefpondia, aun en aquellas que pedia
tie la converfion del Venerable Antón la preteníion honefta,y fanta,con mu- 
Martin,con que todos le huleaban pa- cha tibieza. Como eftaba el Cavallero 
ra íu con/uelo, para fus negocios,y pa- enamorado, parecíanle ligios los iríf- 
ra fus preteníiones.Movido de efto vn tantes, y cada punto de dilación era 
Cavallero, que fe llamaba Don Fer- para fu amor vna eternidad. Bufcaba 
nando Nuñez, fe fue a comunicar con todos aquellos medios quepodian ani
el ñervo de Dios vn negocio,y preten- mar fu preteníion, para confeguirla, 
ñon que tenia de mucha importancia, porque lo mucho que quería le avia 
y  confequencia para é l , y en que eftri- entrado en la defeonfian^a,y nada en- 
vaba, y cargaba toda fu quietud,y fof- contraba que le adelantare, con que
liego,porque era eftado que quería to
mar^ lo  defeaba con muchas veras.

Avíale enamorado de vna Dama, 
que era fu igualen la fangre; y aunque

tenía mas defeonfianfa cada dia.Deter 
minòfejpues, de bufear à Dios, que era 
el medio mas eficaz, mas chriftíano, y 
mas feguro(pues noeftáladificultaden

deíigual en las riquezas, tenia las que hallar aDios elqle bufca,fino enbuícan- 
deben mantener todas las damas, y le) para que puefto enfus manos, diípu- 
mugeres del mundo, que fe huvieren fiera lo que fuera de fu mayor fervido, 
de calar > que era la modeítia, y la vir- Como era tanta la fama, y credito
tud, que eñe es el dote mas importan- que tenían las virtudes de nueftro elo
te, yde mayor confequencia para todo rioíb Padre San Juan de Dios, no tolo
Iinage de maridos. Efiaba d  Don Fer- en Granada, fino en toda Efpaña, de
mudo en lo mas fuerte, y  f ogofo de la terminò de hazer vna gruelfa limofna

5'uventud,entregadoà las galas,alas por medio del fíervo de Dios (para 
ibreas,y al defperdício de la hazienda, obligar al Señor le encaminalfe fu pre-

y la faiud, que es el injufto empleo de tenuon,y cafámiento al mayor fer vicio 
íosCavalleros mozos,que quantas mas luyo,entendiendo,que varón taníanto 
obligaciones tienen4 íu fangre, repre- la emplearía bien,como otras muchas 
fentan tener menos 4Dio$.Trifte,y ne- Hmoínas que le hazian, y le daban) pa
tio engaño del Demonio,con que tie- ra que rcpartieíTe entre los pobres ne-

*Hc ciegos 4 tantos, pues no les parece cefsirados ; y para aífeguraríé mas de 
que cumplen con la obligación de Ca- efta verdad,quito bufcarle, y experi- 
valleros, fino fon publicamente efean- mentar por si, lo que todos los demás 
dalofos, cargando fobre tan vil funda- dezian,y era confiante,y publico en la 
mento cofa tan grande. Poco juizio, Ciudad.Hallóle,pues,vna no chepidié-
buena fangre, y mucha riqueza, ton el do limofna para fus pobres 4 la puerta 
defpeño,y precipicio de muchos;y fié- que llaman de las Tablas, y embozan-
pre parece que va mirando con ceño 4 oofe para no ícr conocido,fe llego con 
las riquezas la cordura. Con ocafíon muchodifsimuIoalSanto,yledixo: 
del galanteo, paífeaba la calle de San- Hermano Juan de Dios, yo foy vn
to Mathias, adonde vivía efta Señora; Cavallero principal, y foraftero, y los 
afsiftianle otros Ca valleros de fii edad que nacemos con obligaciones debue- 
(que no llegaba entonces 4 los veinte na fangre, no podemos abatirnos 4 ló 
años) para las carreras de dia, y para que los dem4s,que fehallan fin medios, 
las muficas de noche, haziendo publ¡- y  neceísitados,con que ha fido precito 
co con tantas,y tan vivas demoftracio- valerme de quien aísi íkbe remediar 
nes fu amor,y fu galanteo 4 todos. necesidades. Hallóme aora tan apre-

Aunque la Señora admitía eftas fi- tado de vna , que temo me ha de 
nezas,no parece que las avia dado mu- obligar 4 deíéíperar,fiiio lahallo reme- 
tho lugar en fu corazón, porque co- d io , y fiendo tan rigurofa como la re-

preT



prefento, no la puedo dezit\ Tiene tabakfperando, y  llegandofe al fim  o 
también otra circunftancia no menos de DIos>fe le arrimo,y le dixoi Herma- 
moleña, y es, que no fe puede reme- no Jean de Dios, yo Iby el que anoche 
diar con poco, porque fón menefter oí teprefento vna grande necefsidad 
docientos ducados para ella \ fí por en cfte mifmo puefto , adonde queda- 
amor de Dios, y por el aprieto en que mos de vernos a efta hora,y afsi vengo 
me hallo, y  por la compafsion de que a ver lo que fe ha juntado de lo que me 
vn hombre de mtfangre lá padece, la difteis palabra de hazer para mi foco-, 
queréis hazer, haréis vna obra de muy rro. Seáis bien venido, le reípondió 
gran caridad, y miíericordia, y vn fer- nueftro gloriofo Padre, aqui traigo la 
vicio grande a Dios j y fino pudiereis cantidad de que tanto necesitáis, ved 
hazerla,y o os ruego con mucho enea- fí la queréis recibir, o íi queréis que vo 
recimiento,que porque no cayga en la la lleve á alguna parte, y dad muchas 
defefperacion que me amenaza, me gracias a nueftro Señor por tantas mi- 
ayudeis, y favorezcáis, liquiera con íericordias. 
vueftras (antas oraciones. Quedó igualmente fufpenío, y ad-

Oyóle con laftima, y compafsion mirado el Cavallero de ver, que ni los 
nueftro gloriofo Padre ( porque en hombres mas adinerados, y poderofos 
oyendo necefsidad, fe leatravdava de deí mundo huvieran tenido animo de 
dolor el coraron hafta remediarla) y hazer limofna tan grande, y ver da de
fin turbarle la mucha cantidad, que ramenté, que excede lá facultad de 
por entonces pedia, fiando en la Pro- nueftro entendimiento el que vnjiom- 
videncia Divina , que avia de darle bre pobre,y que efta,y otras masgrue- 
quanto merecía fu conílancia, y fegu- las limofnas las avia menefter para el 
ridad de que ni enmas grueflas canti- íbeorro de los pobres de Ib Hoípital,y 
dades le avia de faltar, como' fueran de otros muchos que fuera de el foco- 
para remedio de fus pobres, le reípon- rria, pudiendo repartir la caridad, v  
dio al Cavallero mendicante fingido acomodar a muchos, no lo quiio h ¿

' con Angular caridad, y amor eftas ra- zer; foto porque oyó que fe quería de- 
zones: Doyme d Díoí, Hermano, que yo iefpcrar, y montó efta voz laftimo&,y 
no tengo tanto como me pide j pero tengo trifte tanto en fu eftimacion, que autfw 
mucha confianza, que no ha de faltar Dios, que le hu viera pedido cantidades mas 
y  afstle ruego por Ju m or, quempor ef. grueflas,las huvierahuleado, y las hu- 
ta cantidad, ni por otra mayor de que ne- viera entregado, fin cuydar mas que 
ce/site} baga cofh alguna contra fu Divi- de qué vna alma no fe perdiera, avien- 
na Mageftad, Mañana d las nueve rfpe- dole coftado tanto ál Señor el redi- 
rtme en efte rm/mo lugar, quéyotrakajo- mirla. Cerró,pues, los ojos al difcurlo, 
re con todo esfuerzo para focar quértópu- y a k  confíderacion, y fin reparar fi 
diere, y focobrerU w* ello. Qéfpidióie d  eirá mucho, ó poco/ó li podía acudir le 
Cavallero concertada la hora eh qiié Ofrró. necesidades con ello, y remo 
* 1  dia figuientc aviárí de Verle j y nuefi diar eftas, y aquellas, hizo demoftra- 
tro glonofb Padítlbe luego al, teforo cion, y  ademan de entrcgarfela, juz-s 
qué nunca lefalté* ni faltara jamas* gando yque con verdad era pobre, y  
aunque fe faquéndeel millones de íni- ? que el aprieto de la necefsidad le obli- 
tíoncs.EchÓfeerii0lracion>y pidió al’ gabaáhazereldeíatino,y barbar b 
Señor, lió entoPtóvidértciá, y halló dad, queconfingidas lalti-
todaaquella canridad que le pidió el - ' masleavíareprden- 
Cavallero,pídiéridolimofna el nguien- tado.
te día. Cargóla en fu efportillo, fueífe ...............
al fitio determinado, adonde ya le e&
'Id - # R j  CA-

de San fuan de Dios. jpy
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CAPITVLO LXVII.
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EN QVE SB PROSIGUE LA MISMA
mattrh id pajfado,

NO  podiaacabardecreerel Don 
Fernando lo que le eftabaluce- 
tliendo, hafta qüe vio el dinero 

en diferentes monedas > y que le ofre
ció el íiervo de Dios llevaríélo adonde 
guftaííe , ó entregártelo alli en fus ma
nos miímas. Abalanzóte al Santo, y 
abrazándole con Ungulares mueftras 
de alegría le dko: Hermano Juan de 
Dios, yo no quiero vueftros dúdenlos 
ducados, porque muchos mas tengo 
que poder dar, pues mi hazienda es 
mucha, y me fobran ellas, y mayores 
cantidades en mi cala: Quite experi
mentar li era verdad lo que de vos le 
dize, que hazeis grandes limoíhas á los 
pobres,no por curiofidad tanto,como 
pornecefsidad que tengo de vueftro 
favor, y  vueftras oraciones ,para que 
me encomendéis a Dios vn negocio 
que tengo entre manos, que hajeter, 
ü le con?igo,todomi coníüelo,y quie
tud y y porque es largo , vamo$ , ps iré 
acompañando haftavueftrofioípital, 
y lo referiré por el camino. -' ■ :

Fueronfe juntos,y dióle quenta lar
ga del eftado de fu préteníiqn., y fus 
amores, y el mucho ,tiempoqueavia 
que palmeaba la calle de la Señora qiie 
pretendía, losgaftosde libreas, carre
ras , y muíicasjlos defvelos de noche, 
fugeto a todas fusínclernécias,loscuy- 
dados de dia, entregados todos al dé 
ella preteníionjapoca aCOgida qneha-r 
liaban tantas demoitraciones de fineza 
en fu pecho, y que rodas las hazja por 
ver en la Señora ¡u muchavirtud,y ho- 
neílidad,que aunque no tenia cp/we  ̂
niencia alguna de doteda queriafin él, 
porque la quería mashonefta,que rica: 
Que Dios le avia dado tanta hazienda, 
que tenia fobradp para lucirfe, poner 
caía,y luftentar muchos criados,y que 
nada de efto la obligaba a querer darle

HbfpitáláriA
gl si ; con que avia determina dohazer 
vna buena limofna por mano de nueí- 
trogloriofo Padre,para que terepar- 
tiefle entre los pobres necefsitados, y 
que encomendaffen apios la preten- 
fion, y que para elfo fe avia valido de 
aquella fingida necesidad, por tentar 
el medio de poderla aífegurar. Sacó 
luego vn bolíillo,y le dio en él duden- 
tos ducados, pidiéndole que le eneo* 
mendaífe muy de veras à jiueftro Se
ñor , para que íu Mageftad lo encami- 
naíTe, ó fino que deícubrieífe lo que 
fueífede íu mayor fervido, y dei pi - 
diendofe fe fue muy coníolado a íu ca
ía, dexando mas coníblado al fiervo de 
Dios con tan grande limoina.

Como el negocio.era en orden à fin 
tanhoneíto, y íanto, le romó muy 
porfuquenta nueftro gloriofo Padre, 
pidiendo al Señor en la oración con 
muchas yeras,y eficacia, lo que el mi(- 
mo Señor nos eníeñó à pedir, para que 
configamos lo que pedimos, y es, que 
en todo íé haga fu,-voluntad Divina. 
Quanto ay en la tierra f^hara bien, lì 
íehazeentodo ía voluntad de Diosj 

, ella pedia, y efta defeaba nueftro glo- 
riofo Padre para efte negocio j» pero 
queriéndola el Seíjpr divertir á q$rp 
de mas contequencia, y fèrvido luyo, 
dexabafe rogar de fu fiervo, para que 
à fus oradones fe debieífe la milagroíá 
convetfipq.de efte Cavalíero, que de
xando,el mundo, fus vanidades, y la 
preten (Ion de fus decentes amores, pq- 
io  todp fu amor fofo en Dios. Pidióle 
mpehod Santo, y dióle Dios mucho 
mas de jo  que pidip,^pedíale , que fe 
■ vnieíTqn aquellas despalmas con el vc- 
lo fagrado del matrimonio , y dióle 
mas lagrado defppíórip ’,  haziendofe 
cipote) de Ja alma Qavallero el m it
mo Dios,como luego veremos. ¡u
; < Cpp fiado ,  pues , en la palabra 
que; nu’eftrp glorio!» Padre le avia 
dado derdencomeqdW:, al . Señor en 
fus ; pracipnesíñ preteníion, continuó 
en fu. galanteo, paíTeando la calle,pro- 
irguiendo en las dempftraciones de

afsif-



deSjuJ um de Dios. ipg
afsiftenáá, y  finezas con mas calor, y lo profundo de! infierno,pues aunque 
con mas feguras efperanps por el va- era tan loable, y un  Curta la preten- 
t tema, y  que con medios un fion, ay muchos rieígos defpues en los

dirímanos,yencazes le avia de favore- caíamiétos,y a por las mugeres,yá por 
cer.Pero en medio de eftas confianzas, los hijos.De eftos peligros quiío librar* 
quilo el Cielo declararle con mudas, le el Cielo,feriándole la profunda ca
li claras,y eficazes vozes,que no era fu berna.y avifandole con fus luzes.y ref-
voluntad, aunque era un finta la pte- plaudores, que dexaffe los anhelos de
tenfion. Sucedió,pucs,vna tarde,paf- la prctenfion, y entralíc en otra que le 
fando por la calle mifma en fii cava lio, importava mas, y que feria del mayor 
con el ayre, y brío de quien galantea- férvido del Señor. *
va,que paro el generólo bruto, fin lia- Llamado, y avifado con prodigio
marle con el freno,a muy poca diftan- tan eftupendo,ie fue en bufea del Ve- 
cía de la lglefia de San Mathias. Arri- nerable Padre Maeftro Juan de Avila, 
mole la efpuela,caftigóle con la vara,y que era el oráculo de aquellos tiempos 
defobediente al precepto de la vara, y en Efpaña, y de quien avernos eferito 
efpuela, fe eftuvo inmóvil, fin querer largamente arriba, y le dio cuenta de
dar paífo adelante. Eftrañó la nove- todo lo fucedido, y como determina- 
dad el ginete, y mirando con alguna va dexar el mundo, y fus necias vani- 
atencion quien podia ocafionarla, vio dades,entregándole todo á lo que fue - 
delante de fi vna profundidad tan e f  ra del mayor férvido del Señor, Co- 
pantoía,y formidable,que heneando- mo tenia tan profundo conocimiento, 
lele los cabellos, y perdiendo el pullo, y diícreció de eípiritus el MaeftroAvi- 
y  el color,perdiera los eftrivos,y cave- la, entendió, que el de Don Fernand o 
ra del cavallo,fi mas foberano impulfo aprovecharía mucho en el eftado de 
no le detuviera, para que viera el pe* Sacerdote, con que le aconíejó proíi- 
lígro que le eftava amenazando, y que guíenlos eftudios q avia comentado, 
íi diera vn patío adelante, cay era en para que no folo fe ordcnafTe, fino que 
la puerta de el infierno, que af$Í fe le predicafle,y confeííafTe,afsi para refor- 
reprefentó fer aquella caberna pro-- marmuchas coftumbres con íu predi- 
funda. í cadon, como para govierno de las Al-

Bolvió luego al Cielo los ojos, a mas, por las confesiones, y que haría 
donde con natural ¡mpulfo bufeam os maraviüofos aprovechamientos. Aca
de nueftros peligros,y riefgos el reme- bó fus eftudios, y fe ordenó, y fee ver- 
dio,y le pareció, que eftava abierto, y dadero difupulo de Maeftro tan Tan
que defpedia tantos, y tan lucidos reí- to,viviendo,y muriendo con tan gran- 
pfendores, que cobrándole de aquel de opinión de íantidad, quanta pübli- 
Eorror, y íufto, entendió ferlefavora- candfferentes Autores que tratan de 
file,y propicio ¿  Señor. En aquel tan fu vida, y en particular en la del Santo 
apretado, y efpantofo lance, ledió de Maeftro Avila. Efta debiendo la I gle- 
jp  más fecreto del coraron pendidas fia á tiueftro gloriólo Padre,varón tan 
gracias,y bolviendo las riendas del car ¡nfigufe en virtud, y  íantidad, pues íus 
vallo,dio la buelta á fu caía,diícurrien- oraciones le truneron al verdadero co- 
¿pen el camino los a ltó le  incompre- nocimiento, y defengaño del mundo, 
fienfibles juizios de Dios., juntamente í y á fer vnode losVarones iluftrcs
cpn fus mifericordias, puesla profun
da* y horrorpía caberna, que fe avia , 
pfrpcido á los ojos, le eftava diziendo, 
q  el cafamiento que pretédia,y con ta- 
i¡o anhelo defeava, fe avia de llevar á % . r CA*

.que habitan la Jerufaien 
Triunfante.
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Ciudad, y fuera de ella , afligiendofe 

CAPITULO LXVIII. mucho de que fi feria verdad, ó no, lo
que todosdezian,y veneravan. Elloes 

B B  OTRA MARAVILLOSA confiante , que nò ay República nin- 
convcr/ion que hizo nuejiro gloriofo Padre guna en el mundo,donde dexe de aver 
San Juan de Dio*, en Simón de Avila. y de ociofos muchos, y muchos embídío- 

otras muchas emver¡iones que biza los,que la fortuna,y bien de los demás
en mugen s publicas. no fololesaflige, y moietta, fino que

les atormenta,y etto es lo mejor que la

LA  opinion de Santo, que nueftro embidia tiene atormentarlos,y aun no 
gloriofo Padre S. Juan de Dios efcarmientan, porque viven del vene- 

tenía no fofo en Granada,y íuComar- no que los.mata» Los ociofos,fon mas 
ca,fino en toda Efpaña,eftava califica- perniciofos,porque acarrean mayores 
da,afsi conmilagros, como con lave- y más graves daños,no dexan honra a 
neracion común del Pueblo, y la gen- vida,credito,y reputación, q no axen, 
te mas lucida, que tantas experiencias ni manchen en todo tiempo, y à todas 
les ofrecía à cada patto lo prodigiofo horas $ porque en todas fe hallan con 
de fu vida ; empero huvo alguno que deíembara^o para hazerlo, labrando 
no dava, ni el credito que merecía, ni fu defdicha, y perdición fobre tan fe - 
la veneración que los demás à ella co- guro fondamente como el ocio,que es 
mún, general,y aplaudida opinion.Ef- Ia pefte,y.contagio de los hombres,de 
to, verdaderamente, no es maravilla, las Almas,y de las Repúblicas. :
pues aun el miímo Señor hecho hom- L) fuera ocio,ò fuera curiofidad, ò
bre,halló en los hombres,no fofo con*- iodo junto en Simón de Avila, lo que 
tradición à fu doctrina,fino emulación focedió fue,que dio en feguirle los paf 
y de fu vida facrofanta, tan vil, y ruin fos a nueftro glorioíoPadre,notarle las 
concepto, como penfar que era bebe- acciones,mirar con atención malicióla 
dor,y peleador,fiendo la Imagen viva las caías adonde entrava, foli citar fa¡- 
del Eeterno Padre, y  figura £  fu fuf- ber foque en ellas hazia, ó quien le 
tancia,en quien no huvo,ni pudo aver obligavaàentraren ellas, hafta lo que 
mancilla,ni mancha de culpa. El mun- habla va deíeava fu necia curiofidad 
do,y los de el mundo, como no pene- faber.
netran,ni alcanzan las maravillas de el Entró en vna cafa elSanto gloriofo
Cielo, difourrenpor etto haxo, y  co- à foconcr la necesidad de vna pobre 
mun de la tierra, con tardo conocí- viuda con tres hijos, a donde era muy 
miento en todo, porque eftán atados ordinaria pancette finfu entrada» Si* 
à ettas ruindades, y malicias. en que guióleSimón de Avila,entró en el zar 
ellos viven, y pierdan, que todos les guarí ¿ y  defeatido, ó ver,ó oír fo que 
van figuiendo los paffos,y quefon tan allá dentro hablavan,reparó en que efi, 
malos,y ruines como ellos. En malda- tavan eforitos fus pecados todos en las 
des ettà puerto todo el mundo, di- paredes ¿y que fobre fu cabera eftava- 
xo San Juan, porque ni pienfà , ni va vnaefpada de fuego,que amenaza: 
obra , ni tiene màsque maldades, y va caer para quitarle la vida. Cayo 
malicias. « defmayado en tierra, y con el ruydo

Avía en Granada vn hombrc,(jue falló el Santo, hizole fobre la frente lai 
■' ' r-̂ > fe Hamava Simón de Avila, tan metido fonal de laCruz¿boIvió en si, y fe réJtî

en ellas, como embarazado con ellas, rò confollò à fii cafay hafta que à ia nob 
porque ni de dia,ni de noche tenia fof- che vino ápedir el hábito al fiervó de 
“ ego,peníándo en el credito que tenia Dios ¿comandóle fo que le avía fucedb 
de Santo nueftro glonofo Padre en la d o , comò màs lafgartaonte dirèmosen

fu



de Sdnjmn de Dios• lo !
íu vida y y como fe convirtió y y fue vn feétos, dándoles a íu tiempo la comi
gran íiervo de Dios, da, también fuílentará a las criaturas

buef inguiar elconfuelo , y gozo racionales, fi le llaman, y piden coma 
que nueftro glonofo Padre tuvo en la le debe pedir , no folo porque fon fu 
convcrfion de Simón de Avila, dando imagen,y kmeja^a^ino porque quá- 
al Señor por íiis muchas miíericordias to crio en la tierra,fue para iervicio y  
innumerables gracias, admirando, y fuftento del hombre. Veefe la eviden- 
venerando los medios de que fe vale cia clara de ella verdad en nueftro glo 
para reducir las Almas al conocimien- riofo Padre San Juan de Dios, porque
to de fus yerro s , y a ía enmienda de con vn vellido hecho pedamos, y def- 
ellos. Todo íii anhelo lamo era, que cal^o de pie, y de pierna, fundo vn 
todos íirviefien al Señor,que refrenaf- Hoípital con que dio principio a fu Re 
fen las coftumbres, que abra^aflen el ligion,y fuftentava en él todos los dias 
camino de la virtud, y le evitaflén fus quarenta y íéis enfermos pobres con 
ofenías. Ello deíeava,y efto pretendía íolo la confianza en Dios; que fe le au-
defde que fe coníagró en el Inftituto mentaron las camas, y íuftentava mu
de la hofpitalidad al fervicio,y cura de chos mas; que fe hizo cargo de los po
los enfermos pobres,que como el hie- bres vergonzantes de Granada, y fo>
go de fu ardiente caridad fe cebava en corría otras muchas necefsidades, fin
cfte minifterio ianto, paflava á mirar tener may orazgos,ni rentas,ni de don 
por la lalud de las Almas, con el mil- de íacar vn marav edí,y le íobrava ma
mo alan,y cuydado que tenía de la de chas vezes para mucho más; y aunque
los cuerpos; y de aquí le nacia íocor- N .glorioio P adre era Santo, y Samo
rer á las doncellas pobres, y á las viu- ta n grande,li tiene la mifma confianza
das,y á todas las que la necefsidad po- en Dios el que no lo fuere, hallará lo-:
<iia obligarlas á muchas ofenías de corro en fus mayores necefsidades.
Dios;y como las mugeres que eftavan No ay muger ninguna entregada at 
en las cafas publicas para poderle fuf- vicio torpe,é infame. de la laícivia, que 
tentar, y vivir, precitamente avian de no dé por efeuía de íus yerros la necef-* 
ofender á Dios;de eftas fe compadecía íidad, y li cada vna, y todas íe confer- 
con fentimiento,y dolor, y procura va varan en el porte que nacen, y que la» 
bufe^r ocafiones en que hablarlas, y dio la naturaleza, muy pocas la tuvie- 
períüadirlas á que dexaífen tan vil, y ran, con que la necefsidad de las más, 
peligrofo trato,y bufeaflen áDios,que es de vanidad,no de necefsidad,yDios 
no les avia de faltar en todas fus ne- no íocorre vanidades. Las mugeres; 
<efsidades, íi con verdad, y amor le que íe entrecavan á las caías publicas, 
bufeavan. Es ella verdad confiante, teníanla miima eícuía, y era por no tra 
porque es palabra del mifmo Dios;pe- bajar,y porveftir galas,y andar có luci 
re el demonio, como tiene tanta co- miento; y como para efto no puede 
lecha en ellas, las viíle de deíconfian. rendir el trabajo de la aguja, huían del 
cas,y propone vnas dificultades al pa- trabajo, y bufeavan fu perdición en el 
recer impofsibles de vencer, para ha- ocio.LaítÍmado, pnes,nueftro gíorió- 
zer caer muchas Almas miíérabiemen- io Padre de ella calamidad,y ruina de 
te en muchas culpas, que es cierto que ellas Almas, procuravá íacar a alguna 
íi tuvieran confianza en el Señor, no de la miíera cíclavitud de el demo-- 
cayeran,porque lo que parece al mun- nio, para que no fueran tantas las per- 
do impoisible,le es muy facíl a Dios, y didas, y lograífe íi quieta alguna para 
quien fuftenta con íu Divina Provi- Dios. .
dencia á los pollos de los cuervos que Para vitarlas,y reducirlas, efeogia Converjo
fe llaman, y 4 todos los animal* Ímpetu VttO dfi los días de U femana, y era el nn ké

y  ísfe
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tùa ¿ÌSato Viernes,que es en el que fe obro nuef- 
enlasmu- traRederripcion/acandonosdelmiíe- CAPITULO
gertspH- ro cautiverio del demonio con el pre
n d í .  cío de fu Di vina Sangre,el SeñonEfte EN QVB SE PROSÍGVE LA MISMA

día,que fue el de íus grandes mifericor materia del pajadô  y como convirtió nutf- 
dias,eícog¡aelfiery,a de Dios, para 1 1 ' '
que alcan^affe alguna parte de ellas à 
aquellas tniíerables Almas entregadas 

Joam, 4* al vicio,y al demonio, En Viernes,ya 
la horade Sexta (que es por la tarde) 
hirió có  vna flecha de fu Divino Amor 
aquel diícreto calador, y Redemptor 
de lasAlmas el coraron endurecido de 
la muger Samaritana \ y los Viernes, à

. Cbronologta Hospitalaria

tro glorio foPadre SJfuan deD 'toŝ ó ocho 
muger es perdidas de 

vna vez,

DEfpues de averias enternecido 
con aquel aéto tan devoto, y 
trifte,íacava vn librillo (que de 

ordinario confígo traía) á donde ella* 
va eícrita la Paision deChrifto,que ef-

la miírna hora, falia también a ca^ de crivio íu Evangelifta amante S.Juan,y
Alnas fugitivas nueftro gloriofo Pa- lela de ella lo que le parecía mas á pro- 
dre, y  entrando en la caía publica po- pofito f>ara moverla mas, que era el
nía los ojos en aquella que por ventura medio mas eficaz de reducirlas,valien-
el Señor,tenia eícogida, y  predefina- dolé de tan poderofo, y fuerte inftru-
da, y liegandofeaelkjkdezia: H jjw  mentó, como el hecho miímo de las 
te dore mas, de lo que. otro alguno, pudiere afrentas,y tormentos,que elSeñor pa-
üurte3f¡quieres oirme vn rato en tu apofenr deció , y íufrió por redimir nueftras
to. Como allí eftavan por el tirano ín- Almas,y luego la perfuadia, diziendo: 
teres ( que tantas Almas ha llevado al Coníidera hermana mia, lo que el Hi-
infierno) fácilmente fe reducían oyen- jo de Dios padeció por ti para redi-
do mas interés, y  entrando en fuapo- mirte, y íalvarte: Efla Alma que tan
fento con el Santo,ú hazia íentar, y el poco eftimas, pues la tienes entregada 
íiervo de Dios lie ponía de rodillas, y  al vicio, y ai demonio, le coftó no m$- 
íacando vn Chrifto Crucificado, que nos que íu precíofífsima Sangre, y íu 
lie vava en la manga,le ponía en la ma- muerte en vna Cruz afrentóla: Eftas
ano finíeftra,y con la derecha fedava afrentas, eílos acotes} eftos baldones, 
recios golpes en los pechos, acompa- y golpes, por efla trille Alma tuya los 
fiándolos con muchas lagrimas, y íu f padeció,y los íiifrió.Mira lo que debes
piros,y refiriendo entre ellos íus peca- a elle benigno Señor,mira como le pa
itas , pedia con tanto dotar, y afe&o gas, repara, que por vn ligero deleyte 
perdón de ellos, que la muger miíera- te condenas á los profundos del infier-
Dle,por dura, y obftín.ada que eftuvief- no,y que vn dotar, y arrepentimiento 
fe , le enternecía viendo tan trille e f  de tus pecados, te llevara al Cielo, 
pentáculo, y tan ageno a lo que ella Atiende, por quan poco te pierdes, y  
prefumia. Mirava vn Chrifto Crucifi- por quan poco te ganas-,ten laftima de 
cado,y vn hombre 11 orando  ̂̂  dizien- efte Señor,y de t í.Siempre que le ofen 
do fus culpas tan defiguales, a las que des, le eftas acotando, y con mas rigor 
ella eftáva cometiendo,y que por ellas que los Judíos, dexa de ofenderle, y 
fe hería los pechos, que mípirava, y  dexaras de acotarle. Ten laftima de t¡, 
derramando muchas lagrimas, pedia que eres eíclava por el pecado de tan
perdón de las que apenas eran culpas ruin íeñor como el demonio, y dexas 
leves,a donde fe cometían,y avian co- de íer hija de D ios, de quien es tu Al- 
metido tantas,con que no podía dexar ma imagen,y íemejan^a. Si crees todo 
de mover al coraron mas duro, aun- ello que te digo,porqué vives como fi
que fuera, de bronce, y de diamante, no lo creyeras  ̂Efla es laftima fin con

lóelo.



de San Juan
fudo. Si torneras nacido entre Infie
les,no fuera maravilla > pero que fien- 
do Chriftiana feas peor que vn Infiel, 
es dolor fin igual. Ea hermana mia, 
bafia ya lo que has ofendido a eñe Se
ñor, buelvete á él, que te recibirá con 
los bracos abiertos, que para eflo los. 
tiene afsi,para recibirte,y perdonarte* 
eftos,y otros más atrozes pecados que 
tengas.Dexa efta deíaftrada vida,y to
marás nueva forma de vida*,de aquino 
me he de levantar,hafta que me des pa 
labra de venirte conmigo,yo te ofrez
co remediar,y dar eftado,elquetu eli
gieres,para que vivas,y conél trates de 
remediar tu Alma.

Con tan grande eficacia, y afeito 
las dezia ellas palabras, que no podían 
dexar de rendirle á ellas las «viciables, 
porque lespenetrava lo más fecreto 
del coraron, y ahlandava fu dureza, 
abrafandolas el pe^ho con íemejantes 
razones, porque^n las de los fierv 
de Dios carbone^cncendidos, y 
tellas vivas, que quant©^a*áéñtran 
abraían. Conmndianfc,lloravan,y pe
dían muy de veras perdoh de fiis cul
pas^ rogavanle, q lasfacaíTe de aque- 

,y defafiradavida que vivían, 
udieran tratar délo mas im-

portantede ella, que es la íalvacion. 
Con ello el fiervo de Dios iália tan
eonfolado,y tan gozofo, como quien 
avia ganado para Dios vnaAlma con
viniéndola, que es de los milagros de 
mayor coníequencia, que los Santos 
hazen en la tierra .En dándole palabra 
de falír de aquel mal eftada, la pedia 
otra palabra y de que no ofencueflé á 
Dios mientras eftuviefTe allí 9 y luego 
con toda diligencia^ cuydodobuícL 
vaádondetenerla,yíacMtdoláde la 
cala publica * la depofitaya fulla que 
recogía limolha parafu remedio, y la 
rcmediava. .r <->■
-1. A muchas (pie reducia,y quedeíea- 
Man dexar. tanruin,e ái&metrsito , las 
«rafava elialir las deudas que tenían, 
y fe lefolian efcu&r de qnrporenroíi 
cc$ no podian hazálpj porque tenían

deDtos. £o$
algunas colas que componer, que en 
a juñándolas lo harían: y el fíefvo de 
Dios,que por libertar vnaAlma fe ven 
dieta, y diera quanto tiene el mundo, 
la preguntava lo que tenia qUC a juñar, 
y aezia, que todo lo tomaría por fil 
cuenta,y q por elfo no dexaííé ae pro- 
feguir en íu buen propofitó, qüe le ló 
dixeíTe.Deziale ella: Padre,tengo mu
chas deudas,que he contraído,y halla 
que las pague no podré falír. No la dé 
cuydado elfo,hija mia,la dezia elSáto, 
yo la pagare todas fus deudas, como 
me de palabra de no ofender al Señor 
mientras yo bufeo con que pagarlas* 
Davafela, falia con toda diligencia, y 
cuydado el fiervo de Dios, y fe iba a 
laacafásdevotas, y Conocidas, á dón
de le hazî n. de ordinario muchas li- 
mofnas,y dezia Con mucho fentimieü- 
to,v dolor,que dexava vna, ü dos Al* 
m£í (feguniasquefe convertían) en 
poder del demonio cautivas, y eícla- 
vas, que era necrlíáno llevar con que 
refcatarlas.Davanle luego limofiu, re
cogía la cantidad bañante, y bolvien- 
do con lamifma diligencia, y prefte- 
za, pagava las deudas, y las facava de 
aquella mifera efclavitud, vida ,y  en* 
cierro,y trata va luego de darlas nuevo 
eftado

La primera diligencia qüe hazla, Motivos; 
quando las facava de la caía publica/ Quctam*. 
era llevarlas á íu Hoípítal, y ponerlas va dSáa* 
enta Enfermería,ó quadra,o donde fe tQ > P&* 
curavanlas mügeres que tenían bu- Íaí con- 
vas, y achaques de humor gálico. Dif- vtrftonet 
curria cuerdo, y prudente qué láS mtii í*** boxSa 
geres confácilidad fe convierten,y con 
Ucilidad buelven á fus culpas , y que 
aunque muchas en las demoftráctónes 
dé lagrimas, y dolor, que reptéfiínta- 
vanen fu converfion, faliendb de lá 
ecafion de pecar, parece que períeve- 
rarian,quiza vieftdafefueriiy ácbtdá- 
doles él demonio aquella libertad,fol- 4
tura,e interés que tenían ,lasgéáá$, y 
lucimiento,conque fe poftaváttVlé ar
repentirían de averíe árrepeitédo, y 
<foforuui el propofito comencado*
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Para acudir, pues, a tan grande daño, 
felicita va vngrande remedio, y era el 
que vieflén las curas violentas que fe 
hazian en las que por el mifino modo 
de vida, que ellas avian tenido, avian 
ilegado a padecer tan graves dolores, 
iVdan focar a vnas huellos podridos 
de la cabeca, cortar a otras la carne 
corrompida, aplicarles a otras los cau
terios ardiendo, y las mas dando gri
tos de noche, y de día,por los muchos 
dolores que eftavao padeciendo ; y 
con efte eípeftaculo cíe clamores con- * 
íideravan, como vn tan ligero, y fácil r 
güilo, fe pagava con tanto dolor de 
¿¿erro,y fuego; para que aísi fe forta- 
fecieffen en locomencado, y aborre- 
cieíTenel bol ver a vida detanto rief- 
go, aísi para el Alma, como para el. 
cuerpo, ; í:

Tenialas alü algunos dias, y luego- 
las llevava á la caía de Recocidas que; 
avia en Granada, dedicada a eñe pro- 
poíito , íócotriendolas con quinto 
avian menefter. A otraslasdepoíiuva 
en caía de algunos devofcós /nafta que 
las bufcava cfote,y:marido parácafar- 
las,y qran las que noteníaneípiritu de 
vivir encerradas,y recogidas \ focando 
tan grande aprovechamiento de citas 
converfiones, que las mas vivieron, y 
murieron como múy grandes fiervas 
de Dios.

En eftode convertir Almas perdí- 
das,tuvo nueftro glorióíbPadre ver
daderamente don del Cielo,porque le 
aconteció vn día el convertir ochomu 
geres perdidas de vm vez, y* ftodelíU 
te de muchos teftigos, quedepufieron 
el íüceflo j y como pedia de ordinario 
a íusdeyotos,y a las Scnorasprincipa* 
leslimofha, paraponenen eftado&las 
que convertía, defearon ver elmodo* 
y mqdio de que íe valia para reducir» 
fas, y obligarlas aíalirdefu defaflrada 
fvida, y aísi le pidieron les avifaffe el 
ídia que avia de iraeftas conversones. 
Diípuíb vn Viernes(que era el que te
nia deftinado, y ConJagrado paraeflc 
ínjyr quifo el Señor,que. fe halbffeá
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todas las de la cala publica ata platica 
que comentó á hazerla$,y la proiiguio 
con ef̂ íritu tan ardiente, y fervorofo, 
que fe reduxeron, y convirtiera ocho, 
y como fucedió tan milagroío acaeci
miento deláte de las períonas mifm as 
que remediavan á eftas convertidas, le 
fue fácil hallar con que tacarlas luego, 
y remediarlas. No fue cafo menos mi- 
íagrofo el que le íitcedió quando vino 
de pedir la limofna deValladolid (cô  
mo á fu tiempo diremos) y fue el cafar

Uofpitdaria

mugeres convertidas con la fuerza 
fu perfuaíion, y fantos documentos, 
tiendo imán atractivo de alvedrios, y 
voluntades,para convertir,y remediar 
convertidas, fin que el activo fuego, 
que tan cercano tenia en eftas conver
sones , pudiera ocafíonarleel menor 
eflimulo contra la pureza en que fiem-t 
prefeconfervó, :

CAPITULO LXX. j

DE LAS PBRSECrcJONBS QJTM 
nueftro ghriofo Padre Saajuan de Dios;

. tuvo en efta ocupación de convertir 
las mugeresperdidas.

lOmo las entradas en lacafa pu
blica eran tan continuas k los 

f principios que nueftro glorio:? 
fo Padre San Juan deDios,fó coñíagro 
a la convertios de aqueftasmiferablesi 
y defdichadas Almas,y cakh fobrevri 
hombre! de tan grande opinioh de vir* 
tuofo,y íahto¿no dexaron de labrar en 
los corazones de muchos,efcandalo,y 
íentimicfató, porque vedanlas entran 
das,y lidetencion aderntô y no velan 
el írutO ify apcovcchámietttD de eftas 
en beneficio de h perdíckm de aque-$ 
lias mugeres. Ccnfuravanle,y con ex* 
cefib eftas entradas , y era pára eltier- 
vo deDioíkcenfuradefmgular coa* 
fuelo,pqrque.la entravaafeparte del 
merecimiento, y con eflb las cdntif 
nuava conmas guftoJMÍravatd ñervo

de
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de DÍo$,y atropellaba los mayores in- peraméte á aquellas mugerdilas,oyen 
con venientes,y rieígos,pues no pade- do que también fe deíátabS fus maidi- 
cia poco fu reputación, viendole tra- ciernes lenguas en defeíueros, y deía- 
tar con gente de tan efcandaloía vida, tinos contra el íiervo de Dios} pero el 
pero por todo pallaba con Ungular bolvia,y les dezia: Dex4dUs pornmor de 
confuelc>,por redimir las Almas con fu nueftro señor t qUe epas me (fiun ¡brando 
predicación,que tanto coftaron aDios «í «n»»*.Otras vezes moleítado,y per 
el redimirlas con fu precióla Sangre. íeguído de las miimas mugercillas per

Del AbadVítalio,cuenta Surio,que didas,Iolia dezir con íingular donayre 
de noche por evitar el pecado,pagaba y gracia; B¡la gente me conoce muy bien, y 
a las rameras porque fe encerraren có aj u mí ***** <*rm me conoce* 
e l , y pucílo de rodillas ante ellas en No tenia perfecudones menores en
Oración, refplandecía fu roílro como la gente de afuera, porque la ocaíion 
el Sol, gemía, lloraba, y luego las pre- de las entradas en caía tan efcandaloía 
dicaba, y por elle medio, tacó a mu- ks da va margen para formar el juizio,
chas de pecado. Padeció muchas per* que todos los hombres del mundo for 
íecuciones,por elle exercicio; pero el nwri, eípecialmente contra los íiervos 
Señor matiifeíló có feñales exteriores, de Dios. Para creer alguna imperfec- 
quan de fu agrado avia íido ella tan ef- don íüya, vna ligera lombra de ella 
traña ocupación,como también lo ma baila, y para creer vna eminente vir- 
nifeílb con N. glorioíb Padre, á quien tU(̂ »aunque la eflen mirando, la eftan 
como le iba labrando para hazerle Sá- dudando,y poniendo en queftion. El 
to tan iluftre en la igleíia,le exercítaba motivo,y prelumpeion,parece que te* 
con trabajos, y calamidades, que es el nií algún fundamento \ pero ni en eflb 
crifol a donde fe purifican, y fortalece fe puede decentemente arbitrar, por- 
las Almas de los julios, y afsi permitía, que puede 1er tá bueno,y fanto,ío que 
q le períiguieflen,y afrentaflen en Gra a nudlros ojos parece abominable, y  
nada, como a Vítalio en Alexandria. feo,como lo era clic eftraño íuccíTo de
Dcfpreciavanlc, puestos de afuera, y N.gloriofo Padrc,y como-la foc el del 
tlezianle muchas afrentas los de aden- Samo Abad Vitalío*,afsÍ que en los jui- 
tro, que fe quedabá en fu infame exer- zios es neceflário que no aya mucha 
dcio,puesquando convertía alguna,y ligereza en creerlos, porque como 
la facaba de aquel lago de miferias, y nuellra inclinación feempre íe arrima 
Uebaba coníigo,le dezian: A donde la a lo peor, es for^oío enfrenarla, para 
lleva el hipocriton,á feé, que no ha e£ que mire con muchos ojos de pruden- 
cogido la peor, y pata eflb anda enga- cía, y coníideracion, de lo que ha de 
bando al mundo? Vaya, vaya,que ya le formar juzio, para que no fea temera- 
conocemos.Callaba el íiervo de Dios, rio. En la vida de San Juan el Limof- 
y  fln darle por entendido de quantas ñero, Patriarca de Alexandria, pone 
afrentas le dezian(que como era gente Surio, el empleo, y ocupación de el 
de tan pocas, y tan perdidas obliga- Monje, ó Abad Vitalio(que ya hemos 
ciones,bÍen fe puede formar juizio que referído)y dize, que deípues de muer- 
le dirían palabras tan feas, y tan afeen- to VitaÍio,fe hallo en fus manos vn pa
totas como era fu defeoco, y defem - peí elcríto,que dezia alsi: Varones de 
boltura)á ninguna reípondia,antes bié Alexandria, no queráis antes de tiem- 
diaba con femblante mas rifueño, y  po juzgar,aguardad a que vengaDios, 
apacible,quanto más le afrentaban, y y juzgue. Lo milmo lesdezia(aunque
baldonaban. Algunos hombres que fa- con retorico fdencio)nueftro glorioíb 
bij n la ocaíion porque el Santo entra- Padre a los q formaban juizio temera- 
ba en la cafe publica,reprehendían ai-, rio de fu íanta, y admirable ocupado.



Pero como no todos alcancan eftas mio en el Cielo /pero le hizo el Señor 
verdades, no fe íngetan à tan diícretas muySingulares beneficios en la tierra,
leyes, dexaníe llevar fáciles, y ligeros por intercesión de íu'devoto,y aficio
ne lo primero que vén,y oyen,fin exa- nado $. Juan de Dios, como el mifmo 
minar nada,y poreííb yerran tantoXa con tiernas lagrimas referia fíendo ya 
ceníura , y nota, que de nueftro glo - muy viejo,y íe dirà más largamente en 
rioíb Padre hazian, era muy agena à otra parte. Otro amigo,y aficionado 
qualquiera hombre que tuviera muy tuvo,á quié parece aver querido nuef- 
tardo el diícurfo, porque el credito tro gloriofo Santo con Angular amor, 
grande que en toda la Ciudad tenia fu y cariño, al qual efcriviò la figuicnte 
virtud » y fantidad, los milagros que carta, que por eftár llena de doiritua- 
por fu intercefsion elSeñor avia hech o les, y Tantos confejos, darà materiales 
tan publicos(que folo enGranada,íino ella fòla pajra el figuiente Capitulo, 
en todaEfpañaíe íábian,y veneravan)
no podríandexardefaberlos, y ícrf-s CAPITULO LXXI.
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motivo para hazer algún reparo, en 
qüe hombre tan fcñalado,afsi en la vir 
tud , comoeneltrage, veftidoyade 
Kelígioío, no avia de tener tan perdi
do el fcífo,que entrafle a efcandali^ar, 
fino a edificar, como verdaderamente 
entra va. De todo efto íacava el íiervó 
de Dios mortificaciones,y con mucho 
aprovechamiento,pues el gozo de có- 
vertir a aquellas perdidas Almas, no 
podía dexar de llevar el contrapefo de 
la tribulación, y períecucion>para for
talecer el fuifitníento, y la conftancia 
del fiervo de Dios, y íé conocía bien 
tenerle fortalecido,pues con tanta per 
íecucion, y cenfura, no defmayava en 
la cmprefia,antes bien con mejores alié 
tos íolicitavala converfion de aque
llas deídichadas,aunque tana cofia de 
íu reputación.
. Las que facava arrepentidas,las lie- 

baba al Hoípital,y ponía en la Sala de 
las mugeres enfermas de humor gali- 
Co(comodiximos arriba) y luego las 
llenaba en caía de vn amigo, y devoto 
grande íuyo,que íe llamaba Juan Fer
nandez , y le íocorriaal Santo con di
nero,con induftrias, y  coníu perfona, 
afsiftiendole, y ayudándole,con tanto 
amor,como liberalidad. Era efte buen 
hombre el que las buícaba maridos, 
ayudaba al dote, y íerviade Padrino 
en las bodas,que a fu cuy dado,y expé - 
fas las celebraba en fu cafa. De eftas tá 
buenas obras, no folo tendrá el pre-

COPIA DE LA CARTA , QgE 
nueftro gíoriofo Padre San Juan de D fat, 

ejcriviód LuisBautifta,fu muy 
aficionado amigo,

EN nombre de nueftro Señor Je
fu-Chrifto,y de nueftra Señora 

la Virgen María , fiempre entera, 
Dios delante íbbre todas las cofas dt í 
mundo.Dios os íalve,hermano mió en 
Jefu-Chrifto, y hijo mío muy amado 
Luis Bautifta.

Una carta vueftra recibí,qne me cm 
biafteis dejaén,de la qual huve mucho 
placer, y me holgué mucho con ella, 
aunque del dolor que aveis tenido de 
vueftras muelastme ha pelado,porque 
de todo vueftromal mepefa,y de vueí- 
tro bien me place. Embiaifmé a dézir, 
que no hallafteis ai ningu recaudo pa - 
ra lo que ibadeis a bufcar.Por otro ca
bo me dezis,quc queréis ir a Valencia, 
no sé donde, yo no sé cofa que os di
ga , eftando de rebato efta carta, para 
que luego íeembie /dándome tanta 
prieífa,que cafi no tengo lugar de en
comendarlo a Dios , que es menefter 
encomendarlo mucho a nueftro Se
ñor Jefu-Chrifto,y de mas eípacio que 
eftoy y o. Y  viendo yo como vos fois tá 
flaco muchas vezés,en demas con efto 
de las mugeres,que no sé yo q  os diga 
paratraeros á aca,porqPedro noesido, 
ni sé quádo 1¿ irá,mas yo no sé de cier

to
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nir de hecho os aveíá df '̂guar-j 
dar mucho de las mugeres, como del 
diablo.

Ya fe va llegando el tiempo, que 
aveis de tomar errado,/] aveis de ve i

to, qúando ferá fu ida. Si yo fnpieíTe de nueftro Señor Jefu Chrifto mas os 
decierto , que ata aptOvechiriadeis guiafie jmás fi acá venís, a veis de obé-i 
para vueftraAnima,y para las de todos decer mucho, y trabajar mucho mas, 
luego os mandaría que os viniefiedeis, que aveis trabajado, y todo en coías 
mas he miedo no iea otra cofa,mas pa- deDios,defvelarosen curar Iospobres* 
receme,que feria mejor correr aora al- La poíada eftá abierta para vos, que- 
gunos dias crujía, hafta que vinieífe - ríaos ver venir de bien en mejor,como 
deis muy bien hecho,fujeto a trabajos, a hijo, y hermano. En efta carta no 
y  dias de muy mucha mala ventura, y me tomareis tiento, porque eftov muy 
de mucho bien a bueltas,más por otro de prieíiá, y no os puedo eferivir cola
cabo me parece, que íi os aveis de ir á larga,porque no sé fi eLSeñor fera fer- 
perder,q feriamuymejor bolveros,más viao que bolvais á efta cala tan ahina* 
en efto Dios fabe lo mejorry la verdad, ni íi quiere padezcáis por, alia, Mas 
Por eíTo me parece,que fera mejor que acordaos, que íi venis, aveis de ve-  ̂
antes q de ai os mudéis de efláCiudad, 1 *
lo encomendéis mucho a nueftro Se- 
íiorJeíüChrifto,y yo también,que ha
ga acá lo mimo,y para eílo, que me ef* 
crivaís muy a menudo, y os informéis 
ai de los peregrinos que pallan para nir acá, aveis de hazer algún fruto a 
vn cabo,y para otro* ai os dirá,que tal Pios, y aveis de dexar el cuero, y las 
eftá eíla tierra de Valencia. Si fuere- correas. Acordaos de San Banhokh 
deis á Valenda,vereis el cuerpo Santo me, que le deffollaron, y Ueto el pe-) 
de San Vicente, pues que me parece, Hejo acueftas,que fi acá venís,no aveis 
que andais como barca íin remos,pues de venir, fino para trabajar ,y no hoU 
á mi muchas vezes me hazen dudare o gar, que al hijo más querido, fe le 
mo hóbre fin tiéto,pueseftamosambo$ dán mayores trabajos. De la venida 
á dos,q^e no (abemos coíá qüe hazer- de acá , hazed lo que mejor os pare-i 
nos,vos,ni yo,pues Dios es el íábidor, ciere, y Dios os diere á entender. SÍ 

-y el remediador, él nos dé remedio á os pareciere de correr aora el mundos 
todos,y coníejo. Pues á mime parece, y bufcar alguna ventura, donde Dios 
que andais como piedra movediza, mejor íéfirva, hazed todo como qui- 
bueno íerá, que vayais vn poco á raf- fierc, y fuere férvido, como aquellos 
gar vueftras carnes, y paflár mala vi- que van á las Indias á íii ventura, 
da,hambre, y fed, y deshonras, y can- Hazed de manera, que fiempre me ef- 
íáncio$,y anguillas, trabajos,y enojos, crivais, donde quiera que eftuviere- 
Efto toda ha de íer por Dios pallado, deis. Todos los dias aeeftem un- 
q , te fi acá venis, aveis depaílár todo do, ved á D ios, ved Miflá ente— 
,yí ¿o por amor de Dios, por todo aveis ra fiempre , confeífaos a menudo* 
de dif muchas gracias á D ios, por el- fi fuere pofsible no durmáis en peca* 
bíen,y por el mal. do mortal ninguna noche. Amad &
* Acordaos de nueftroSeñor JefuChrif nueftro Señor Jefu Chrifto fóbre to* 
t o , y dé íu bendita Pafsion, que bol- das las coíás de el mundo, qüe pqt 
vio por el mal que le.hazían, bien, aísi mucha que vos le améis, mucho mas 
aveis de hazer vo s, hijo mió Bautifta, osama ¿1. Tened fiempre caridad, 
que quando. vengáis á la cafa de Dios, que donde no ay caridad no ay Dios, 
que íepais conocer el mal,yjel bié, más aunque Dios en todo lugar eftá. En 
,vos,fi de todo entodo íupieffedeis,que pudiendo iré a dar vueftras encomien- 
con efíá ida os aviadeis de perder, mas das a Lebrija: Vueftra carta ya la di a 
Valdrá boiver aqui.d á Sevilla, á doq- bautifta en la cárcel , le holgó mu- 
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CAPITULO LXXIL

yUodos tened pqr encomendados y a Z>J2 £Q QVE LE SVCED10 A
todos di vuelta encomiendas a grá- nuejtro glorio/o Padre San Juan de Dios, 
des,y a chicos j y \ Ja Urtiza, y a Mi- conquatro mugeres que fingieron conver- 
guél, y  dize Peor«, que fi venís, que ti rjcj eljentmiento grande que tuve
ettarjsis allí con el hafta que fe vaya, y  de Uperdida de la vna
ü  viniere lo mefitio. Aquí no ay mas de ellas,
que deziros, fino que Dios os falve, y
os guarde, y qs encamine en fu íanto Orno hallava tanto aprovecha*
fervicio a vos,y a todo el mundo.Cef- \ * j  miento nueftro gloriofo Padre
fo,y no de rogar a Dios por vos,y por en la ocupación de convertir
todos:Sé os dezír,que me ha ido muy las publicas rameras, continuava eñe 
bien el Roíarid  ̂» que efpero en exercicio íanto con conftancía,fervor»
p íos de rehallo quantas veres pudiere» y  diligenciado perdiendo ocafion por 
yDios quifiere.Yá os tengo dicho,qun ligera que fuera de felicitar limoína% 
íi vieredeis que os avéis de perder en para ir acomodando las convertidas,y
ella vida, fiazed lo que mejor viere*-, proíéguirenla converfion de las do- 
deis i primero que os mudéis de ella mas. Las que faco, y permaneciera 
Ciudad, hazed dezir algunas Miñas ̂  contantes, y  firmes, fueron muchas»
Eípiritu Santo» y a los Reyes, fi tuvic- pero como el demonio fe hallava taa
redeís con q,y finó la voluntad buena atraíadp en íii ordinaria perfecucion
baña » fino bailare eño, bañe la gracia de las Almas,viendo, que le quitavan
de D ios.fl hermano menor de todos, de las manos las que tenia por tá luyas 
Juan de Dios,íi Dio$qui{iere,murien- y que pod ian dilatar íulmpeno,diípu- 
ido» mas empero callando,y en Dios lo hazerk vna mofeftia, y pelar al lier-
efperando, efelavo de nueftro Señor vo de Dios de las may ores gue pudo
JefuChriftojdcfeofo de fervkíetAmen tener, y tuvo, y fue el figuieme.
Jesvs. Aunque no foy tan buen eícla- Periuadiendo vn día, y amoneñan-
vo como otros,que muchas vezes doy . do a aqueles miferables Almas,queia- 
en zayno,muchas vezes le Iby traydor lidien de lit mal eñádo á verdadero co 
aunque me peía harto de ello, aunque nodmiento,y penitencia jfucedio, que 
mucho mas me avía de pefar. Dios me quatrode ellas, con fingida apariencia 
quiera perdonar a mi,y a todo el mun -de arrepentidas,con lagrimas engaño- 
do quiera falvar. Bferi vidme todo lo las, que fácilmente derraman las mu
que paña por alia: Una carta os embio geres, fe llegaron al ñervo deDios di- 
aquí cerrada,que me embíaron que os ziendole: Que eran de Toledo,y que 
Ja diefie,y o no la quife abrir, por feros tenían que ajuñar algunas colas en fu
leal,níseñvknekvos,iualiautiftael patria,adonde erapreciío elirpara 
de la carcel,leedla, y embiadmela para componerlas; que fi fe hallaife algún 
que fe la dé, y fi Bautiña hu viere deri- medio para que pudieften ir allane da'-
to fu carta ira con eñas dos.Aoraque- van palabra ae reducirle a  mejor fot-.

dad con Dios, y  andad made vida, dexar aquel ruin,ypeli-

Y. F. O .

con Dios. groío trato, y tratar de fervir muy de 
veras a nueftro Señor. Fue Ungular 
el alboroto que tuvo nueftro gloríalo 
Padre,de tan grande nueva , como 
ver reducidas quatro Almas , con
tan fie ¿1 mediOjCQjnQ pallar aToledo¿
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yafsiluego al punto por no perder 
tiempo,ni ocafion para Zacarías de ella 
difpufo dinero, y  bagages, para que 
lidien con alguna comodidad. Se» 
ñaló para compañero íúyo a fu ama
do,/ reciente hijo Simón de Av¡la,por 
que avia determinado no dexarlas ha¿ 
te verlas reducidas, y  acomodadas, y 
trato de ir con ellas á Toledo a is lá n 
dolas C09 fu compañero por todo el 
víagc. Al Venerable Varón Antón 
Martin, dexó encomendado el Hof- 
pital, y  dexandolo tocante á fu fér
vido bien diípuefto; latieron de Gra
nada el fiervo de Oios, y íu compañe
ro con mucho gozo , de ver quatro 
Almas mudar de vida,mudando de lu
gar,pero ellas le tcnian mayor de mu. 
dar de lugar,y no mudar de vida.

En el diícurío del viage, padecie- < 
ron muchas mortificaciones, porque 
no íolo eltrage de lasmugeres dezia 
io que eran, pero la deíemboítura, Tas 
dava baftantemente a conocer a to
dos ; y como velan dos hombres con 
aquel trage mortificado de Religio* 
ios, acompañar á mugetesde aquel 
porte, fin másafsiftencia de mopos de 
las ca valfcrias que llevavan,que los Re 
ligiofos mífmos, lesdezian mil afren
tas,/ baldones *, y como la gente ordi
naria, yconum , mide coqíus pocas 
obligaciones las de los demas, todos 
pienfan que fon de íu porte, yquefon 
todos comoellos fon. Délos Religio- 
fos hazen gala de hazer menofprecío, 
pues no foto ios hombres, que debían 
tener algún reparo, no letienen en fu 
defeftimaGÍon,yddprecio,pero los ra- 
pazes muchachos, que apenas faben 
hablar, faben injuriar, y agraviar a los 
Reügíofos por los caminos, y por los 
lugares,tiendo tan adelantada fu mali
ciad le no tienenJcngua para hablar, 
y  la tienen para ofender.

Viendo,pues,que el fiervo de Dios, 
y  fu compañero eran Religiofbs,/ que 
ibaaen compañía de quatro mugeres» 
lesdezian tantas, y tan feas injurias, 
que íoiofu paciencia,y fatuo fufrimíe-

r
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to podía tolerarlas. T  odas eftás morti
ficaciones qeneicam ino padecía nuef- 
tro gloríalo Padre las tolera va guíto- 
famente, y  mayores íashuviera pade
cido^ huviera lograd o el víage,y la in 
tención con que le haz ia,que era la có- 
veríion de aquellas de ídichadas, y Jo 
fueron harto engañ ád o la ingenuidad 
y  candida fencilléz de I fiervo deDios. 
El compañero Simón de Avila, como 
tenía más conocimiento de eftas mate 
rías,por lo mucho que avia vifto, y tra 
tado en el mudo(porque avia tomado 
el habito hombre ya hecho) penetro 
bien la dificultadle co niegúelo que 
N.glorioíoPadre pretendía,porque el 
modo, y deíembokura de las m ode
las,le enfeñava q era muy pdco,b nin
guno fu arrepentimiento,y que el pre- 

* texto dfe ir á Toledo,era no para mejo
rarle, fino para empeorarle (dudando 
lugar,y no intenció,y aunque muchas 
veáes le dezia ai fiervo de Dios los te
mores q  le acompañavan,no le revelo 
loque dücurriapor no defcófolarle, q  
ya vna vez entregadosal camino,halla 
ver elparadero,eituvo efperándo el fu- 
ceífo bié defazonado,y poco guftofo. 

Llegaron áAlmagro,y apenasfe apea 
ró en la poíada,quádo vna de las qua
tro mugeres fe despareció, con tan 
gran dolor de N.glorioíoPadre,como 
lenumiento del compañero Avila,por 
que veiaexecutado lo que tanto tenía 
diieurrido. Entonces habló con más 
claridad al fiervo de Dios diziédole, 
deíüe que avia determinado el viage» 
avia tenido fofpecha de que no aviade 
lograrle, porque veía pocas feñás de 
enmienda en aquellas mugeres, y que 
por no defcófolarlc, no fe lo avia que
rido revelar, que aofa que veia la in
gratitud , y malicia de la queíe avia 
huido,y la poca modeftia de las otras, 
le parecía íer acertado el desafias, por 
que folo les avian férvido de defere* 
dito, y  afrentapartoscjymiaos, y por 
los lugares.

CA-
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CAPITULO : LXXUI.

DE COMO LLEGARON A TOLEDO 
nueftro gloriojo Padre %>4n Juan de piar» 

fu compañero, y las tres muge res, a donde 
j e  U huyeron las dos f i je  bebieron 

em laque quedo d 
Granada,

0 IA  con agrado lo  que Siníón de 
Avila ledezia nueftro gloríofo 
Padre, porque tenia hecho 

grao concepto de íii cordura , y  
buen zglo,y vela co^experiencias har
to Ummofas,lo que avia prevenido, y 
,de que fe avia muchas vezes lamenta
do. Pero como la caridad ardiente del 
íiervo depíos mirava por más altos fi
nés eílas materias,entregado todo á la* 
voluntad del Señorea quien en eftas,y 
las demás accionestenia redida la Tuya 
dexava obrar laProvidéciaDi vina,que 
en fu diípoíicíon nunca fe engaña, re
mitiéndolo todo al Señor, Bando muy 
poco de lo de acá baxo.

El dolor grande que tuvo de la 
que fe le huyo en Almagro , le tem
plo con ver que fe le queda van las tres 
y  que no era poca ventura confervar- 
las, dando por muy bien empleado 
quanto avia gaftado ,y  fe avia padeci
do hafta entonces; Porfiava Simón Je 
A vila, que fe bolvieífen á Granada, 
porque le parecía, qne avia de luce- 
deren Toledo , lo  que en. Almagro 
avta fucedido, que de ello tcniafegu-, 
ras prendas en la mucha defemboltu- 
ra, y  poca modeftía de las que avian 
quedado ; que la jomada avia íido 
fiempre muya fu diígufto,y al fin de 
ella, fe vería la ruindad de las motíle
las, y la verdad de fus difeurfos. Con 
todo ello, no defeonfiava el fiervo de 
Dios , yafsi le dixo, que era pred
io pallar á Toledo, que lo dexafle, y  
lo encomendafie á D ios, por cu
yo ferviciofe avia hecho la jomada, 
y  padecido enella tantas mortificacio
nes.

Pafíaron á Toledo!,y apenas He- 
garonáaquella lmperiálCíudad,quan 
do deiaparecieron otras dos, de tas 
tres que avian quedado.Fuc tan gran
de, como exceísivo, el dolor que el 
bendito Padre tuvo ovefta perdida» 
y nole hazia menor lo que el herma
no Simón de Avila le deziá, que íi le: 
huvicradado crédito ,no fe viera con 
tan grande aflicción, y, pelar ; pero 
como en los males fiicedidos, lo me
jor es acudir al remedio ,y n o  reno var 
la llagade la ocaíion de ellos, proíi- 
guio, diziendole, yá avernos vifto el 
vitimo deíengaño deloqueyo dezia, 
de ella que queda, hade íuceder lo 
miímo^dexemoíla, queíígalas vere
das de las compañeras, y bol vámonos 
áGranada,que liempre tuve enten
dido, que avia de fer tan lucido nuef
tro viage. Aunque tenia eftos debi
dos,y julios íentimientos el compañe- 

. ro , nueftro glorioío Padre, con mu
cha conformidad,, y confianza le ref- 
pondjo H erm ano A v ila  3 yocon fieffo  

que tenéis rascan en loque d ez  s de lo ¡m e-, 

dido ¡p ero en  d ex a r d  efla que no ¡eb a p e * *  

didOy no tenéis ninguna* Dezsdm ey p o d i 

da Vuefiru 9J ifu era éeit d  M otrfy  d bu fia r  

qaatro cargas de p e fia d o , y las tr e  t fe p er

dieran* cchoraden tam bién d.m al la buena 

que os quedaba í  N o por c ierto , que no 

fu era  cordura ,  fino grande im prudencia. 

Pues herm ano,  fila s  otras nc eran nuef- 
tr a s , y  f e  perdieron ¿ efia  que lo es ,y  quie

re fer buena, no es ju fia  que la deseemosyboU 

vámonos con ella  d. Granada, T  eniafe fu
ma veneración Simón de Avila á nuef. 
tro glorioío Padre, por que tenia co
nocimiento de fu mucha virtud,y En
tidad v y afsi íin replicarle en efto,dif- 
pulolábuelta déla jomada , llevan
do en íu compañía á la que les avia, 
quedado r y  envegando a la Ciudad 
de Granada , la deportaron en cafe 
de fu amigo , y devoto Juan Fernan
dez. Buícóle limofna para el dote,' 
que confeguida fácilmente, la caso, 
y vivió delpues muchos años , con 
fetísfecion , y exemplo de los que



de Sanfaanáe Dios. % r t
la avian conocido,y con tan gran con- deleyte tan vil , como facil,y ligero, 
fuelo de nueftro gloriofo Padre, que perdiendo la gracia,y amiftad de Dios, 
bailó a templarle efta oveja ganada, la a quien tanto eftaba deviendo*, que 
perdida de aquellas deíilichadas, y al- comentó a llorar con grande dolor, y 
tañeras,malogradas laftirtiofamentc. arrepentimiento. El mancebo, que efc

Otra con- Otro fuceüo de igual do lor, y  con- taba elcondido, le tuvo tan grande de
verfit ma fuelo a efte, le aconteció a pocos dias aver oído lo que avia dicho á la mo£& 
rastillóla de llegado a Granada,y fue ,que aque- el fiervo de Dios, que aviendolc déxa- 
qiu biza Ua moza de buen garvo, y arte, y  de do falir de cafa, falio de*donde eftaba, 
d Santo, buena cara juntamente, que avia en- y pidiendo perdón a laque con lafíivo 

contrado vn dia foraftera en la calle, amor avia felicitado,la dixo: Señora, a 
de quien efcrivimos arriba, que la avia quien bao ido las palabras de Juan de 
acomodado, y avia procedido bien a DíosjComo yolas ne oído,no le queda 
los principios, defpues debió de can- valor, ni fuerzas para ofender mas a 
¿arfe de fervir; y  hallándole con las Dios, porque no parece que hablaba 
prendas de hermoía (que a tantas mu- efte Santo hombre,fino el mifmo Dios 
geres han llevado al infierno) le pare- en él. V . m. trate de fe fal vacion, que 
ció hazer empeño de vivir con menos es lo que importa, que yo me voy á 
f ugecion, mas defemboltura, y líber- tratar de la mía. Fuellé arrepentido;, y  
tad, y gozar mas gak s , que lo que la llorofe á poner en execucion lo que 
permitía el eftado de criada firviente. avia determinado, dexandola también 
Pufo vn apoíento, dexabafe viíitar,co- llorofa, y arrepentida,con loque ríuef- 
mencó a tener mucho, y a perder mu- tro gloriofo Padre la avia dicho,y con 
cho mas, porque tenia las galas que lo que el 111050 laacababa dezir. 
ganaba para el cuerpo, y perdia las
galas de la gracia del alma, entregada CAPITVLO LXXIV.
al torpe viciode la lafeivia, y por ella
al Demonio,y a los hombres. LIBRA NPESTRO GLORJOSO PA-

Compadeciófe el Señor de efta mi- dre San Juan de Dios milagro!ámente dtl
ferable muger por ruegos quiza de fuego ¿ lospobres enfermos dtl
nueftro gloriofo Padre, que como la Hofpad Retido Gra
m il recogido, y acomodado,no falta- swd#.
ría de fes oraciones, y permitió,que el ■ . J f  -  , _
¿ervo de Dios la fuelle a vifitar vna T AspalábrasdelosfiervosdeDios 
noche. Hallóla felá en fe quartomuy I   ̂fon como carbones encendidos,
aderezada, y  compuefta, porque tenia queabrafanconfoave incendio
por huefped aquella noche á vn man- de amor Divino las almas de los que 
cebo conquien aquella tarde feavia lasoyen , y las reducen a cenizas de 
concertado. Teníale en fu quarto mif- proprio conocimiento. Eran las de ef- 
mo pero como oyó llamar al fiervo te Varón Apoftolico,y gloriofo Padreí 
de Utos a la puerta, le efeondió de nueftro,no folo carbones vorazes,fino 
orefto detras de la cama.Afsi,pues,que centellas vivas, que faltaban a vna, y a 
entró v ía  vio fcla,y con tanto adere- otra parte, y abralaban a quantos en- 
zo v compoftura,comentó á reñirla,y contraban, penetrando lo mas fecreto 
a afearla vno, V otro, con tan eficaces, de los corazones a los que predicaba,
Y fentidas palabras, reprefentandola la como lo dize con vozes claras efte 
gravedad déla culpa,y ofenfa deDios, prodigiofe feceflb que acabamos de 
veomo fe condenaba por laprefente referir.Como tuvoefpecial gracia, y 
íufticia al infierno, para penar eterna- donde reduc.r,y con vertir a f a s i a -  #
mente por vn pecado mortal, y por vq candólas del pehgrofo incendio de la
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b fr iv k . fuego abrafadór de fcnfuali- ban los pobres en el incendio, le llevó 
Z l  «n hSicacU dcfa predicado!», comoporlosayreseldefuamor.afo- 
¿ i X m b t n  para lib ¿r  del fuego correrlo,, y  librarlos. Con*, efti el 
material. V vorazamuchos, paria efi- Hofpitalfaera de las murallas en vn 
«cia de fu virtud ,y fantidad. . dpaciofo,y dilatado campo,ya feavia

A ven  Granada vn famofo Hofpi- cebado el fuego en lo mas de fus falas,
♦ al que llaman el Real jo rq u e le fun- yeftancias, porque aun los primeros 
darott los Reyes Católicos Don Fer- quellegaron, llegaron tarde, por la 
«ando, V Doña íübel pata alivio,y re- diftancia, y lo que tardaron enligar, 
medio deU» pobres de aquel Reyno, Llenofe el campo de gente, y fue de 
con muchas ¿las, y  muybuenasren- ningún provecho el aver tanta,porque 
tas.EcaAdminiftradordeefteHofpi- ninguno fe quena.aventurar a que- 
tal entonces vna perfona Edefiaftica maríe,yabrafarle,viendo las llamas tan 
délas de m a s  fiipoficion de la Ciudad, crecidas ,̂ que coronaban lomas alto 
aue o  va por oftentacion de funoble- de los edificios. Difcurnan,y no obra- 
¿  ¿  Z  p*or algunos fines particulares ban, yen eftos empeños, y, trabajos, 
«temas confequencia que tenia, qutfo mas fe ha de obrar, que difcurrir, por- 
hazer vn combíte eíplendidoá los Oí- que los inftarues fon peligrofos, y en 
dores de la Chancillcria, y a otros mu- poetó fuele el fuego confumir fobcr- 
chos Cavalleros particulares, y efte en vios edificios,Tiendo menos grandes, 
publico. Difpufo diferentes platos de quando tienen mas humos. Tomóle 
com id ay entre ellos mando que afia- por acuerdo, y expediente traer la ar
len vna ternera entera, rellena toda de tilleria de la Alambra, para que derri- 
perdizes, conejos, gallinas, capones,y bado el quarto que ardía, d e sa fiare  
todo linage de volatería, que iirvé pa- al que tenia al lado, y no tuvieíle lugar 
iaelre¿fod elas mefas de los Seño- elfuego de hazer preda en el cortado 
res, y  poderofos j y  para poderlo ha- por la parte del incendio, 
zer conmodamente, yquetuvieífe el Comofedeliberava, y no fe ponía 
plato íazon, fe hizo fuego tan grande mano a la obra, los miserables enfer- 
comolaocafion pedia.Defcuydaronfe mosavianmenefterfocorro,y alivio,^ 
con él los cocineros,y á poco rato que no deliberaciones,y como no le tenían 
comentó á cebarfe, prendió en toda la daban vozes, que las ponían en el Cié- 
cocina*, y dexandola abrafada, pafsó a lo, faltando vnos de lás camas, otros a 
hazer preflá en el refto de la fabrica las ventanas, y todos mas muertos del 
Real del Hofpital. Hallómatcria baf- íufto,que de íiis males,fin aliento,y fin 
tante, y bien difpueíta, porque carga- fuerzas, que el miedo que en eflaoca- 
ban las falas fbbre pinos reales, que las íion fuele preñarlas, era tan grande, 
eflaban fufteotanda , en donde hizo que fe las quitó. Eran los gemidos, y 
tanta prefla el fuego, que iba acaban- gritos laftimofos, y movían á mayor 
do con aquella maqnina real a toda laftima , y compafsion oírlos entre los 
priefla. * chafquidbs, y ruido que haziá el fuego

Tocáronle las campanas^vifando a voraz en lo que eftaba abrafando. Do- 
la Ciudad,y a los Alarifes, acudió lúe- lorofo,y trifte efpeftaculo para mover 
go el Corregidor, los Miniftros de juf- corazones de diamante a conrrcifera- 
ticia, los Vemtiquatros, y toda la gen- cion, y á favorecer gente tan de! valí- 
te granada, y noble, con muchos mas da, y miferable \ Nueftro glorio fo Pa- 
dcl pueblo, al focorro de tanta defili- dre, que fólo el nombre ac pobres le 
cha, y calamidad,y entre todos el pri- hazia mas fuerza, que fu mifma vida, y  
mero nueftro gloriofo Padre San Juan que fin tanto aparato de compaüió, re 
de Dios, que aísi que oyó que peligra- arrojaba a perderla mil vezes por li

brar

j



de Sdnjud n de Dios•
brat vn pobpe, aviento tantos, no íe
pudo abflener en no atropellar con 
las llamas, el incendio, y el peligro. 
Arrojófe á el por las puertas que el hu
mo efeondia, y no daba lugar a llegar 
áellas,abrió otras de nuevo, y por 
vnas, y poi.otras, y por las ventanas, 
fue arrojando los pobres, que eftaban 
en el quarto, que tenían mas peligro, 
cargándolos a todos fobre íiis om- 
bros,y a vezes,dos,y tres.

Efto lo hazla con tanta prieíía,y di
ligencia, que a quantos lo filaban vié- 
do les paremia íueño, porque muchos 
hombres en muchas horas, no hizie- 
ran lo que el ñervo de Dios higo folp 
en menos de vna hora. Crecía la ad
miración al pallo que citaba,y le mira
ban tan flaco, y mortificado de las pe
nitencias, y ayunos, que apenas podía 
ieneríe en pie, y  tuvo valor, y aliento* 
para darle a otros, que no podían dar 
■ vn paífo, cargándolos fobre fus débi
les, y flacos ombros *, dabale fuerzas el 
amor, que quanto es mayor, es mas 
valiente.Euacabando de íacar los po
bres de las falas por donde iba pere
grinando , fe paíso a las otras piezas a 
nazerla mifma diligencia, tacando los 
enfermos de ellas,y con ellos laropa,y 
camas, arrojándolas por las ventanas, 
obligando al fuego a que diefle tre
guas, para que no peligraren los po
bres, ni d  abrigo de fu ropa, y def- 
canío.

Aviéndo remediado lo que iba ca
minando en manos del peligro a redu- 
-ciríé a cenizas con d  fuego,cogió lue
go vna hacha cortadora, y íubiendo a 
lo mas alto de los techos, hizo tanto 
deftrozo para impedir d  que fpbieíle 
d  incendio arriba, que fe huvo de re
tirara cebarte por otras partes ^don
de hizo menor daño *, porque fihu- 

vieraíub¡doarriba,lohu vie
ra confumído,y acaba

do todo.

### . ###

CAPITVLO LXXV.

DE OTROS SINGULARES MIL A* 
gros, que en eft: incendio Juetdieron Á 

■ji ntxftroglmojoVAdre San
Juan de Dios,

TOdo el gentío que avia llenado 
el campo efpaciofo del HofpU 
tal, eftaba mirando, y admiran

do juntamente todo lo que obraba 
nueflro gloriofo Padre San Juan de 
Dios. Parecíales a los mas,que aquello 
no lo podía hazer hombre, fino Ange
les , porque excedía la facultad de to,- 
4 o humano conocimiento,no abraíarr 
fe entre tanto fuego, no caer entre 
tanta ruina, y  no peligrar entre tantos 
rieígos. Todos quantos vieron elle ca
fo, le tuvieron á íuceflo milagroíb , y  
verdaderamente, que fin milagro no fe 
pudo obrar tanto, y en tan poco tiem
po, y fin aver peligrado, m vn pelo de 
fu habito, ni vn cabello de fu cabera. 
PaíTan los teftigos, que deponen elle 
cafo de íetenta,y todos de vifta,y gen
te de mucha quenta, y íupoíkion.Pa- 
ra calificarle uemilagrofo prodigio,no 
avia necefsídad de la depoficion, fino 
de la relación del íuceflo de aver en
trado rompiendo el fuego, por medio 
de todo el aíufiado concuríopifando 
medio encendidos humoíos leños; 
avereflado con tanto afan trabaxan- 
do, fin tener fuerzas, ni aliento para 
detenerfe tanto tiempo, y íalirlibre 
luego de tan grande, y  tan evidente 
peligro de abrafarfe; que todo ello fin 
íer milagro, no parece iacilquepudiefíe 
ler. Cumplióle cnel abrafadoefpiritu 
de San Juan de Dios lo que dize el Se
ñor : Si paflares por el fuego, y llamas, 
no te dañaran, ni el olor del humo fera 
contra ti; pudiendo ya Juan,colocado 
■ en mey>r esfera dezirle á Dios: Paíse 
por el fuego,y el agua, y  me guiafle al 
refrigerio.
... El Real Profeta David dize,que los 

de pios ion fuego, y  , es vn
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2 \ jl Cbromhgia Hofpitalaria ,
elemento que no lufre mezcla como podían dexarle los que avian dicho, 
los demás; pero fi fe junta fuego,a fue- que eran de vna mifma orden ; los que 
go lubemas alta la llama. Juntófe al vertidos con el habito mifmoleayu- 
fiiego material de aquel edificio'abra- daban a limpiar las Enfermerías; los 
fado Etna, el fuego de efte miniftro de que le dieron palabra de afsiftirlejy los 
Dios,yfubieronlasllaraasácolocaríe Angeles,no fon como los hombres, 
fobrc la región del ayre. Dize S. León que dan muchas palabras, y no cum- 
Papa, íégun lo refiere Albino Flaco, píen ninguna. Angeles eran, pues fin 
que el fuego de las parrillas deSan Lo- minifterio,y ayuda de Angeles,no po- 
ren^o, con fer grande, no alcanzaba al día aver obrado tanto en tan poco 
fuego que el Santo tenia en fu pecho, tiempo nueftrogloriofo Padre, 
y  que con la fuerza de efte,no daba lu- A  efte fuceílo prodigíoíb, fe figuc 
gar a que el otro calentarte , porque otro de no menos prodigio, y fue el 
con toda íii voracidad era menos a¿ti- averie vifto otros muchos que lo de- 
vo; y  e s , que como dize San Máximo; pulieron, levantado en el ayre. Mara- 
el luego material no haze ningún efec* villa fue el verle, pero no fue raaravi- 
to en los que tienen el fuego del Efpi- lia que eftuviera en el ayre, porque te- 
ritu Santo. Tenianle Lorenzo,y Juan, nia mas de efpiritu, que de cuerpo,por 
y  afsi fe les rendían los materiales in  ̂ las mortificaciones,penitencias,y ayu- 
cendios. nos; y el efpíritu, no folo fe levanta li-

En las miímas depofíciones dé los gero, y veloz fobre los ayres, fino que 
teftigos ay gran variedad, y todo cede reyna en todoslbs eiementos.Fue pre- 
cn mayor luftre, y  crédito de nueftro cifo que anduviera por el ay re,pues de 
gloríofo Padre San Juan de Dios, y dé todo fino del ayre, le avia entregado 
íufantidad. Dizenvnos, que todo el el incendio voraz, y abrafador; y para 
tiempo que eftuvo tacando pobres, y  librarle de é l, como fe libró, avia de 
ropa, y  arrojando camas por las ven- mirarle íuperíor , y eminente á íü in
tanas , veían que dos hóbres con qua- cendio, y efto no lo podía confeguir, 
tro  cantaros de agua iban apagando el fino es eftando fobre el ayre levan- 
fuego. Que eftos fuellen al parecer tado.
hombres, lo dizen los que los vieron; Fue el otro, y tercero prodigio,que
pero otros discurrieron mas bien, que eftando trabaxando, por cortar,y ata- 
íerian Angeles en trage de hombres, jar el fuego nueftro gloríofo Padre en 
porque con el fiervo oe Dios, no an- vn tabique, rebento por el otro con 
duvo mas que vn hombre llamado tanta violencia, que le cogieron vnas, 
Aionío Maluonado, y  elíe muy poco y otras llamas en medio, defaparecié- 
tiempo, porque como vió el peligro dolé por mas de mediahora délos ojos 
tan maninefto a los ojos,quifo falvar fu de toda la Ciudad, que lo eftaba mi- 
vida primero que las demás, huyendo rando. Fue tan grande el íentimiento, 
del fuego, de donde infieren con mu- y dolor, que de efte cafo tuvieron to
cho fundamento , que los dos que uos,quelehazianmayor,ytnasfenft- 
acompahaban, y ayudaban al fiervo ble al que Nenian del incendio, pues á 
de DÍos,no pudieron fer hombres,fino muchos fe les arralaron de lagrimas 
Angeles. Serían Angeles fin duda,que los ojos; otros daban gritos, y vozes, 
pues tenían curio de baxar á favorecer que le buícaíTen, y favorecieflen;otros 
al Santo en menos oportunas neceísi- íe Mimaban demanera, que la cala- 
dades; á efta de tanta confequencia, y  midad, y  trabajo del fuego, y de verfe 
tan del cariñdde Dios, viendo en tan á peligro de abrafar tanta gente,no les 
evidente peligro de abraíarfe los po- debió lo que a todos debió nueftro 
bres, que tan tiernamente quería, no gloríofo Padre, al y erle entregado en

las



de Sanfadn de Dios. 21 y
las manos del incendio, íitiado con el po para verle , y tocarle más de cerca, 
por vna, y otra parte, y luego deíapa- porque fue tan grande el gozo que tu-i 
reciendo de fus ojos, vieron,como avia íido antes elfiiílo,y

Llore aora , llore la defamparada apenas lo creían > aunque le eflaban 
chile de los mendigos, viertan los po- mirando>yabrazando.Miravanle abra- 
bres copiofas lagrimas,follozen los en- fadas las cejas, y peftañas, y el habito, 
termos en defcabeilado dolor, que fe y cabello fin lefsionjy mirandofevnos 
atreve a Juan el incendio, que le abra- a otros, todo era darfe parabienes por 
fa, que le confume,que le aniquila. Afsi Ia merced grande que elSeñor les avia 
huviera íido, pero no fue afsi. Salió hecho, guardando la vida de quien 
Juan fin la menor lefsion de entre las tan tiernamente amaban, y querían, 
llamas de tanta hoguera. O prodigio! Siempre tue, nofolo bien vifto, finó 
No fue prodigio, antes como natural amado, y querido de toda la Ciudad 
accidente, porque entre dos femejan- de Granada,mas defpues de efte fucef- 
tes naturalezas,no puede aver acció,n¡ fo fue adorado, y venerado como a 
pafsion, fegun conftante filofofia. Vn Santo, porque creció el amor al paíTo 
fuego,no puede vencer otro fuego: vn de las llamas, viéndolas vencidas del 
ardor, no puede fugetaríe a otro ar- íiervo de Dios, y no fue efte el mayor 
dor: vna llama en fin, no puede atro- prodigio; pero si lo fue, el que en efte 
pellar a otra llama. £1 fuego,pues, que Hofpital milrfto donde tanto obró,tue 
es elemento, halló dentro de si al que adonde le tuvieron, trataron, y cura- 
era fuego de caridad, con que en vez ron por loco; y en la parte miíma^dó- 
de arruinarle le refpetó, y £alíó la cari- de oyó defprecios, baldones, é irriíio- 
dad, nofolo libre, fino cortejada,y ve- nes,vi ó alabanzas,veneraciones,y auu 
nerada del elemento. Teníale Dios adoraciones,con taneftrañamudan- 
guardado a Juan para mayores prodi- $ade vozes, que los miímosqueen- 
gios,y permitió que faliefíe deípues de tonces le dezian fin razón, ni verdad, 
media hora de entre lo mas voraz del al loco, al loco, aora le dezian con ver- 
incendio , y las llamas, como corona- dad,y razón,al Santo,ai Santo, 
do de ellas, libre, fano,y fin lefsion al-
guna;y para que tuviefle mas aplaufo, CAPITVLO LXXVL
y  veneración prodigio tan milagroío,
facó abraíadas las cejas,y peftañasjpc- EN Q&E PROSIGUEt T  FENECE 
ro los cabellos de la cabeza, y los ha- la mtteria de las dospaffados, y como le ref. 
bitos,y vellidos libres, fin aver llegado petaron las aguasa nueftro glorio/*
el fuego a ofenderlos, ni tocarlos, efi- Padre s.Juan de Odas.
tando firiado por todas partes de lla
mas , y entregado á ellas por mas de T  Os prodigios que obro nueftro 
media hora, y cebándole el incendio I i gloriofoPadre en elle incendio,
en las cejas, y peftañas, enfrenó fu ac- ieiban llamando vnos aotros,
tividad, y voraz aliento, como alia porque aísi lo difponia el Cielo para 
con los niños de Babilonia. mayores créditos de la {antidad de fu

Las vozes,y gritos que de íentimié- fier vo, pues eftando allí toda la Ciu- 
to dieron quando le vieron defapare- dad, vieron,y veneraron fus juizios in
cido, y entregado a las llamas, dieron comprehenfibles,viendo a vn hombre
de güilo, y  alborozo, viendole entre que pocos años antes avian tratado, y
las mifmas llamas íalír libre, íano, y ri- tenido por loco, defnudo, defcal^o, y 
fueño. Le eftaban llorando muerto, y hecho pedazos, que obraba tales ma- 
trasladaron las lagrimas en alegrías de ravillas, y tantos prodigios a vifta de 
fdúciudq. Obligáronle a bax<u al cá- t^dos. Grandes fueron h$ pabladas * y

m
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Chronologiá Hojpitalaria
no fue menor la' que fe ligue. El mu- cabe en humana ponderación, 
cho fuego, y el poco reparo de cor- A pocos dias .de efte incendio, le Refpeclc. 
tarle, y  apagarle, y el a ver hecho pref- aconteció otro no menor prodigio f a atene d 
fes por las partes adonde citaban los que los paflados, con las corrientes ra- que tutu 
pilares de madera, le dio fuerzas, y lu- pidas del Rio Genil, para que enten- 7*6« Us 
gar para que crecieffe tanto , que fe dieran todos, que los elemetos fe ren- aguas al 
avia hecho yá dueño de toda la fabri- dian, y refpetaban al ñervo de Dios, Santo. 
ca, eíperando todos a que la reduxera pues como la ardiente antorcha de en- 
a cenizas, con harto dolor. y íeníi- cendida caridadSan Francifco dePau-
m iento, porque pareda empeño im- 
poísible el divertirle, para que no lo 
hizíera,puefto que ni obedecía al agua 
ni a la induflria, ni al atajarle, pues fá
cilmente bolvia fobre sí,por el mucho 
cebo que tenía. Efte impofsíble, púas, 
venció nueftroglorioíb Padre,porque 
le fue quitando las fuer$as,enfrenando 
fuaítividad, reprimiendo fus llamas, 
para que dcxaífe libre de fus ardores lo 
mas principal de la fabrica,pues no ío- 
lo obraba con las manos, fino con las 
oraciones,á cuyo ruego el Señor quifo 
íuípendieíle fu voracidad el fuego; y 
afsilo entendieron, y depuGeron qui
tos fe hallaron al incendio. Con que el 
no reducirle a cenizas todo el Hofpi- 
tal, fe debió vnioamente a nueftro glo
riólo Padre San Juan de Dios.

Fue en Granada efte fucelfó mila- 
grolo tan aplaudido, que en muchos 
dias no fe hablo de otra cofe, ponde
rando lo que el fíervo de Dios avia 
obrado, y el empeño que por los po
bres avia hecho f y lo que el Señor fe 
avia fervido de lu zelo íanto, obrando 
por fu interceísioh tantas maravillas 
en tan pocas horas. Corone efte fucef- 
íb,lo que hablando de et,d¿ze el Señor 
Inocencio Düodézímo en fe Bula de la 
Canonicacionde nueftro gloriofo Pa
dre, y en las lecciones de iu oficio: Q u e  

fu e  m as perezofo e l fu e g o  que o k ra fa b a /ti 

H o p ita ltq m  el q u e fe  a v ia  encendido d en tro  

d e l p echo de efte [serv o  d e D io s: T e n  la  o rá 

tic a  de dicho O ficio  d iz e : O f D io ssque b h ú f-  

te yque e l bienaventurado J u a n  a n d a v iejfe  

e n tr e  la s llam as, f in  q u e lee m p tc ie jfe n, n i  

• toca ffen . Sin duda, que efte prodigio 
nunca lera baftantemente ponderado, 
ni aplaudido, porque parece que no

la , tomando brafas encendidas en la 
mano, y apagándolas con ella, dixo'- A  

los que con p e r fe & o  corcusan f ir v e n  a  D io sy 

todo lo tria d o  f e  'les r in d e; afsi a nueftro 
gloriofo Padre avernos vifto rendirfe- 
le el fuego, y aora veremos refpetarle 
el agua, y que quedan enfrenados á fu 
prefencia, y virtud los dos mas fero
ces,y vorazes elementos.

Bañan las fértiles vegas de aquella 
celebrada Ciudad dos íamoíos Ríos,el 
vno fe llama Genil, yelotroDarro. 
Toman lu corriéte de los pies de aque
llas incultas fierras,y van con mas cre
cido caudal, y precipitado curfo a pa
gar tributo al mar,beneficiando de ca
mino la vega mas celebrada del mun
do,que es la de Granada.Llovió tanto 
el Cielo aquellos dias, que de fes ver
tientes de las fierras, y los llanos, fe hi
zo vn nuevo mar el fcio Genil,con tan 
crecida, y poderofa corriente, que fe 
llevaba tras si fes caferias, arrancando, 
los arboles , talando los fembrados, 
ahogando los ganados,y deftruyendo 
quanto podia coger de encuétro.Con- 
tra la puente, que le íervia de freno, je 
desboco tanto, que la cerro los ojos, y 
fe arrojó por encima de los pretiles fu- 
riofo, y precipitado. Llamó la inunda
ción á toda la Ciudad, que laftimada 
fe pufo a villa de la puente, mirando 
aquélla parte déla vega que Genil ba
ña,redida a la obediencia de las aguas. 
Todo era fobervio golfo, nada fe des
cubría de lo humilde de la tierra.

Baxó también con todos nuef
tro glorioíb PadreSan Juan de Dios» 
y viendo los muchos arboles , y le
ña que traían las corrientes, mirando 
la parte de conveniencia de fu Hof-
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de San Juan de Djoj. ' z i j
pital, en la provifion de leña para nueftro Patrón Matritenft San Iíi-
fus pobres, fe arrojo, a vnabreve, y 
angoíta Islcta de arena»quehaziala 
corriente rapída, y íbbervía , y con 
vn garabato iba focando de la pri- 
íion de las aguas los arboles, y la le
ña que traían. Dábanle vozes los que 
le miraban fitiado de la furia de la 
corriente , en vna Isleta tan peque
ña , íobre vo débil fundamento de 
arena, que vna mediana oleada po
día llevarfela ,y  desparecerla; dizien- 
dole,qüe mirarte el peligro manifid- 
to en que eíhrba, que le íalieífc, que 
importaba mas lu vida , que quanta 
leña trata, y podía traer el Rio en íu 
avenida  ̂ Reípondiates el bendito Pa
dre con mucha confianza » y valor: 
¿V# tengan wieda t herramos. que Dhs , y 
mu pobres tf# bm de guardar. Porfia
ba en Tacar leña , y todos los de la 
orilla en darle vozes que fe íálierte, 
y iadexaflfe. O U , y callaba, y Idea
ba fu-leña ; mas quando le pareció 
que tenia muchas cargas, y que ya 
no tenia tanta el Rio , fe ¿lió a la 
orilla. Apenas dexó la Isleta, quan
do la deshizo la corriente fin mucha 
violencia , porque eftaba tan delez
nable , y fací!, que al primer paífo 
que dio nueftro glorioío Padre de- 
xandola , ya eftaba todt deshecha. 
Quantos le eftaban dando vozes, que 
fueron muchos, vieron el milagro de 
averie tenido reípeto!asaguas,y no 
averíe atrevido á llegar adonde efta
ban las plantas del íiervo de Dios« 
Efte empeño de citar íobre tan flaco 
fundamento como arena, á viftade 
ján-íobervia, y rapida corriente , en 
otros fuera temeridad,en nueftro San
to fiie jufta confianza en Dios.

A  Moyfes obedeció" el mar para 
que partirte el pueblo de Dios. Con 
la Fe fuftentó-iobre las aguas á San 
Pedro. A San Raymundo, párapaf- 
for de Mallorca á Barcelona. A San 
Francifeo de Paula, firviendole la ca
pa de barca, y la cayada de árbol. 
Santa María de la Cabera, eípofa de

dro Labrador , paífaba á Manzana
res por encima de las corrientes. T o
dos eftos Santos executaron eftos 
prodigios mediante la Fe que tenían^ 
y yo me acuerdo , que en vna oca- 
fion, que le faltó a San Pedro, fe iba 
apique, ÍI el Señor no le diera la ma- 
no. Grande fue la que tuvo nueftro 
glorioío Padre San Juan de Dios, y 
gfande fu confianza en el Señor, co-̂  
mo fe ha vifto en el cafo referido; y 
no le defraudó el averia tenido, an
tes bien fe halló adelantado en la pro-* 
inefia, que hizo el Señor a los que k  
tienen debida, y confiante» porque 
no folo le aífeguró en el fitio , fino 
que halló, que avia lacado mas de do- 
cientas cargas de leña, cok quede- 
be atribuiría a prodigio mikgroio, 
que vn hombre folo, con vngara;- 
bato, en tan poco tiempo , que nci 
ferian tres horas , hiziera tanta car̂  
ga , que tuvo para el abafto ¡de fu 
Hoipital para muchos metes,; Todo? 
era amor , y caridad para bepefició 
de los pobres nueftro glorioío Padre# 
y el Cielo todo íe empeñaba.en avi
var las llamas de efte amor »obligan
do a las materiales a que le veneraf- 
íen»y no otendidfen, y a las aguas 
a que le refpetaífen , y no ahoga!-, 
fen; haziendo que fe le rindieran las. 
criaturas, las racionales áxkrlevene
ración , las infeníibles a tenerle ref- 
pe¿to; que quiere el Señor que lepa 
el mundo, que como tiene armadas 
todas lascrkturas contra los pecado
res que le ofenden, ks tiene obedien-] 
tes para los que le lirven, y aman, co
mo fe vio en la borraíca de Zcuta 
Gibraltar, en la lluvia de Fuentcove-, 
juna jrcn el fuego del Hofpitai Real, y 
en k  corriente de Genil, que,ui el ay re. 

le ofende, ni k  lluvk le.moja,ni el . 
fuego le querna , ni k  co

rriente lelleva.
■ . * # *  > ■-
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CAPITVLO  L X X V I1.

'MVDA WESfRQ GLORIOSO 
Padre San Juan de Dios ti  Hofpitd a 

la calh de loa Gó
mela.

Zt*8' Cbromíogia Hojpitalma.
v fimofnero, y  fingular bienhechor de

nueftro gloriofo Padre San Juan de 
D ios, en cuyo generofo pecho halla* 
han acogida todas las íuplica$>y pe
ticiones del Hofpital, y de fus pobres, 
para remediarlas con liberal, y franca 
mano.

Con cita cantidad , y otras que 
de perfonas devotas fe juntaron, pu
do comprar vnas caías que avian fi-

COm o crecía el amor al paíTo de do Convento de Monjas en la calle 
las maravillas que veían losCiu de los Gómeles > y tenían las mas de 
dadanos de Granada,que obra- fus oficinas en pie, con que las fifias 

bael Señor por fu ñervo, crecía fu le íirvieron para quadras de Eníer- 
& m a, y  nombre de Santo, y crecían meria , repartidas en diviíiones de 
las limofiias que le daban. Todas tabiques, y de lo mifmo le firvie- 
eran menefter, porque la fama mef- ron los dormitorios , con poco gaí- 
matraía al Hofpital, no íololospo- to de fabrica que en ellos fe hizo, 
bres de la Ciudad, fino todos los de para que pudieran cftár conmoda- 
U comarca, y Reyno , naturales, y  mente las camas de los enfermos. N o 
eftrangeros , porque avia corrido tenían todas las oficinas necefiarias 
igualmente la voz del cuydado con para el fervicio común del Hofpital, 
que eran férvidos, afsiftidos, y cura- con que fue predio hazer de nuevo 
dos. Todos cabían en el pecho, y ani- las que faltaban. Diole tan buena 
mo compaísivo de nueftro gloriofo difpoficion en los compartimientos, 
Padre; pero no cabian ya en el Hoípi- que cabían docientas camas, fin las 
ta l, con que fe vio obligado a bufear oficinas. Hizo luego vna fála baftan- 
nuevo fitio, para hazer mayor fábrica, temente defenfadada, y pulo en me- 
con masólas de enfermerías, y ofici dio de ella vna chimenea , que lla
nas para iervicio de ellas, que en la fa- man los Architedos de campana, y  
brica primera no pudo hazerlas por fu hizo luego que la lata fe cercaffe de 
cortedad, y porque no podía dar mas poyos algo efpaciofos, para que pu
de si el fítío. dieflen futrir colchones, y efteras de

Empreña fue que le pudo hazer enea , y á los pobres que recogía 
mucha dificultad; pero en lo ancho, y  para que durmieflen con algún calor, 
dilatado de fu coraron, nunca tuvo y abrigo (que les preñaba el fuego)fo- 
entrada ninguna para efto, porque las bre ellos.
vencía fácilmente lo generofo, y no- Efta tala la deftinó para los po
blé de íu animo^compañado de fu ar- bres forafteros, que peregrinos , y  
diente caridad, que efta virtud glorio- mendigos, venian á la Ciudad, y # í  
lahazc á los que la tienen como pa- tenían , ni hallaban donde alvergar- 
cientes, y benignos, liberales. Pufo en fe, y rccogerfe. Iba por las calles al 
voz de los devotos fii intención, y de- ponerte el S o l, y quantos en ellas 
feo, y tuvo tan buena acogida en to- encontraba los traía al Hofpital, y 
dos,que folo vno dio mil y quinientos llevaba al abrigo de efta fala, adon- 
ducados de contado. Efte fue aquel de dormían,y defeanfaban, recibiendo



de tan J mahde Dios*
pafsionesfaunquelas íuele tener amor
tiguadas) y como avia muchas muge- CAPITVLO LXXVlII. 
res pobres, fácilmente podían encon-
trarfe, y fácilmente reducirfe á oten- CORRE NVESTRO GLORIOSO 
.fas de Dios, porque la baila miíéría en Padre San Juan de Dios el Reyno de Andá.J -** I  £Jt r t i i ' l l m i i ü v ' i  y l i r k  r t f x k t t  T _ .  -  _  / *  . 1  1 *  -/azi*, pidiendo Hmofm para el JuJlentó 

de los pobres de fu nuevo 
Hofpital.

ANtes de entregarte al empeñó 
de bufcar por la Andalucía ü- 
moína, lo coníulto con algunos

q fe hallan,qualquiera fombra de abri
go , o reparo las rindiera,eípecialmcn- 

-te viendo a otros en fu mifma dcfdi- 
cha ■, que íi es vno de los coníuelos de 
cíla vida , fuele fer fundamento de 

. grandes amiílades. Las que podían re- 
íültar de encontraríe hombres, y mu- 
geres pobres,o en los portales,o en las devotos, y amigos, dándoles tastazo- 
plazas, favorecidos deí beneficio de la nes que le movían para ello, que eran 

. noche, no podían dexar de fer en gra- muchas, y fuertes, y en efpecial la de 
- ves oíenfas de Dios, y eílas cílor vaba no 1er mas moleílo á los moradores dé 
nueílro glorioío Padre, y dio preten - Granada, adonde tanto bien, y limof- 
dia, recogiendo en ella lala los mendi- ñas tantas avia recibido ; y que como

. gosforafteros. era preciío repartirlas en otros Con-
Fuefle poblando el nuevo Hofpital ventos, que vivían de ellas, leles áte- 

de pobres, demanera, que eran menef- nuaban las fuerzas, y era competente 
ter muy grueflás limolnas para fu lo- medio, bufcar lasa fuera para repartir- 
corro. La caridad, zelo, y regalo con las ; y porque gozaflen del mereci- 
que nueílro glorioío Padre los aísiília, miento de focorrer á lós enfermos po
no íolo excedía lus fuerzas, pero pare- breslos del Reyno, como los de la
ce que atenuaba las de la naturaleza, Ciudad, porque es fin duda alguna de 
porque aunque los focorros eran mu- los mayores que las almashazén,quan- 

. chos ,y  muy continuos, eran muchas do las hazen.Al venerable,y Santo va- 
mas las necesidades; y aunque no hu- ron Fray Juan Pecador,hijo en el efpi- 
viera devoción, y atedio, faltando las ritu, y en 1 a hofpitálidad de San Juan 
fuerzas para que acompañaíTen la de- de Dios, fe le reprefentaron en el d e 
voción, no fe faltaba al mcrito,porquc lo (eftando en extafis) muchas camas 
le tenian los devotos; pero faltabafe al regaladas, y oloroías, revelándole el 
íocorro, porque no le tenían para ha- Señor , que las tenia para todos los 
zerle.Nopoaiandexardeocalionarle que en la tierra focorneflen alospo- 
mucho dolor á nueílro gloriofo Padre bres enfermos, que eítan apriíiónados 
tantas, y tan nuevas necesidades, por con los achaques, y dolores en las ca- 
el mucho concurfo de enfermos que mas. No íolo ofrece el Señor el Cielo, 
venían alHolpítal,y pocos medios pa- y la Bienaventuranza f que es todo de- 
ra íii focorro, y porque no tenia por líelas, todo güitos, todo placeres) finó 
cordura moleflar a los vezinos deGra- íobre las delicias,defeanfb para mayo- 
nada, conociendo, que avian hecho,y res delicias. Efto es, que á todos los 
hazian quanto fus fuerzas alcanzaban; juflos los tiene prevenido el Gielo;pe- 
difpuío vn viage por Andaluzia á pe- ro a los julios, y limofneros, y que ío-
dir liroofnas para iü Hofpital, y fobre- corren a los pobres necefsitados, y en
llevar con ellas la mucha coila de los fermos en las camas, el Cielo,mas glo- 

enfermos pobres, que y a avian lie- na, mas defeaníb¿
nado , y ocupado las Aprobaron el empeño los devotos,

y amigos, y entregándole el govierno 
del Hofpital al venerable varón Antoü 

T i  Mar--

camas*



Martin , llevando configo vn com
pañero , que fue el hermano Pedro 
de Velaíco, falió para correr la An- 
daluzia , pidiendo limofna para fu 
Hoípítal. Eítrañaron los Andaluzes el 
trage, y  el modo de pedir a los prin
cipios j pero conociendo luego el ef- 
piritu, ze lo , y fantidad del ñervo de 
Dios, hízieron debida veneración de 
todo , y  le focorrieron con muchas 
limofnas. Le hofpedaron tan fuma- 
mente aficionados , que ha bailado 
folo la memoria de fu nombre , pa
ra que fe ayán fundado eñ folo An- 
daluzia treinta y cinco Conventos 
Hofpitales, adonde íe curan todos 
los años innumerables enfermos, co
mo en otro lugar diremos. A los vm- 
brales de la muerte del Santo bendi
to fe fundaron las caías principales, 
defpues de las que dexó fundadas en 
vida , que fueron pocas. Defpues fe 
hanido fundando hafta nueftros tiem
pos tantas , que hazen vna muy nu
meróla , y grave Provincia, y verda
deramente de las celebres de la Reli
gión. Aquellas pifadas que nueflro 
gloriólo Padre dio en Andaluzia a 
p íe ,y  defcal$o,adoraron,y adoran 
oy los Andaluzes con animo devo- 
t o , y génerofaJiberalidad, fundando, 
yfuftentando Conventos*pobres, y 
Religiosos, con veneración de tan Sa
grado Patriarca , Padre vniveríal de 
pobres,como ío fue el Patriarca Abra- 
han de las gentes.

En elle viage,( por todos caminos 
venturofo) tuvo la felicidad dé aver 
grangeado por devoto, y  amigo a vn 

BJlmba Principe tan grande como Don Gon- 
amifiadq £áío Fernandez de Gordo va, Duque 
tu v o  risa de Seífa,hijo de aquel varón de mu- 
to  con los chos figlos Gonzalo Fernandez de 
D u q u es  Cordova, cuyas obras fueron mayo- 

res que fu fama, a quien dio el mun
d o , y fus iluftres Vitorias el renom
bre de gran Capitán, fiendo el vnico 
que le na tenido en vnos, y otros or
bes, y él folo que lo llego a merecer. 
Rilaba en Cabra en amable compa-
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ñia de la Duqueía fu muger Doña 
María de Mendoza, Señora de muy 
íingular virtud. Llegó el Santo ben
dito a ella Villa, adonde mucho an
tes avia llegado fu fama, y nombre. 
Vifitó a los Duques, hizieronle mu
chos agaíajos , trabaron eílrecha, y 
fanta amiHad, focorríendole por en
tonces con muy largas limofnas , y  
defpues con mas continuas, y mayo
res , como el Santo milmo refiere en 
las cartas que les eferívió , y que fe 
pondrán en fu debido lugar en ella híí- 
toria.

A pocos lances en que comunica
ron el efpiritu del ñervo de Dios, vie
ron el mucho fondo de íu virtud, y  
fantidad, defprecio de toda* las co
fas , y ingenuidad en íu trato , el 
anhelo de íus pobres, y íu nuevo 
Hoípítal. Las palabras que dezia, 11c« 
ñas de fiiego de amor Divino con que 
traípafTaba los corazones, eran fun
damento íolido para venerarle como 
á juño, y Santo. Su candida fenci- 
Hez en las converfaciones, las pocas 
atenciones á las lifbnjas del Palacio, 
el perfuadir á todos que fueran vir- 
tuoíos , le hazian amabilísimo. El 
don de corregir, y perfuadir, la gra
cia con que exortaba , y lo dezia, 
traía á todo el Palacio embeleíado, 
á los Señores enamorados de fu vir
tud , y al fiervo de Dios tan gufto- 
ío , y contento, que efluvo en fu com
pañía algunos días, remitiendo mu
chos focorros ,y  confiderables á Gra
nada. Aliento con los Duques, que 
le avian de aísiítir , y favorecer en 
los aprietos de las hecefsidades de fus 
pobres, y Hoípitál. Dio orden el Du
que á fu Mayordomo, que todas las 
bellas del año le embiafle algunas 
cantidades de dinero, para que con 
ellas fe comprafTe liento , ropa , y  
calcado para los pobres} y con emula
ción fanta la Duqueía mandó , que 
las mifmas fieílas fe le hfzieíTen de 
fu quenta focorros también para 
álKío de los miímos pobres en-

fer-

lofpttaiana
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férmos. Eráh Señores grandes en la el Señor prometido; fueraele que tic-« 
tierra; pero procuraban ferio para el nen obligación los que tienen, á dar 
Cielo,que eslo que debianhazer todos de lo que tienen a los necesitados; 
los Señores, pues lo pueden confeguir porque íegun fíente San Ambrofío, 
tan tic 11 m ente, por q ue íi de lo que gaf- viene a fer como homicida el que 
tan en lervicio de la vanidad, gallaran ruega al que es pobre el remedio y  
alguna pequeña parte en fer vicio de focorro. Sino le íuftentafte, le m ataí 
Dios, haziendolimoínas (no délo que te ( dize el Santo ) por manera que 
les puede hazer falta,fino de lo mucho quita la vida , el que quita el reme- 
que les fobra) ferian verdaderamente dio con que fe conferva la vida * y  
grandes, que folo los que iaben dar, y afsi Dios negara en el Cíelo delante 
iocorrerlo fon, y paraeífolo fon» y  de fus Angeles, a los que niegan el 
íes ha dado Dios para que loíean, y  focorro á los pobres delante de los 
luego ferian grandes en el Cielo, que hombres* Para fer Diofes en la tierra 
no tienen mas que fer* Es dolor,y ho- los Señores , no ay medio como ha- 
rror juntamente,quepudiendoirfeal zer lo que haze Dios en el Cielo* 
Cielo defüe las camas doradas, /aba- Cria, y füftenta lo criado > ayuden á 
ñas de olanda,pabellones de tela,fauf- íufientar al Señor fus criaturas, y fe
to, y pompa de criados, y familia, ha- rán coadjutores del Señor , como 
siendo limofnas, y íbeorríendo necef dize San Juan Chriíoftomo , pues 
fídades(que es bien que pueden hazer- pueden fer Diofes favoreciendo, y  
le fácilmente, porque no ay cofa mas dexan de fer hombres no íiiftentan- 
facil,quc hazer bien) fe quieran conde- do agenas necefsidades , porque no 
nar, y irfe al infierno, por vna necia, y  es hombre el que no fe compadece 
fría vanidad de fer adorados,de no pa- de la miferia de otro hombre ¿ y pue- 
gar lo que deben,de hazer poco,6 nin- de entender el mas foberano Princí- 
gun bien, y  muchos de ellos mucho pe de la tierra, que puede llegar a fer 
mal*

Mucho debió nueftro gloriofo 
Padre San Juan de Dios a «los Se- 
¿ores Duques de Seflá, y mucho mas 
le debieron los Duques al fiervo de

tan defdichado como el pobre mas 
deídichadodcella.

CAPITVLO LXXIX.

conquiftar el mundo para el aplaufo 
de fer celebrado de todos, y ledexó 
enterrado configo en el fepulcro. Te
nían bien governada fu familia,fin per
der la grandeza, y faufto de Duques, 
pagados fus criados, contentos fus va- 
fallos, y con eífo les {obraba mucho

luego a la Corte deValladol'td d 
pedir limojha para fu* 

pobre*,

C On muchas limofrtas, y mayo-? 
res aprovechamientos que avia 
hecho en d  Andaluzia nuef- 

para hazer tantas, y tan grandes li- tro gloriofo Padre con fu exemplo, 
moínascomo hizíeron, poniendo fus y fus perfuafiones , llegó a Grana- 
teforos en el feno de los pobres, pa- da , adonde le defeaban por el tier
ra que los lleváfíen feguros al Cielo, no amor con que todos le querían, 
adonde van todos los que focorren Halló íuHofpital bien governado,dif- 
todas las miferias de los necefsitados, puefto todo con muy cuerda prudeit- 
y  menefteroíos , porque afsi lo tiene cia r por la mucha que acompañaba
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y  Angular modcftia, y  virtud del Ve- como deponen los teftígos de Safaj 
nerable Padre AntonMartÍn,de quien manca* Con el mifmo defignio pafsb 
avia eftado pendieete fitgovierno.Pa- á Toledo, haziendo en todas partes 
go algunas deudas ,q u e  de refto de la maravillólas converiiones,íacádo mu- 
compra de las caías , para el nuevo chas limo/nas, y empleándolas e h ma- 
Hoípitaiavía contraído, y de lo que yor beneficio de las Almas, y de los 
eii é l íé avía fabricado,y faltando algo pobres, focando á muchas del mal ef- 

: anas que pagar, difpuío dar la buelta á tado,y dándolas otro en que pudieran 
la Corte,que entonces eftaba en la fa- fervir á Dios.ímitaba en eftas jor nadas 
mofa. Ciudad de Valladolíd,porque le a la impaciente carrera del Sol, cíuyos 
avia ido muy bien en el viage que avia rayos fertilizan, dando vida, y nuevo 
hecho a Andalucía. fer á las criaturas todas,en todo c |uan-

Salió,pues,de Granada,dexando or- to deíde el Oriente halla el Occklen- 
den,pata que poíigüieffe en el govier- ■ te bañan>a cuya ocaíion le llaman Pa- 
nodelnuevoHoípiul el mifmoP.Antó dre vníverfol de los vivientes. Er¿t Pa- 
Martín, y diípufo fu jornada, llevado ■ dre vniveríal de los pobres, y era, Sol 
en íú compañía al hermano Pedro de nudlro gloríolb Padre San Juan de 
,Velafco.Paflaron aSaíamanCa,Ciudad Dios,que daba nueva vida de ía gracia
celebre por fe Univeríkíad,llevándole en las converiiones que hazia,pctr dó- 
el eípiritu a convertir algunas de las de pallaba, bañando las Ciudad es de 
rameras de la caía publica, celebre tá- modeftia, exemplo, y mortificación, 
bien por las que el interés délos Eftu- * fertilizando los corazones con la vir- 
díantes conducía. En llegando a Sala-' tud grade de la limoína, que obligaba 
manca, fue luegoen bufcade fu oen- a que exercitafien, para que les pagaffe 
tro, que era el Hofpítal , y allí eftuvo elCielo en mejor coíecha el ciento por 
íirviendo a ios enfermos pobres, todo vno prometido. Daba nuevo fer a los 
d  tiempo quedluvoen ía Ciudad, pi- enfermos pobres,púes de la miferia, y 
dfendo limofea para los de Grana- achaques en que eftaban hechos tron- 
<ja. Pero como ea¡t©dabpartes ay ne* eos,los reftituia con las curaciones a 
cefsidades, y en Salamanca avia tan- - nuevo fer de hombres.Gozarón de ef
tas , remediábalas que podíade las li- - ta influencia benévola, y fagrada las 
moínas que juntaba. Dezíafefu com- dos mas celebres Ciudades de Efpañá 
pañero, pue para qué avían venido a Salamanca,yTpledo,y aunque de paf- 
pedir limoína para ios pbbres, y Hof- íb , dexo los aprovechamientos muy 
pital de Granada, fi ía que le daban la deaísiento. 
daba a los de Salamanca? Y refpondia Paisa luego á la Corte, á donde ya
el ñervo de Dios; Darlo d effot pobreŝ  ó eftaba eftendida la fama de fiis virtu- 
d aquellos, todo es darlo por Diosy que por des, y de los muchos prodigios' que 
Dios nos lo dan, y pues es cierto quecftd en avía obrado el Señor por iü intereef- 
todo lugar fu Mageftad%en todo lugar donde ñon,y fue recibido, y venerado como 
buvierenecefstdades, debenfer /acorridas Varón Apoftolico. Entre la mücha 
precíjamente:Tofio en el Señor f  badeaver gente que trataba de feguir la virtud 
para todos , porque todos corren par fu  en la Corte,(que comó ay mucho ma- 
cunta  ̂ lo,ay mucho bueno,y entre la Babiio-

Eltíerapo que le dexaba libre 1a af- nia de los negocios, pretenlionés, in- 
íiftencia del Rofpital,y fus líiiiofhas,fe jüfticias, y maldades que fe hazen, ay 
iba a la caía publica, y  valiéndole del Almas puras íubftraidas de eftas con- 
lanto arbitrio de Granada, a la que fufsiones, que eftan vacando folo a 
convertíala buícaba dote, y ía calaba. Dios, y a la contemplación) avia vna 
D e ellas converiiones hizo muchas, Señora de muy confiante virtud , y

exem-
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txemplo> que fe llamaba Doña Maria de las calles, y  plaças, le Ilebaban mas 
<le Mendoça,viuda de Don Francifco ^ ---- *- L - - 1— ' * r
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eípeciales noticias de la íantidaddeel rídád. 
iiervó de Dios, y de como avia llega- Tuvo con efta generofaSeñora vná
do á ia Corte, con que le embió a buf- fanta emulación, porque apenas le da- 
car,y hofpedo en fu cafa al Santo, y a  ba grueflas cantidades que repartiefle, 
íü compañero, afsiftíendolos con mu- quando luego las repartía, y apenas 
cha caridad,y larguera a todo quanto las avía acabado de repartir, quando 
avian menefter. tenia de repudio mas grueífas cantil

Como le comunicaba, y trataba dudes que repartir de nuevo. Socor
tan de cerca, conoció el fondo de las ria vna neccísidad, y otra , y otra, y a 
virtudes delSanto,fu profonda humii - pequeñas,y á grandes, y ájmayores ■, y 
dad, y el excedo de amor, y caridad, quando le parecía al ñervo de Dios, 
que con los pobres tenia, a viendo he- que no tenia para más,hallaba quando 
cho en si como otra naturaleza el de bol vía á cala para muchas más¿ Avíale 
locorrerlos, pues paíecia ímpulíb na- dado largamente Dios, lo mucho qué 
t ural el focorro que hazia. Efta virtud tenia efta Señora, y bol viafelo liberal* 
eminente, y gloriofa, ¡nfondió el ani- mente] á Dios, dándolo á los pobres, 
mo,y efpiritu de la fanta Señora, con para que le diera los teforos verdade- 
tan grande fortaleza , que folo con ros, que nunca fe acaban, que etema- 
las limoínas que le dio, podia aver de- mente duran,víando de efta íánta gri
fe m pe fiado todo el empeño de fu nue- geria,en que fiempre gana, y nunca fe 
vo Hofpital, y quantas deudas foera pierde el que la tiene. Repartíalo el 
de él tenia,que no eran pocas.Pero fu- Santo con cien ojos, fiendo verdad o- 
cedióle en ia Corte lo que en Salaman ro,y no fingido Argos, mirando á 'ro
ca, que las repartía en las necefsidades das las necefsidades, para no dexai; fin 
que allí hallaba, con poca memoria de focorro á ninguna¿ Davalo cón fílen
las de Granada, porque dezia, que á do la Señora, y el filencio mifm o da- 
donde las hallaflc las avia de focorrer. va vozes, tantas quahtos eran los po- 
Verdaderamenté, que feguia el cami- bres que remediaba, dando el agrade- 
no de la razón,porque ñó fe han de fc- cimiento en la tierra,pidiendo Jía paga 
correr, y remediar los pobres folo de para el Cielo. Al pifio que qu eriaef- 
los Lugares, fino la miferia de íos po¿ conder fu caridad en las limofrtas, las 
bres á donde fe hallare. Y como podía hazia publicas el miírtió recato * por- 
contenerle aquel amorofo pecho , á que las divulgaba el fiervo de Dios* 
donde tenia abrigados á los pobres,de para el premio * y el agradecimiento* 
no focorrerlos, viéndolos definidos, y  que elfo tiene el bien que fe b aze, que 
foseros á las inclemencias de la nieve* fe agradece en la tierra,y firio fe agra- 
v hielo,tiritando de trio, fin tener con dece,fe agradece más,pórqne corre la 
que repararle,dando gritos por las ca- pagi por mayor cuenta, y queda lue- 
lles, hechos efqueletos vivos de fla- go obligado el que la afsieñta en élCte 
queza,y como enterrados en la mifina lo,á dar la fatisfácion fuperáibundame, 
miferia? No atendía álo§ Lugares, ni á eterna.
los pobres tampoco, miraba la necef- Peroera muy digna de veneración
fidad, y la íbeorfia, fin mirar laperfo- *an gíaciofa porfía,y tan preciofa con 
na,porque folo miraba áDiospor quié tienda, darle para «medidle tanto, y 
la focoria. Bien,que perlón*« dé uta- dar todo lo que le daban luego a los 
yor cuenta que los pobres mendigos jabíes j tto fe caníaban, m el



!dàr,ni el otro de repartir .Era muy po- ral encogimiento, que fiempre acoro- 
ferola efta fanta Señora,y  aora lo ièrà paña à la verdadera virtud, y humil- 
mucho mas, porque lupo con bienes dad,fe efcufaba, dandole por difculpa 
caducos grangear los eternos.Do&ri- fu cortedad, y fu pobre trage j pero 
na que à cada pafTo aprendía en la ef- obligóle à elio , dando cuenta à Felipe 
cuela de nueftrogloriofo Padre, que II.(con los demás Señores,que deGra- 
tan de cerca le tenia,'y era la que à to- nada le conocian)de fus heroycas vir- 
dos enfeñaba ¿y que debieran curiar tudes,y fantidad,quedeíéofo de verle, 
los avarientos, y ricos, para grangear mandò le llevaren à fu preíencia, por
menores bienes, pues íi el tener mu- que guftaba de hablarle en Audiencia 
chos los defvela de nocheros fatiga de iecreta. Lleváronle à Palacio,y vien- 
dia , viviendo atormentados por mil dofe el ñervo de Dios en la preíencia 
caminos, halla de fus milmos defeos, del Principe, le díxo puedo de rodi- 
ñgujendo vna trille grangeria, vivien - lias : Señor, yo awftumbro d llamar d u 
do fin vida, porque la tienen* en el te- dos hermanos', yero d vos,que jon mi Rey,y 
loro viviendo, y muriendo en Cruz de Señor natural, eftoy dudo/o samo tengo de
tormentos , entregados ávn volunta- llamaros Principe entonces conMa-
rio infierno \ y fin ellas peligrólas fati- geftad agradable, y temblante apaci- 
gas tuvieran mucho mas,li dieran algo ble le reípondió: Llamadme hermano
a.los pobres de lo que tienen ; porque Juan como quiíiereis. Con tan gene - 
quanto más les diera Dios de lo que rola,y real licencia díxo luego nueftro 
es lu y o , dandole algo à Dios, que les gloriólo Padre : Rúes yo os llamo, buen 
pudiera dar el demonio, fiencfo tan Principe, y buen principio os dé Dios enei
ageno lo que les dà? Los tiene ciegos, reynar, y buenfin puraque es fdlveis, Po
y ó lo s  lleva ciegos, y  quando abren cas palabras, pero die grande conte- 
los ojo§,es quando no tienen remedio quencia,y de mucho fondo,pues pintó 
porque los abren donde^no le ay. à aquella Mageftad, con tan viva pro*

. piedad, como quien debía penetrar lo
CAPITVLO LX X X . mas elcondido, y fecreto de lu cora-

. $on. Fue buen Principe,y mejor Rey,
DB £¿0 DEMAS QVE LE SUCEDIO y tuvo dichofo,y ventinolo fin. Cor*
en la Corte# como hablo d Felipe Segundo, rió en breves lineas el gioriofo Santo,
fendo Principe ¿asiendo dcbtda efilmación lo que tanto fe han dilatado los Hiño,
fu  Alteza iy  todoelPalacio delajantidad riadoresdela vida de efte Rey pru- 

de vuejtro glqrioío Padre San dente. Han eferito mucho,pero no di-
Juan de Dios* xeron más,que el Santo dixo,vivoHif-

toriador en íu prefencia.,

ENtregado nueílro gloriofoPadre Como toda el Principe tan grande
. en tan [fanta ocupación de re- capacidad,, facilmente penetró la mu-
partir abundantes,y copiólas li - cha íantidad del fiervo de Dios, por-

mofnas, queja liberal mano, de Doña . que aísi como fe conocen los entendi- 
Maria de deMendo^aledaba para lo- dos por lo que hablan, fe conocen los
corro de los pobres , eftuvo algunos Varones Santos por lo que dizen. 
dias en la Corte, hada que encontran- Agradóle tanto de la converíacion de
dolé el Conde de Tendilla, devoto el Santo, que eftuvo hablando con el

f rande luyo, le ptevíno el que feria muy grande rato, y lo que hablaron, 
ien vífitaíTe ai Principe Felipe Según- nunca fe llego àlàber, porque el cuer
do , que entonces governati, porque do recato de nueftro gloriole» Padt e, 

eftaba aulènte fu padre el Emperador entregaba al filéncio materias de mas 
parios Quinto. El Santo,conelnatu« confequencia, y nunca lasquifo reve*.

2 %-fy Chronologia Hofpitalaria.



de San Juan
lar. De la refalta de la Audiencia) fa 
conocio el mucho amor que el Princi
pe le avia cobrado,pues no fulo fa Al
teza íe.mandó dar abundante limof- 
m , lino que aviendo informado a fas 
hermanas las Infantas,de la virtud, y 
Entidad del bendito Padre, fa las die
ron también muy copíofas. No íe el- 
crive fi las viíitó,ó noj pero es muy ve- 
xolimil, que fa fama, y nombre, y lo 
que el Principe las dixo, y las avian di
cho dd Santo los Señores de la Cor
te , las eítimularia el deíco de ver á vn 
hombre tan raro, y prodigiofo, que 
contan bailo,y rudo trage andaba vef- 
tido.Sin duda,que ks vi litaría, porque 
Jas limo ibas fueron de a verlas mereci
do viíitandolas.

Todas las Damas de Palacio, como 
a competencia le dieron,no folo dine
ro,lino muchas de fus joyas, y en dar
le fas joyas, íe conoce conftantemente 
el amor que le cobraron > porque ay 
muchas, que quieren tanto fus joyas, 
que el darlas,u deshazerfe de ellas vna 
mugeryes como dar,u deshazerfe de la 
mitad de fa coraron. Las Serenifsimas 
Infantas Juana,Reyna defpues de Por 
tugal, y María,Emperatriz defpues de 
Alemania, le dieron al bendito Padre 
copiofifsimas limofaas, porque tenían 
quedar. Las Damas, no íueleneftár 
acomodadas de dinero, con que por 
no dexar de darle , le dieron fus joyas, 
difaurriendo mejor ,quelas Hebreas, 
que las davan al Dios verdadero, dán
dolas a los pobres, para quien pedia S. 
Juan de Dios. Efecto maravilíoío de 
lo que debió de dezirlas, y perfuadir- 
las pidiendo limoíha, pues no folo le 
dieron fa coraron en las joyas, fino el 
amor coneilas rpor el amor más fo- 
berano,queeraeldeDios. Eranran 
vivas, y  tan eficaces las palabras de 
nueftro glorioío Padre, que obliga
ban, no folo á dexar. las riquezas, fi
no el amor que fa haze como natural á 
ellas-

Favorecido, pues, de ios Principes, 
ügaffajado de los Cortefanos, afsiiiklo

de Dios, 2Î5T
de la íánta Señora Doña María de 
Mendoza,le detuvo la Corte fíete me- 
íés,aufanciaparalosde Granada pro~ 
lija, y penóla, para los pobres de fu 
Hofpital triftifsima, y para todos lar
ga, y dilatada. Efcrivióle el Arçobil- 
p o , que a la façon lo era Don Pedro 
Guerrero, la mucha falta que hazia, q* 
tratarte debolverfe, porque le echa-' 
ban menos todos. Recibió la carta en 
ocafíonquefa hallaba con muy bue
nas cantidades de dinero, con que re- 
fclvióde dar la buelta áGranada.Def- 
pidibfa de la Corte, y llebando á fa 
compañero confígo, à pié, defealço, 
defeubierta la cabeça, y con fa caya
da en la mano,como avian ido,íe par
tieron para Granada, haziendo en el 
diícurfo de fa viage maravillólos apro 
vechamientos, porque predicaba con 
aquel trage de penitencia,como el Se
rafín de la Iglena S.Franciíco, dando 
bueltas à los Lugares, y reformando 
con ellas à fas moradores. Llegó à 
Granada,pagó todas fus deudas, y de 
las cantidades que le (obraron, hizo 
empleo para beneficio, y aumento del 
nuevo Hoípital, y de fus enfermos, y 
de algunos dotes de mugeres conven 
tidas ; aunque no alcançaron para to
do,con que le fae precifo eferivir à la 
Duquefa de Sefla, que le focorrieffe 
con algún dinero de limolha, y deípa* 
chó à lii compañero el hermanoAngur 
lo, con la fíguieme cana.

CAPITULO LXXXI.

COPÍA DE CARTA QŸE BSCRÍU10. 
nueftroglorio/o Padre San Juan 

de Dios à U Duqutja 
de Seffdr

EN el nombre de nueftro Señor
Jeíu-Chrifto, y de nueftra Se- * 
ñora la Virgen Mária, fíem pre *

entera, Dios delante fobre todas las 
cofas del mundo. Amen Jesvs. Dios 
os falve hermana mia muy amada en 
Jefu-Chriíto,la buena Duquefa deSef-

iái



& a vos* y á toda vueftra Compañía, y  la perfefta certídumbre.Digo yo Juan Prefieh* 
a quantos Dios quifiere > y  mandare, de Dios, íi Dios quííiere, que con la de nv.eflro 
Amenjesvs. ayuda de Dios el Duque vendrá muy Santa.

La prderite fera, virtuQÍá Duquefa, prefto, y con falud del Anima,y de el 
para hazeros faber, como luego que cuerpo,y como venga, fi Dios quiere, 
de vos rde partíjvine áAlcaudete,á ver le preguntareis lo que yo os dixe , y
a Doña Franciíca,y de allí me fui á Al - vos vereis fi es verdad con ayuda de
cala,a dondeeftuve muy malo quatro Jefu-Chrífto.
dias»y me empeñé en tres ducados, Confiad íolo en Jefu-Chrifto, mal
para ciertos pobres muy necefsitados, dito fea el hombre que confia del hó-
porque hallé a todos los deAlcala muy b re d e  los hombres has de íer deíám- 
rebueltos contra el Corregidor, y lúe- parado,que quieras, 6 no quieras, mas 
goen eftarado huerto me fui para Gra- de Jefu Chrifto no,que es fiel, y dura-
nada, fin pedir en Alcalá. Dios labe ble ; tpdo perece finoes las buenas 
laheceísidad con que me eíperaban obras ; fiempre buena Duquefa andad, 
los pobres.. Hermana mia en Jefu-. a duerme, y vela, el pié en el eftrivo,
Chrífto la buena Duquefa, la limoíha pues eftamos ( íi bien lo miramos) en 
que me hízifteis, ya los Angeles la tie- vna contínuá guerra con el mundo, y 
nen aflentada en elCtelo en el libro de el diablo, y  la carne \ y fiempre es me* 
la vida.. IÜ anillo ejja bien empleado,*. nefter,que miremos por nofotros,pues 
quedos pobres llagados hize vertir, y .  no {abemos la hora que llamaran ala, 
comprar vna manta con lo que me d¡e puerta de nueftra Anima, y quál nos 
ron porél;efta limofna,efta delante de hallaren,tal nos juzgaran.
Jefu Chrífto rogando por vos. El Al- Quando os fueredeis a acoftar Jbue-;
,va, y  los candeleros, pufe luego en e l ; na Duquefa,(ignaros,y íantiguaros, y,
Altar en vueftro nombre, porque al- refinnaros en la Fé, diziendo el Gre
ca nceis parteen todas las Miñas, y  do,yelPaternofter,yAve.-María, y  ‘ 
Oraciones que aquí fe díxeren,plegue Salve Re gina, que fon las quatro Ora- 
á nueftro SeñorJefu-Chrifto,de daros ciones, que manda dezir. la Santa 
por todo, ello el galardón en el Cié- Madre Iglefia, y mandad que las di- 
lo. Dios os lo pague,que tan bnen re- gan todas vueftras doncellas, y cria- 
cibimientomcthizifteísvos,y todos los d as, como yo creo que fiempre lo 
ríe vueftra cafa; Dios recibavueftra mandáis que las digan,que ya las vi dê
Anima en elCielo,y de todos quantos zir la Doctrina Chriftiana quando ef* 
ayeneflacafa. . .  ̂ tuve alia.

En mucha obligación foy a todos Muy defconfolada eftareis herma-
ios Señores delaAndalucia, y Cafti- na mia la buena Duquefa de Sefía,que 
lia, pero mucho mas al Duque de Sef- me han dicho, que fon ya partidos D . 
fa,y a todas fus cofas, mucha es,y muy Alvaro,y D . Bernardino Jefu-Chrífto 
grande la caridad que deiucafa he re- vaya con fus Animas ,y  los guie, y lie- 
cibído,y de fus cofas.Dios le lo pague, ve con bien a ojos de vueftra virtuoía, 
quantas vezes me ha lacado de cautí- y  humilde madre Doña María deMen 
verio,y defempeñado; plegue a nuef- do^a. No efteis defconfolada, confo- 
tro Señor Jefu Chrifto ae traerle c o a  laos con fofo Jefu-Chrífto; no queráis 
bien,y le dé hijos de bendición. coníuelo en efta vida,fino en el Cielo,

Buena Duquefa, lo que me éneo- y lo que Dios os quifiere acá dar, dad- 
mendafteis (ya me entendéis) fiempre le fiempre gracias por ello.Quando os 
lo he tenido en la memoria. Dios de- vieredeis apafsionada, recorred á la 
lante íobre todas las cofas del mundo, Pafsion de Jefu-Chrifto nueftro Señor 
confiando folo en Jefu- Chrifto,que es y ii fus. preciólas llagas,y íentireis gran
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confolacíon. Mirad toda fu vida,qué v nos promete dentó por Vnóeo la 
fue fino trabajos para darnos exetir bienaventuranza , ( ó bienaventurado
plo?De dia predicaba,y de noche ora - logro,y vlura!)qüien no da lo que t t e  
bagues noíotros peCadorcttos,y gufa ne á cfte benbito Mercader» pueí haze
Hitos, para qué queremos defcanfo, con nofótros tan buena mercancttfyw
ni riqueza, pues aunque tuvieffemos nos ruega los bracos abiertos, üitóítofc 
todo el mundo por bueftro,no nos ha convirtamos, y llorémos nueftros pe- 
riamos vn punto mejores, ni nos con* cados, y hagamos caridad»primero k 
tentariamos con mas que tuviefiemos? nueftras Animas, y defpues álos pro- 
Solo aquel efta contento, que defpre - xímos, porque aísi como el agua mi* 
dadas todas las cofas,amalólo ájefu- ta el fuego , afsi la caridad al peca*
Chrifto. Dadlo todo por el todo,que do?
es Jefu.Chrifto, como vos lo dais, v Hermana mía en Jefu-Chrifto,aveis
queréis dar, buena Duquefa, y dezid, de faber, qüe eftoy en gran trabajo, 
que mas queréis á Jeíu Chrifto»que á como mi compañero Angulo os lo 
todo el mundo, fiando fiempre en él, puede contar,bien que eftoy renovan,
y por él queréis á todos, para que fe do toda la cafa, qüe eftaba muy perdis 
¿aí ven. da toda, y fe llovía, y cort efta obracf-

O buena Duqueía,Como eftais lo- toy en grande necesidad» y he acor« 
la,y apartada, como la cafta tortolita, dado de elcrivir á Zafra al Conde de 
en efta Villa, íbera de converíarion de Feria, y al Duque de Arcos, porque 
Corte,cíperando al buen Duque vuef- efta allí el Maeftro Avila, y ferá buen 
tro generólo,y humilde marido, fiem* tercero , y me embiarán algún ib.* 
pre en Oraciones, y limoínas, hazien- corro- > para lalir de cautivo, piéns
elo fiempre caridad, porque le alcance fo , que Lo harán con ayuda de Jefa* 
parte a vueftro generofo, y humilde Chrifto.
marido el buen Duque de Sella, y le Hermana mia,fiempre os doy im
guarde Chrifto el cuerpo de peligro» portunacion, y enojo, mas yo eípero 
y  el Anima de pecado; plegue á Dios, i n Dios, que algún dia os lera deícam 
detraerlo prefto delante de vueftros fo para vüeftra Anima. Aveis de faber, 
ojos, y os dé hijos de bendición»para que el otro día quando eftuve en Cor* 
que fiempre le firvais, y le améis»y le dova, andando por la Ciudad, halle 
ofrezcáis el fruto que os diere » para vna cala con muy gran neceísidad,en 
que de ello fe firva. Mucho os debe el que eran dos donccllas»y tenían el pa * 
Duque, pues fiempre rogáis por é l, y dre,y la madre enfermos en la cama, y 
tencís tanto trabajo, y cuydado, y en tullidos diez años avia; tan pobres, y 
luftemar día cafa; ai cumplís las obras maltratados los vi, qüe me quebraron 
de milericordia,dando decomer»y de el coraron, deihudoS, y llenos de pió- 
veftir a todos los de día cafarnos ion jos,y vnos hazes de paja por canuuSo- 
viejos,y otros manCebos»y eflas doñee corrilos con lo que pude, porque añ
ilas^ dueñas,y otras huerfknas,y viu- daba de prieía negociado con elMaef- 
das, a donde irán fin vos í Todos ion tro Avila»más no les di como yo qui- 
obligados á fer viros, y feros leales, y  fiera. Mandóme luego falir el Maeftro 
vos a hazerles bien, pues Dios á todos Avila,y que me boivieffe áGtanada,y 
quiere. con efta prieía dexé encomendados

Si mirafemos quafi grande esla mí* eftos pobres áciertas perfonas, y pu- 
fericordia de Dios, nunca dexariamos riéronlo en olvido^) noquifieron,óno 
de hazer bien mientras pudielTemos, pudieron más.Hanme eicrito vna car- 
pues que dando nofotros por fu amor ta,qne me han hecho quebrar el cora
sí los'pobres, lo que él propio nos dá,y $on, de lo que me embiaban a dezir.
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Yoeftoyentantanecefsidad, que el ' ' '
dia que tengo depagar a los que tra- CAPITVLO LXXXIl.
bajanjfe qiicdan algunos pobres íin co
mer, y  Dios lo labe,y os lo aclare, que HAZE H&BVQ £ [AGE PARA
no me hallé fino con vn real que di a nuefiro glorio;'» Padre San Juan de.
Angulo para d  camino. Pues buena 
Duquefa, yoquiero,íi Dios fuere íer- 
yido,que gands( vos efta limofna que 
aquellos perdierón,que fonquatro du 
cad os, los tres, para aquellos pobres, 
que compren dos mantas,y dos falde
llines,que mas vale vna Anima,que to 
do el teforo.del níundo, y no pequen 
aquellas doncellas por tan poca cofa, 
y  ;él otro ducado íera para Angulo nii 
compañero, con que vaya a Zafira , y 
buelva,que le quedo aguardando haí- 
taque buelva con algún íocorro. Más 
obligada fois á yueftros vafialIos,q no 
á los cftraños,más dáraca,dár alia,to
do es ganar, mientras más Moros más 
ganancia, y fino tuvieredeis aparejó 
para poderlo hazer, bolverá Angulo a 
vender dos cayzeí de tri^o á Alcau- 
dete,y íi ie los diereis, ya el fabe como 
lo ha de hazer, y á donde viven aque
llas pobres, Hermana mia, daréis mis 
encomiendas a la ama vueftra de V a
lladolid, yátodas eÜás doncellas , y 
a la  que canta, yátodas las de caía, 
y  á Moflen Juan. Nueftro Señor Je- 
fii-Chrifto os guarde buena Duquefa, 
Vueftro menor, y defobediente her
mano Juan de Dios, íi Dios quiíiere, 
muriendo, más empero callando , y 
en Dios eíperanda, el que defea la Sal
vación de todos, como la fuya mifma. 
Amen Jesvs. Buena Duquefa, íi le 
diereis eífa límóína, dadle: vna carta 
de dos renglones,para que me trayga, 
y lepa fi la hizifteís, y  el trigo,íu tiem
po le vendrá ,y  defpachadlo prefto á 

Angulo, con lo que Dios quific- , 
re,y mandare,y vos le diereis.

Amen Jesvs»
É „

Y. F. O.

Dios ¡recoge algunas limofnar; buelvefe a 
Grmaday y de vna carea que ejerivid 

d Gutierre Lijo fu  
devota

DEfpues de aver eftado muchos, 
dias en Granada nueftro glo- 
riofo Padre San Juan de Dios, 

reparándole del canfancio de tantas,y 
tan largas jornadas, de que llegó bien 
maltratado,porque le tenían las peni
tencias tan naco,y débil, y los ayunos 
tan extenuado, que apenas podía dar 
vn paflo,y luego caminaba á pie, y def 
cal$o,fugeto á las inclemencias del ay • 
re, y del Sol,comiendo poco, y traba* 
jando mucho, con que preciíámente 
avia de eftár quebrantado^ hecho pe
damos, fuera de que le negaba á íu mt- 
ferable cuerpo todo lo que podía lér- 
virle de abrigo,y de conlóelo,para te
nerle íugeto, y rendido,y que gover- 
ñafié el eíp¡ritu,y ñola carne. Repara- 
do,pues,de los quebrantos délos via- 
ges, ya reparado con lo mucho que 
truxo de la Corte fu nuevo Hofpítal, 
y deudas , quife paíTar á Malaga á 
pedir también límoíha , á donde no 
eftuvo quando corrió lo más de ¡^An
dalucía.

Avia en Malaga vn devoto del San 
to, Cavalleronoble,y vírtuofo,llama
do Gutierre Laño, que hofpédó en íu 
caía al ñervo de Dios,y a íü compañe
ro con mucho amor,y caridad,aunque 
vno, y otro conpocos regalos eftaban 
muy contentos, y fe daban por bien 
férvidos. SaliaelSantoápedir limof
na, moviendo los ánimos de los más 
avaros, y  endurecidos. Con las pala
bras con que la pedia,hazia maravillo- 
fos aprovechamientos^ con fíí exem- 
plo perfuadia áquantos hallaba á que 
executáfíen la glorióla virtud de la ca
ridad con los pobres, y á que íiguief



ferii! camino verdadero de la virtud. coneíTos veinte y cinco ducados que 
Predicaba a las mugares perdidas,para alla teneis, podéis llegar almipa cola 
quedexaíTentaniniame,y vibrato,gaf roàs,todoes menefter, yembiadme 
tando el dia en eftos exerciaos famas quantos pobres llagados huviere alla, - 
ylanocheenotrosmàsaltosde peni- y lino pudierefer,no toméis pena, ni 
tenda,y Oración. trabajo.Embiadme luego los veinte y

Saco algunas cantidades confide- cinco ducados,porquejeflos,y muchos 
rabies, y no lasfabia guardar , porque mas debo, y los eftoy efperando, por 
aunque pedia para los pobres de Gra- leñas, que os los di en vn talegoncillo 
nada,íocorria a los pobres de Malaga, de liento,vna noche en vueftra huerta 

- figuiendo el corriente miímo que en de los naranjos pateándonos entram- 
Salamanca, Toledo, y Valladolid, de bos en el huerto.Yo efpero en nueftro 
remediar las necesidades à donde las SeñorJefu Chrifto, que algún tiempo 
hallaba fin atender al lugar, fino al ío- os pateareis en el huerto celeftial El 
corro. Sacaníe íér buenas las cantida- harriero eftaba muy de prieía,por eflb 
des,de que en la carta que#efcriviò à no pude efcrivir largo, porque es tan- 
Gutierre Lai lo defde Granada, dize, to el trabajo que he tenido acá,que aü 
como fe hallaba con cíen ducados,que no me yaga eftar vn Credo de eípacio. 
era en aquellos tiempos muy gran pe- Por amor de nueftro Señor JefuChrif- 
da^o de dinero, pues tenían el valor, to , que luego à la hora me embieis ef- 
q  aora tendrán quin¡entos.Eftos eran los dineros,porque me dan harta prie- 
los que le avian quedado fin los mu- fa por ellos. Por amor de nueftro Se- 
chos q avia repartido.Bolviòfe à Gra- ñor Jefii-Chr¡fto,que me encomendéis 
nada,y a pocos dias de fu llegada^vié à la muy noble, y virtuofa, y gcnerófa 
do repartido lo que traía en Si Hoípí - efclava de nueftro Señor Jefu-Chrifto, 
tal, y en tos pobres, fe vio obligado à vueftra muger, la que tanto defea fer- 
eferivir vna carta à GutierreLafib,ío- vir, y agradará nueftro Señor Jefii- 
bre vna cantidad que avia quedado en Chrifto, y à nueftra Señora la Virgen 
fii poder,para que luego fe la remitief- Maria, Sempre entera, y por amor de 
{è, dandole «tachos agradecimientos, Dios obedecer,y fervir à fu maridoGu 
con otras muchas colas de edificación tierre Laflo, eíclavo de nueftro Señor 
y exemplo, cuyo tenor es el figuiente. Jeíu-Chrifto,defeofo de fervide. Ame 

Carta Í€ nom r̂c dé N;Señor JefuChrif- Jesvs. También daréis mis encomiem
r» to,y de nueftraSeñora laVirgenMaria das à vueftro hijo el Arcediano, que

*7 r V  fiemPre entera,Dios delante íbbre to- anduvo à pedir conmigo la bendita lí-
4  Qrí.°°  das las cofas del mundo. Dips os fai ve mofna, que es el menor efclavo de los 

An °* hermano mio en Jefu-Chrifto Gutier- eíclavos de N.SeñorJeíü-Chrifto,y de
re Laífojk vos,y à vueftra compania,y  nueftra Señora la Virgen Maria, fieni- 
àquantos Dios quifiere, y mandare, prc entera, el que deiea fiempre fervir,
Amen Jesvs. y agradar àN.Senor Jefu-Chrifto, y S

La prefente, es para hazeros faber, fu bédita Madre nueftra Señora laVir- 
oomo yo llegué muy bufino aDios gra gen Maria;dezidle,q me eferi va luego 
cías,y traxe mas de cinquéta díicadosj con ayudide Dios jy también vos bue 
con lo que teneis allá, y loqueytítnfe* Cavillerà, y buen hermano en Jefu- 
xe píenlo que llegarán à ciCndtícad<fc, Chrifto, Gutierre Laifo me eferivid, y, 
Y  defphes que vine vme he empeñado dad ̂ encomiendas à todos vueftros 
en treinta ducados,ò más,que ni bafta hijos ,y hijas, y a todos quantos vos 
eftó^aieflbtro,que tengo mas de cieto quifieredeis. En Malaga , hablareis 
vcuwuentaperfonas que mantener, y por mi, y daréis mis encomiendas al 
todoío mantiene Dios cada dta,que fi Obiípo, ya  todos los de demás que

yot

de SdnjtAAnde Dios* 229
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nafïofpitdldrt*.
>li- hombres hazen, no fbu&yo$¿ fino de

gado íoy a rogar pót todos. Dios. A Dios,la honra, y la gloria, y
Vueftro hijo el Cavallero, que me la alabanza,que todo es luyo de Dios, 

parece es el Mayorazgo, fera copio £ 1  vueftro hermano menor Juan de 
Dios quifiere, y nueftro Señor Je fu- Dios,fi quiiiere Dios, muriendo, mas 
Chrifto haga en íüs colas, y obras, y  empero callando, y en Dios efperan- 
hecho«. Farcceme a m i, que fí Dios do,el que deíea la falvacion de todos, 
quiíiere,fera mejor calarlo lo mas pref- como la fuya mifma. Amen Jesvs. 
to que pudiereis, fi él dizeque quiere Plegue a nueftro Señor Jefii-Chrifto, 
ler calado, y aunque os digo lo mas que lo que vos hizieredeís , y vueftros 
p reñ o, por elfo no os a veis de matar, hijos,y hijas, todo lea para íervició de 
que la  matanza que aveis de tomar,ha nueftro Señor Jefa Chrifto.y de nuef- 
de fer en rogar á Dios,que le de buena tra Señora la Virgen María, que nuef- 
muger, porque aora me parece, que es tro Señorjefu Chrifto no permita que 
harto mancebo, plegue a nueftro Se- hagais cola que a él no fea muy agra- 
ñor Jeíu- Chrifto, que en el faber lea dable. Amen Jesvs¿
Viejo, más cada vno debe tomar efta- Y . F. O.
doaquelioqueDíosle diere, aunque Lo que falta de eloquencia a la Car
los padres,y las madres, tío deben de ta,tiene de eip¡ritu,y feñaladamente el 
tomar aora tantos trabajos, y  congo- de profecía, de que tan generoíamen- 
xas, lino fuere para rogar a Dios, qué te le avia dotado elCielo, como dire
tes dé eftado de gracia á todos, y á to- mos en üa lugar. Sacafe del contexto

Mww , o gunas limoíhas, pues dize eftaha obli-
a nueftro Señor Jefa-Chrifto, que ha- gado a rogar por todos,con reparo de 
ga vueftros hijos como vos defeais, y  que vieflea ios que tenia obligación, 
como nueftro Señor Jefü-Chtifto lea y les participaré íüs memorias ,  yes 
<nas fervido.ÑudtroSeñorJefu-Chrif- conftante que no ferian folo de acuer- 
to fabe mejor lo que ha de hazer con d o , fino de agradecimiento, pues ios 
Vueftros hijos, y hijas, y todo lo que tendría en la memoria en la prefencia 
nueftro Señor Jefu-Chrifto hiziere, lo del Señor, quando fe viefle ante íu 
a veis de dar por hecho, y  lo aveis dé Mageftad en la Oración,pidiendo
tener por bueno. Los pecados que yo  por quien le haaia bien,y ia-
hiziere, confeflállos, y  hazer peniten* vorecia a íüs pobres,
cia de ellos, porque los bienes que los

de ella aver vifitadoal Obifpo, y à los 
más principales Cavalleros, recono
ciendo que le avian favorecido con al-
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LIBRO T E R C E R O
DE LA VIDA , VIRTVDES , Y MILAGROS DE EL 

Patriarca , y Fundador de la Sagrada Religión de la 
HoípitaÜdad , nueftro G/orioíó Padre 

San Juan de Dios.

CAPITV LO I* eíla virtud. Deíde aquellas rentado- Virtud de
nes, verdaderamente fuertes,y violen- Fé.qnt tu 

A F I C 10 N G R A N D E  QVE AL tas con que el demonio le tuvo, y tru- vonucjiro 
extremo junto de Ut Virtudes tuvo xo tan afanado en Zeuta, y en que el Santo,

nuefirogloriojo Padre S.Juan fiervo de Dios le dexó vencido, y aun
de Dior, corrido, quando íe le apareció en tra-

gc de Correo; fortaleció íú Alma con

SON las Virtudes el medio ne- la Fe,de manera,que ni con vna ligera 
ceflario para nueftra falva- tentación,fe atrevió el común enemi- 
cion,los mas nobles efectos de go a entrarle,en el refto de fu milagro - 
la gracia, y la imitación más íá,y finta vida,coníidcrando,que avia 

verdadera de Chrifto Señor nueftro, defer fu pre teñí ion en vano, porque 
que baxó del Cielo á la tierra para re- tuvo conocimiento grande de Dios, y 
dimir iasAlmas con fu precióla íangre, de todos fus atributos , y con luz más 
y para enfehar virtudes con fu exem- fuperior de los de bondad, mifericor- 
plo.És fu camino, el Real de la perfec- dia,y providencia» 
cion,y para llegar á fu cumbre, por las Ardía en fu pecho como encendida
virtudes fe ha de caminar, que fon la ¡a Caridad, viva la Fe,pues dcfnudo,y 
practica de la fantidad, la verdadera deícalco, fin más arrimo que el de vn 
indicación de el efpirítu, y por donde cayado , ni más hazienda , que vn 
fe ha de paífar fu fuftancia, y conocer groílero veftido, concertó las caías de 
fu verdad. Dios, Sabiduría Inmenfa, la calle de Luzena,y las reduxo á Hol- 
acreditó fus obras, y doctrina con fu pital, pufo qiiarenta y feis camas, y fe 
vida,y confundió la malicia deiosFari- empeñó en el fufteto de quaréta y ítis 
feos,diziendoles:Si no creeis mis pala- pobres enfermos que las ocupaban.So 
bras,creed mis obras. * corría los de afuera,haziendo colas ta

Como la Fe,es la puerta de la falva- maravillólas,y grandes, que excede la 
cion, y fundamento de la perfección, facultad de todo humano conocimié- 
( ó fegun fu verdadera difinicion, ere- to.Quanto ay exceléte,y fobrenatural *
dito, y argumento de lo que no ve- en la Fé(menos el entregarfe por fu de 
mos, y fuftancia de lo que efperamos) fenía al martirio muriendo) íe halla en 
favoreció el Señor mucho á nueftro nueftro gloríofo Padre San Juan de 
gloriofo Padre San Juan de Dios en Dios, de donde íacaremos conftan-



CbromlogU fJofpit alaria
temente, que la tuvo en grado heroy- gó á arrojarfe a las Mamas del incendio 
co,porque fi fon las obras efeétos de la voraz del Hofpíral Real de Granada, 
Fe! (que fin ellas, ni la Fe de Abrahán y como el que la tiene verdadera, no 
aprovechara, porque es muerta la que folo paífa los montes de vna parte a 
eftá fin obras, como dixo San Pablo) otra, fino que fugeta, y rinde los elc-
las obras fueron tales, y  tantas, que memos, enfrenó la a&ividad de aquel 
como a Abrahan las fuyas con la Fé,le fuego,obligándole á que no folo no le 
le hizieron Padre vniverfal de las gen- quemaíTe, fino a que venerarte, y tu - 
tes, las de nueftro gloriofo Padre con viefle refpe&o al layal que veftia,pues
fu Fe,y Caridad,le hizieron Padre vn¡- ni vna mota de él le llegó a quemar,
verfaí de los pobres. £1 mashorrorofo,y laftimofoexpeéla-

N o  hizo acción ninguna, que no la culo que vio Granada, le hizo la Fe de 
fiarte primero de Dios,que de los hom nueftro gloriofo Padre, alegre, y ta
bres , porque conocía las contingen- mofo,viendole entre las llamas entrar, 
cías humanas,quan falibles,y poco fe 1 y íalir por los pobres , rompiendo las 
guras fon.Embevia la conftanciade íu puertas, y el fuego, facandolos libres, 
Fe en aquellas vozes con q dava fiem- librando la ropa, y poniendo termino 
pre principio a las cartas,que eferivia: a 1 incendio, para que no acabarte con
Dios del ante ¡abre todas las cofas del mundo obra tan íóber vÍa,y tan real, eftando á 
y era perfuadir q folo en Dios avernos vifla de el fuego, fin atreverfe a llegar 
de fi^r,folo enDios avernos decreer,fo ninguno, porque no tu vieron Fé. La 
lo á Diosavemos de mirar, y folo Dios que tuvo el íiervo de Dios, le pufo en 
ha de íerprimcroq quantas cofas ay en medio de las llamas,y a fu exemplo fu_ 
el mundo, porq quantas ay en él,aun- bieron algunos, y no permanecie-_ 
quefeanlasmas loberanas, yefeogi- ron, porque no la tuvieron, dexan 
das, fon efeoria, miíeria, y ion como dolé folo, y no folo, porque le acom _ 
vnafombra. El anhelo fantoque te- pañava tan gloriofa, y valiente vir- 
nia de que todos fueran Santos, yvir- tud y con ella hizo tan grandes prod/- 
tuofos, hablando fiempre de la vir- giosy maravillas como dexamos elcri 
tud en quantas ocafiones hallaba opor to arriba,
tunas, y a propoíito para períuadirla, Fue hijo de fu Fé el rendimiento con 
era fin igual. Quando llevaba los en- que veneraba á fus Padres efpirituales, 
fermos pobres al Hoípítal, la prime • efpecialmente al que eligió para que 
ra diligencia quehazia, era difponer, le governafle , que fue el Venerable 
que fe les limpiarte el Alma de las man Maeftro Juan de Avila, no poniendo 
chasdelaculpaconlaConfefsion. A  en execucion acción ninguna de con- 
ninguno permitió,que ocuparte cama, íequencia, de que no le dieífe cuen- 
que no fe confortarte primeroObfer- ta , y efperafíe lo que le ordenaba, 
vancia íanta,y tan exemplar,que quan- Eran centellas de lo vivo de fu Fé, la 
tos Hofpitalcs ay oy en nueftra Euro- obediencia que preftó tantas vezes a 
pa,y fuera de ella,afsi de nueftraSagra íusPrelados,que fueron losAr^obifnos 
da Religión,como en los Generales,y de Granada, mirándolos con reveren- 
pirticulares, el primer paflo que dan cía, y amor, como fi fueran el mifmo 
para entrarle á curar los enfermos, es Challo nueftro Señor,executando fin 
el de la Confefsion; íi no fe confiefían, replicar con eftraño gufto quanto le 
ólleban cédula de averíe confortado, mandaban, 
no los admiten. Dio principio a efta En aquella emblema,fin duda algu-
ceremonia, verdaderamente (agrada, na ingeniofa,y mifterioía,q elSantohi- 
nueftro gloríofoPadreS.juan deDios. zo,y dexó a la Duquefa de Sefla Doña 

LaFe vivade fu pecho íantole obli- MaríaCobos,deMédo^a(de qadelan
te,



te haremos mención) bordandofobre 
campó de ralo encarnado las virtudes 
Theófogaíks con Mió dfc oro ,que fon 
EéjElpefanja fy  Caridad , dando las 
quatro eíquinásdtíteafo a las quatro 
Cardinales , que1 fonPmden£ia,JuiH- 
cía, Fortaleza' i  y Templanza: - Tiene 
fu primero , y debido lugarlaTe, h o  
toyeamente exercitada poref Santo, 
pues ton experiencia de íus e&étos, y 
obíervañCÍa,dize:7 W/ (on las ktrasypor* 
que tres fonlat Virtudes que nos encaminan

do vn maravedipara proíeguirlo, yfo  
pufojlo profiguioyylo acabó, íobran- 
dolé mucho defpuesde aJgunosmeles, 
Pareceaverla dado à entender tambié 
en otra, carta, que eferiviòà Gutierre 
Liffo^que la pondremos adelante) 
quando le encarga >que niegue à Te*« 
iu^Cferido por ¿T, porque él fofo de- 
íéa íaívaríe. "Tener y y Creer toao lo que 
tiene, y cree la Santa Madre Igltjia, af* 
f ib  tengO y y creo yo y y de aquí no /al
go y y lettori«* Jifa i y cierro con mi

al CieToi La fritaba , es Fe , creyendo 
todo toque ticr,e,y cree l aSanta Madre Igle- 
fia t y guardandofus Mandamientos, y po
niéndolos por obré. i. -

El zelo con que folicitava La con- 
Veríién de las-mñgeres perdidas,elfer- 
vor* y eípiritu con que las predicaba,y 
reducía, eran hijos de fu viva Fe. Si 
vivierais ( lasdezia) entre Infieles, no 
fuera maravitiáqUe ofendierais a Dios 
•con tantas culpas ̂  pero que teniendo 
Fe, y íiendo Chriftianas efteis expuef- 
ta s i oknderleá todas horas ,y  eitto* 
dos tiempos, es horror laftimofo, es 
defdicha fin confítelo. Con eftolas 
perfuadia la Fe, de que aunque huvie- 
■ ran ofendido a Dios, como le ofen
dían , las avia de perdonar, y admi
tir en fus piadorísimas entrabas con 
el amor de Padre, A las reduci
das las amoneftava , que fe fírmafíen 
en la Fe por la mahana al levantarle, 
y  por la noche al acoftarfe, rejando 
lasquatro Oraciones de la lgtelia,que 
fon el Padre nueftro, la AvC-Maria, 
el Credo, y la Salve. Efto miímo fo
lia éferivir en fus cartas, y efpecial- 
mente a la Duquefa de Seífa , pata 
qüe afsi lo hizieíle, y mandáfie * >que 
|o hízieften también ihs Damas, y fa
milia. ■
T j  ̂En ninguna ocaíion hizomas cla
rante moft ración dé lo heroico de íu 
l a  queen la Fundación de el Hofpi- 
^áfcdela calle de Luzena, y luego en 
ftemudan ja  a ta calle de los Gómeles, 
ftóccfsitandode tantas cantidades pa- 
taponerlo enexecucion, y no tenien-

Uavii
Aunque las acciones que hizo no 

fueran Cònftante teftímonio de la ver- 
dad,yde lo heroyco de fu Fe, fofo efí 
tasj palabras eran bañantes para en
tender, quan viva fue la que tuvo , y  
como la tuvo en grado heroyco ,y íí-  
ñola tuviera, no comprehendiera, ni 
configúiera tamas, y tan maravilfofas 
Cofas en común beneficio de todos, y  
déla Iglefía también.

- v  - CAPITULO IL
- *̂ i‘ -  ̂ * 

Dp^COMO ILUSTRO BL SEtíOR< 
d Alma Santa de nut/rogloriofo Pudre S* 

Juan dt DiojjCon U virtud de 
laEJpermfu,

TOdos lospaiTos que dio nueftro 
gloriólo Padre San Juan de 

- ,  Dios, en la feliz carrera de íu 
vida, fon pregoneros de la efperanja 
firme de que lúe dotado de Dios,deí-i 
de los ocho años de fu edad, en que 
dexóíu patria, y la caía de íus padres, 
halla que fe entregó en los decincué* 
ta y cinco en los brujos de la muerte* 
para que le entretalle à la eterna vi^ 
da,delatando el nudo del vital eftata* 
bre,contanfuave deliquio, queque* 
dò muerto con repreientaciones de 
vivo. Todo el fruto de la Elperan- 
ja , iba cogiendo en quantas accio
nes, y  obras hizo*; Porque li la El- 
peranja, es ancora de el Alma en las 
tormentas de la vida , no ha pade
cido fiervo de Dios alguno,lasque 

y  j  nueív



* j4- (Mfkdogta floffltàldrid
nueftrô ̂ orioioBa^e padeçjoçn tes tmimpervetllmuia rfm  Bios tjp&anâo. 
tentaciones querube© Zmt*- Tanto efpirjtuembebcneftas palabras
jándote eldemotea d f  i noçh&ydtfdia que parece,, quedexò felladq el fuyo 
à todas bpras yantados tiemgq* à en ellasnueftro glpriofo Padre, pot- 
qucfepaiTaflèa la M^rifm^iperina- que apenasay quieplaslea, que no le 
diendole ei raifainide^nonjop queyà muevan,è inmútele! corado,y yq pue 
aviajcodido àl*teqt^ioa*y tgviáeoi d© lèrtdb'gode efta verdad, porque 
pre mtt?rroenta w 4 eshecl^pjçir)ut' fiempreque lasleo» tengo muy efpe- 
eora.de fu Almala efperaoç^'Yfies dalcod$ie¿Q,y gozó. : _
también medicina denueftrasdçicon- Comentó muy temprano à tener
fianças, no Ilegóaadolecer de ellas ja- luzes, y prendas de que íbloen Dios fe 
raás^en que.noh^llaifc luegedtepre- fia deelperar, pues desando de tierna 
cióla medicina, y ella la tuvo parafa, edad laúcala de fus Padres., entendió 
remedio , y remedio de tantoseomo como otro Serafín Ftancifco % que el 
curòdocorriò^y aüviède fu&miièrias, verdadero Padre folo es Dios. En e! 
y  neceísidades^ X aunqtíepudo tener tiempo que fírvió en Ja cárcel en Oro- 
muchas en ios empeños grandes,, que pefa> quando luegopafsò al exercicio 
hizo, viendo taofria teca&dad dePañor,y en aquel lace tan apretado
choS i naleatraTaban çonadijlias do* deicafamiento con ta hija de lu amp) 
lencias, porque llevaba depreveo/íiqo todo lo remitió áDios>¿íperandqen fu 
la medicina.Y¿^vinculojfitórtc déla Magullad Jomenfa, y rehgnadopn íu 
grada,y  pa’nda ixtefiin^leideîaglor Divina voluntad. Tuvo magnanimo 
ría,la que oy eftàgoiomdaénd cPraçon, íuperior, y eminente à  todas
ella publicando la fineza, y fortaleza lits cofas del mundo,ÿ en tantos aprie- 
de la graciáypüf^WU^^P folo para tos,y calamidades de que fe vio perfe- 
coronarfe en qlCielo con inmarcefible guidò,y acolado, nunca eedío,ni de£ 
gloriaifino pató'atót.üanQÍú©ypara que muyo ¿ antes bien confprtaleza coni- 
innumerables Alma& f&fd vahen, me- tante, y  con animo invencible, per- 
reciendo elreimml^deRatriarca, y  feverófirmeen lasemprefíasque avia 
Fundador de^andiiatada Religión, comen cado, haíta coronarias con glo- 
pues halla los leños ma$ eícondídos rioib fin.Efto naciade laefperaçaque 

de la tierra, hailiríftado^y penetrado, tenia en D ios, que le avia de íacar de 
como en otra parte díxiraos. j  los mayores aprietos,aliviar en las ma-

En todQsfbsacaecimiemos,y eípe- yoresneeeEidades,y congoxas,y ayu- 
cidmente en aquellos., cuyos efectos dar en los mayores peligras, 
avia de deicubrir ditiempOitoda lu ef1 Tenia como impreífo,y fellado ea
perança la tenia en Dios» Sucediaielo fu coraçon, que era vno de Ips mayo- 
que can admirables palabras deria re- res pecadores que en el mundo avia, y  
petidamente San BuenayentuneO ef- aísi loconfefsó,no folo en fecreto,fino 
perança delCiclo,que quantocfperas, à vozes,y gritos en las Iglefias, y en las 
tantoakanças! Ponía todas fus eípe- calles.Quando predicaba à las muge- 
ranças en ei Cielo, y.del Cielo le ve- res perdidas, lo primera que hazia,era 
nian todos ios íocorros. En quantos dezir todos fus pecados ante vn San- 
negocios le pedían fus Oraciones , de- tiísimo Cnicifixo, que configo traía, 
zia,queefperafícnen Dios ,qi*eenca- y  tenia entonces en las, manos, y te- 
minaría los medios aldefeado fin. Los niendo tan baxa confiança de s i, tenía 
vivos ateûosde ella virtud Josexpref- tan alta elperança en la bondad, y oti
laba con eftraña energia en las cartas fericordia del Señor, que.no íblolus 
que eícriviajdiziendo: Vue jiro hermano pecados,(que no fueron como afupro 

J im  de ü k i tfiDios qu 'ífiere, murimdo 7 fimdo conocimiento le parecía ) fino



aunque huviera cometido, y cometie- por horas de arcabucearle JEfta virtud 
raquantos han cometido ios mayores k  facó de la milicia, y  le reduxo a fu 
pecadores del mundo, fiempre tuvo exercicio paftoril á fu apetecible cam, 
firme efperan^a de que fe los avia de po de Oropela. Las acciones que en 
perdonar el Señor^porque aunque mi- Granada hizo , que exceden a todo 
ralle íér infiniros los pecados,entendió humano conocimiento, hijas fueran 
ler mas infinita la miíericordia Divina, de fu eíperan^a, porque en íolo Dios 
y' que no avía de vencerla íú mayor efperába, el que entrego quanto tenia 
malicia, fi la acompañare fiempre la á los pobres, halla quedarle definido 
efperan^a. En ella materia de fu iálva- por ellos. El fuftento de tanto nume- 
cion, rcfplandeció mas 1 a que tenia ,y  ro de pobres enfermos, el remed io de 
tuvo, como lamas importante de to- muchas donzellas, el dote, y eflado 
do,y la que trato íolámente en toda fu que daba a las rameras que convertía, 
vida. Tenia de ello muy íobrenatura- no tuvo mas acreedor que la efperan- 
les prendas, pues deíüe que fe reduxo fa. Las neceísidades que le focorrro el 
a  mejor forma de vida, fiempre eftuvo Cielo por medio de los Angeles, la af- 
aílegurado de que aviade ver a Dios. Íiftíiícii de eftosexcelemes Efpiritus 
Afsi lo eferivib en la explicación del en los Hospitales,para fervír, y ayudir 
Emblema que embió a la Duquefa de al ñervo de Dios,efpecialmente quan- 
Serta, diziendola fobre la vna de las do eftuvo fin compañeros que le ayu- 
tres letras eftas palabras: La tercera #/- dallen i efeoos fueron todos de la ef- 
$erm$* en fofo Jtfu-Cbriflo, que par los peran^a, y ella era quien traía tales 
trabajos , f  enfermedades, que por fu amor miniftros.
pafaremos en efta vida miftrabU, nos dard Con el Crédito de efta virtud fanta
hgloria eternOypor ¡os méritos de fu (agres* concertó las cafas del primero, y fe- 
dapafsim^y por fagran mtferieordia. gundo litio, ad onde eftuvo,y muco el

Era notable el fervor con que a to- Hofpital, pagó los alquileres de vnas, 
dos animaba a que efperaffen en Dios, compró las otras, íuftentaha, y curaba 
diziendoles, que ñafien en fu Magcf- ios pobres enfermos,yremediaba a los 
tad,y que afsi tendrían buen fin fus de- lanos. Nada tenia,y todo lo tenia,pues 
feos,y que fi no lo confeguian,erapor- fiempre lo poffee todo, quien nada 
que no fiaban en Dios i el que fia en pofiee, folo el Señor es Dueño de quá- 
Dios, efpera en quien todo lo puede,y to ay en el mundo, y foloquien tiene 
todo lo labe, y en quien quiere todo Fe, y efperan$a es dueño, de lo que es 
aquello que mas nos conviene, pues dueño el Señor. Afsi gaftaha, como fi 
porque fe ha de apartar la efperan^a fueradueño de todo nueftro gloriofo 
de Señor tan poderofb,tan íabÍo,y tan Padre, afsi ofrecía, como fi todo lo tu- 
bueno l Yerran algunas perfonas, que viera en fu mano, afsi lo daba, como fi 
fian de si, y no fe acuerdan de fiar de fuera todo luyo. Logenerofo, y dila- 
D ios, como han de vivir fus efperan- tado de fu coraron fanto, lo debia a la 
cas, fi en tan mala parte las ponen? efperan^a, pues fin ella nos eftrecha la

£n los peligros que tuvo en el tiem- miferia en los remedios de las necefii- 
poque fue foldado, efpecialmente en dade$.A Don Fernando Nuñez,pobre 
el fitio de Fuenterravia,la efperan^a le fingido,y necefsitado (mas del favor,y 
logró ei favor que María Samifsima, oraciones del Santq,quc de dinero) le 
¿ffoeranca nueftra le hizo, aparecien- dio de vna vez docientos ducados de 
dofele en forma, y trage de Paftora, y  Hmoíha, porque dixo que eftabapara 
dándole agua para que fe confortarte, defeiperarfe, lino los hallaba. Al Mar- 
vammáfferLa efperan^a le libró dei qués de Tarifa (como prefto veremos) 
fiiplició que ie  eftaba amenazando fingiendo pobreza también, le dio vna 
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noche veinte y cinco ducados , que 
Hoyaba ; y  íi llevara mil, y  los pidiera 
ifeceísitado, mil le diera,porque luego 
avia de hallarlos laeíperan^a. El gra
do heroy co luyo fe pefa .de eftas ac
ciones , que dudo que en Santo de la 
Iglefia fe hallen de efta calidad, y con
eflas circunftancias.
< '

CAPITULO III.

I3B t.A ARDlENTBCARlDAD QBB 
■ abra/abeelcar̂ m de nueftro ¡hrieje

Padre San Jeum de
Ì Dios.

»■ N lo que principalmente refplári- 
j-dece la caridad(que es el objeto 

nobilifsimo de las virtudes 
Theóiogicas, ychriitianas,yel medio» 
y fin de í avida efpiritual) es en el con- 
fervar el alma en gracia. Efta virtud 
herpyca echomuy firmes, ymuy hon
das ráizes eri el c ò r io n  dé nueftro 
gtorioíoPadre, püés defde muy tier
nos anos le fervia de-muralla à los có- 
bates i  qué los tre>eriémigQS le dieron 
todo ¿  tiempo qüé vivió en efta carne 
mortal. El que confervafle la gracia 
como la recibió en el Santo Bautifmo, 
es puntò que tiene íu aberiguacion 
muy grande dificultad,afsi por íérDon 
que pocas períbnas le coníiguen, co
mo por fer tan deleznable nueftra vo
luntad, tanta la variedad de los cabos, 
y  tan fugetasa muy falible entender 
las noticias, que en él conocimiento 
interior fe cobran. Bien, que en medio 
de éftos Santos temores,y rezelo$,nos 
hadadoelSeñor vn linage de luz, y  
noticia bailante moral, para entender, 
y  conocer como mejor fe puede las lu- 
zes efpirituales, en las tinieblas de efta 
vida mortal, para que las juzguemos 
con reverente humildad, y rendimien
to  devoto, porque no quifo Dios de- 
xar à eícuras el redo didamendela 
razón, ni el medio con que las almas 
íe goviernan en tan penofa perpleji
dad-
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gloriólo Padre, defde que la comentó 
nueva en Granada, hafta fu felice, y  
venturoíb traníito, tenemos claras, y  
manifieftas íeñales de que no llegó a 
perder la gracia jamas. Dcíde fe tierna 
infancia hafta efté tiempo, nos favore
cen mucho las conjeturas para enten
derle que la confervójpor averié íéñav 
lado eí Cielo con tan grandes prodi
gios en fu nacimiento, y Bautifmo, to
cándole milagroíamenfe las campanas 
tantos días, baxando colunas de fue
go, y reíplandores fobre fe caía,y aver 
íalido de ella de edad tan tierna.A ello 
fe liguen los liiceíTos de Fuenterravia 
con los avifos que tuvo del Cielo; y lo 
que haze mas pefo al dífeurfo, es aver
íele aparecido María Santísima en 
forma vilible para hablarle, y confo 
larle, en ocalion que parece no podía 
fer agradable a fus ojos la empreíTa 4 
que iba; y  no haze menos pefo,apare- 
cerfele deípues de los combates,y ten
taciones de Zeuta el mifmo Dios en 
forma de niño, y agradarle de que le 
puíieífe, y  He vallé en fes ombros el 
íiervo de Dios, y darle fe mifmonom- 
bre por renombre. Todos ellos fuceí- 
fos milagroíos, Ion muy poderoíos 
acreedores, para hazer ae vna clara 
confequencia, vna confiante verdad  ̂
porque quien guftaba de deícanfar fo
bre fes ombros, mejor deícan&ria en 
el humilde coraron ae quien íobre fus 
ombros le Uevaba ; y como avia de 
defeanfar en fe coraron, lino eftu viera 
difpuefto con mucha grada para que 
delcanfaífe?

Dios es caridad,y quien permanece 
en la caridad,queda en Dios,y Dios en 
é l, dixo el amante Evangclifta Juan, 
que como entendía tanto la facultad 1 ̂ aafít 
del amor,tenia penetrados fus eíéílos.
El de nueftro amante San Juan deDios 
foe tan grande, y ardiente, como lo 
fue fu Fe viva, y firme íu eíperanpy 
porque aífentó Dios en fe coraron vil 
Don tan amorofo de caridad Divina,; 
que pocas vezes vfe hallaba íinefte

afee-
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de Sanfaan
aícfto fobrenatural. Dios eítaba en él, 
porque permanecía en caridad; y co
mo nunca le falto la caridad , nunca 
faltó Dios de eftar en él. Eran delga
dos,y fuaves los fentimíentos conque 
hablaba , y efcrivia de Dios. Ponía 
íiempre en fus cartas eíhs tiernas,yde- 
votas vozes: D ios delante fobre todas las
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nes para que amafle n confiantes,y fir
mes hafia las perpetuas eternidades; 
pero no falieron eftos incendios con 
demortracion alguna a manjfeftatie á 
fuera, con el extremo tan invfl radode 
las que nueftro gloriofo Padre h¡ zo 
por la Ciudad , y calles publicas de 
Granada.

cofas del m undo , reconociéndole por 
Criador, por Redemptor,por Dueño, 
y Señor, por luz, verdad,y gracia.En- 
caminaba íus acciones todas, como 
fus cartas, mirando primero á Dios, y 
que fucilé amado, y preferido fobre 
todo lo criado, que elfo quería dezir, 
quando dezia: Dios delante fobre to
das las cofas del mundo.

El amor que abrafaba el coraron 
de nuefiro gloriofo Padre, no era fue- 
g o , fino Veíiibio, Ethena, ó Mongi- 
belo de incendio Divino, obligándole 
a que arrójale quanto en fu cala tenia, 
repartiéndolo en los pobres, deslía- 
ztendofe de las mas menudas ala
jas > íin rcícrvar para si, ní aquello que 
para la decencia de quedar vellido fue 
1 lecefíario. Todo lo arrojó, porque fe 
fe abrafaba todo,faliendoíe por las ca
lles defhudo, y dando vozes loco de 
amor, y tenido verdaderamente por 
loco.Pafí'aba las inclemencias,y cruel
dades delcaftigo por amor, íufria los 
deípredos, é irrifiones por amor, era 
perseguido , y maltratado de todos 
por amor,y no tuvo mas accidente,de 
que en el HofpitalReal le curaílcn.que 
el de amor. Eran las demoftraciones 
exteriores, claras feñales de las llamas, 
y  ardores que interiormente le abrafa- 
ban , pues tan vivas, y tan fuertes po
cos las han llegado a padecer en ellos 
figlos, ni aúnen los paffados, tatúas,y 
tales en lo exterior, no ha ávido en la 
Iglefia quien las aya padecidopues 
aunque le atrevesó el coraron con vna 
fáeta de fuego de Divino amor vn An
gel ala glorióla Madre Santa Tercia 
de Jesvs, y le quebróel fuego deamor 
vnacoílilla a San Felipe Neri, quedó 
el fuego abraíando aquellos corazo-

Vno es el amor; pero los modo s de 
amor no ion vnos , pues por ello ion 
diferentesloscaminosdel Cielo, que 
le han de andar, y íeguir precífamente 
para coníéguirle. Lo grande del amor 
le conoce fácilmente por los exceíTos, 
pues los que el Señor hizo por el que 
tuvo á los hombres, eftán publicando 
íer fu amor ínmenfo, é infinito. A los 
excefíosdel amor de Dios,iban íiguié- 
do los exceíTos que hizo por amor San 
Juan de Dios, y  como fue excesiva
mente grande fu amor,fueron excesi
vamente grandes fus cxceílos , que 
aunque exteriores,eran como U mano 
del Relox, que feñala el concierto q je  
tienen dentro las ruedas, y el volante, 
ó la péndola.

Los *¿tos de amor interiores, eran 
en fu proporción como los de á fuera, 
y tanto mas nobles, quanto lo eran las 
potencias que los executaban. Quan- 
do íerenó la tempeftad defecha de de
moliciones, y períecucioncs, quedó 
el corazón, y animo habilitado á los 
exceíTos del amor, y afsi los proleguia 
con el efpiritu, como los avia comen
tado en el cuerpo. No fe contentaba 
con amar con exceíío, lino que defea- 
ba que todos amafien con exceííó a 
Dios,porque afsi merece fer amado.El 
exortar a todos al amor, le nacía de 
profundo conocimiento que tenia, 
porque es confiante, que es el camino 
mas fácil, mas breve, y de mayor me
recimiento , y el que mas facilita el 
exercicio lanto de las virtudes* Las 
mortificaciones, penitencias, y penali
dades,fe ordenan al amor*,el que ama, 
confeguido elfin,mas fácilmente exer- 
citará los medios*,todo es al amor muy 
fuave, todo es muy difícil íin amor. Es
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paciente, amorola, y  benigna la cari- Efto de fe aba el gloriofo Patriarca,
dad , ablanda lo afpero, y háze fácil efto mifmo pretendía , y felicitaba, 
lo dificúltelo. Era el ordinario exerci- amoneftando a los enfermos, que con
ejo de nueftro glorioío Padre, hazer feflaflen fes culpas, y exortando á los 
muchos aítosde amor deDios,ofrecie- fanos, que no las cometÍeflen.Delante 
dolé fe corazón,y fu alma,potécias,fa- delasdonzellas, y viudas, que tenia
cultádes, y fentidos, y no daba pifio recogidas, fe poftraba de rodillas,y las 
en las mayores ocupaciones que tenia, pedia con muchos ruegos, y lagrimas, 
que no le ofreciefíe al Señor con gran- no íalieflen de fes calas, porque no fe 
de amor. pufidlen en ocafionde otender aDios.

D e efte exercicio Tanto conílguio El dolor que tenia de las ofenías que a
el confervar perfeverantemente el fue- Dios fe hazian,era tan grande como el 

■ . go de la caridad, porque ó interior, b amor con que le amaba,y de efte le na- 
exteriormente fiempre fe hallaba re- da entrarle iin reparo en las cafas pu- 
ducido, y refignado a las manos de blicas á evitar las ótenlas de Dios \ y 
D io s, comunicándote con fu inmen - quando no podia entrar, por la mucha 
fa Mageftad , que al mifmo paíío le gente que concurriajy quando fe zclo 
iba aumentando el amor, é introdu- lauto no eftaba tan autorizado, fe po- 
ciendo el Don de la caridad en gra- nía á villa de la caía en el Caftillo de 
do heroyco,con otras muchas gra- Vivataubi,antelosmiícrabÍesque vela, 
cías que de efte Don generofo de- querianentrará ofenderáDios, 
penden. Conílguio también aquella rodillas,y levantadas las manos ai Cie- 
admirable ingenuidad, y íinceridad lo, y con fefpiros, y lagrimas les roga- 
que tenía, con que fe hizo amar de ba, y pedia, que dexaífen el intento

- quantos le trataban. En quanto al que de ofender á Dios llevaban. Efto 
amor de Chrifto crucificado, adolef- iohazia,y deziacontan vivasvozes,y 
cia de ternura, y  compafsion, dema- con tanta eficacia,que admirados mu- 
nera,quejamásoíat nileiafupafsion chos, y movidos interiormente del 
Sacroíama, f  doloroía, que no de- Divino efpiritu, deliftian de la emprcf- 
rramalíe innumerables lagrimas. Fue fa, y le bolvian compungidos, y arre- 
íingular celador de fe honra , enea- pentidosá fus cafas,quecfcmdo tango- 
minando todo íú afan, á que no feef- zofo el fíervo de Dios de aver reduci- 
fe ofendido , y  de efto fon teftigos doávna alma,que las afrentas, y inju- 
irrefragrables fes obras , y acciones, rias que otros lehazian, y deztan, las 
porque todas las hazia de piedad, y recibía conguito, y animo confiante, 
iban á efte fin enderezadas. En quan- por lograr que fe evitafle vna ofenlá 
tas necesidades remedio, pretendió de Dios.

. por efte medio remediar las efpiri- 
tuales , governando el amor ellas 
acciones por las del amor de Chrif
to , que no curo á perfona alguna 
en el cuerpo, que no lacurafle tam
bién el alma j concedía perdón de 
las culpas, dándoles falúa á fes en
fermedades j y afsi dezia íu Mageftad 
inmeníá , perdonados te fon tus pe
cados, dando á entender, que que
daba muy mejorada la alma, quando Orno la admirablevirtud de laca-

- quedaba laño el cuerpo de la dolen- v_jridad es tanliberal,ybeneíica,que
C1u* en todos fe reparte , y  comunica, de

Dios
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CAPITVLO IV.

D E L  S I N G U L A R  AMOR  
que 4 Jos próximos tuvo nmfiro glorias 

Padre San Juan de 
Dhs.
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W o s a W t e . y d e  kcriaturasa mvo ocatíqh .yb eifion B «  q u d *

? X ’ ¿  a l UC'CnT?nUĈ 8‘T fo teniend°quedufc» 1« daba l E *  
Padre en orden a Dios, diremos bre- mefmos veftidos, y ie auedaba dríñu  ̂
vemente la que tema en orden a las do. Muchas 
criaturas. Fue admirable en efte caer- compadecidas, afsi del r £ £ « n < £ é  
cicio Tanto, porque concurrían dos co- fe trataba (en wdena v S S S  
fas grandes, que le hazian maravilla que era todo ¿Unafpero, y £ £ 2  
fo , y eran fu inclinación natural, que k io)com o de verlTandi d X £  
era fumameme benigna, y piadola, y  por efta ocafion,quedandofc f X  coa 
el amorfobrenaturarquelahazia mas el faco torcos raíz de las carnés, fc<£* 
fervorofa.yfuave. Todo elfoberano bancamíías,yleveftian,haziendoqu(t
inftituto de nueftra Religión, le orde- en fus cafas mifinas fe las pufieífe • ¿ T  
noaeítefinde hazer bien álos proxi- niafelas, pero las ttaiahafta q ¿  en 
mos, efpecialmente a aquellos que ne- comeaba algún pobre fin ella , porqu¿ 
cefsitan de el, que fon los pobres,y los luego al pumo fe la quitaba y  fe la
enfermos. Lo que hizo en beneficio daba.  ̂ 9 *
de vnos> y otros, fon las acciones de Amorofa * y piadola contienda te-t 
toda fu vida, que en eflo la empleó, y nian las Señoras con el fiérvo de Dios* 
efta es la fuftancia de fulnfhtuto^pa- y el ñervo deDios conlos pobres ella* 
ra ello fundó fu Religión. La primera k vertirle para que no antfaviefle def
ección grande, que en orden al foco- nudo j él a defnudarfe para que andu- 
rro de fus próximos hizo, fue la de vierten veftidos los pobres. Miraba la 
Zeuta,pues Mentaba con el fudor de caridad a vnmifino fin con diferentes 
fu roftro a fu amo, fu muger, y quatro medios. Veftian las ricas al pobre pof 
hijas donzellas que tenian, dexando la hazer limofna, y fervicio á Dios en»! 
plaza de íbldado, y pallando a la de pobre; veftia el pobre á los pobres* 
peón de albañil folo por íocorrerlos* porque entendía que en cada vno dé 
En el trato, y  mercancía de loslibros ellos eftaba Dios. Las Señoras daban 
tn Gibraltar, y fücomarca,losmas por Diosa San Juan de Dios los vefti- 
daba a los pobres *, porque los libros dos, y el Santo daba los veftidos a! 
devotos, folo porque fe aprovechad mifmo Dios, pues es confiante, que el 
fen de ellos, los daba de valde, de los Señor íe vifte de los veftidos quea los 
profanos perdía la ganancia,y la com- pobres fe dan, porque en vna ocafioii 
pra, pues folo los llevaba para delacre- a viendole dado á vn pobre San Mar-* 
ditaílos, y para que ninguno los com- tin la mitad de fu capa, fe le apareció 
praífe,porque no los ley elle. el Señor de noche en la Iglefia, y le di*

Todo era pata el beneficio,y reme- x o : Martin, aun fíendo catecúmeno 
dio de todos, efpecialmente los defva- me virtió con efta veftiduraj y nueftró 
lidos, y en termos. Como avia experi- Santo gloríófo dio innumerable ve- 
mentado , que era fácil hallar éntrelos zes los veftidos (harta la ramiYa j a  los 
pobres al mifmo Dios entrage depo- pobres,y de efte fucefio ¿ y milagro íe 
bre, le dexó paladeado el güito de fo- ligue, que viftió al Señor tantas quan*: 
correrlos * y fervirlos. Todo fu anhelo tas vezes á los pobres veftia« 
era eftár ocupado fiempre en efte Salía á pedir limofiia por lacomar-
exercicio íanto. A todos los pobres cade Granada para fu Hoípital,y la 
trataba como fi íupiera con certeza* cura yde fus pobres, encendiendo el 
que efta va encada vno de ellos el Se- Riego déla caridad, que el Señor tru- 
ñor. Sabia, que á fu Magcftad íe hazia xo quando baxó á la tierra. Enttando, 
el bien que a los pobres le hazia,como pues,en vna ocafion de eftas en la Ciu- 
felodixo elmifmó Señor. Alguna vez dad de R eeduque efta veinte y  ocho
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k t ó  Cbrem lojtm
IfñKt  ̂■ de- Granada , encontró a vn 
pobre eh Ja puerta dé: Ja¿ Ciudad, que 
era íóldado derrotado , :y  io eftába 
mas que en todo en el veftido, porque 
Je componía de vn mal coleto, y vnos 
callones acuchillados, que no tenían 
forma, ni traza de ferio, con que efta- 
bá el miferabletrafpaflado de frío, por 
fer el tiempo muy rigurolb de yelos, y 
nieves« Llegófe á él movido de com- 
pafsionel Sarito,ydixole,fi quería tro
car el coleto, y callones por fu velli
do , que era mejor, y que le defende
rla mas bien de las inclemencias del 
tiempo. Elfoldadoque tal linage de 
compafsíon avia experimentado po
cas vezes, porque era, y  fue muy nue- 
,va en el mundo, miróle, y  riyoífe, di- 
ziendo, íi hazia burla de él ? No la ha
go (dlxo el Santo ) fino que lo ofrezco 
con muy buena voluntad, y lo trocare 
con mucho güilo. N o fe daba por en
tendido el Toldado, porque no le pa- 
recia qué podía fer verdadera la ofer
ta y con que viendo que el Santo por
fiaba , fe.defnudódefu coleto viejo, y  
caifones hechos harapos, y  con toda 
propríedad acuchillados ; dióíclos al 
Santo, y  el Santo le dio fú habito, y 
callones de angeo,dexando bien abri
gado al Soldado,y quedando bien de- 
íabrigado clfiervo de Dios.Fueffe lue
g o  ala fglefia mayor ( adonde hazia la 
primera vifita en todos los lugares en 
que entraba) y citando en oración fe 
ofreció lléyar el Sandísimo Sacramen
to á vn enfermo.El que repartía las va
ras del Palio conoció al Santo, llamó
le, y d¡io: Hermano Juan de Dios, to- 
me efta vara. Tomóla , y  acompañó al 
Señor, yalabucltaálalglefia ,fe f i
lió luego de la Ciudad , diziendo: 
V'urMmt tan mal veftido me han honra- 
do tanto » dándome vna Para del Palio, bu* 

• y amos de aqui, que ¿fiamos en peligro de
mucba vanidad. El dia que le dio el ha- 
bitoel Prefidente Ar ̂ obífpoFuenleal, 
leayia  fecedído con otro pobre lo 
mifjpq ; pero no parece aver hdoel 
yeftidQ d á  pobre tan decente, porque

H o/pitaLtrid
era demaíiadameríte malo, roto, y á& 
querofb.

A los pobres que por las calles en
contraba, y no podían ir por fu pie 
al Hofpital , los cargaba fobre fus 
ombros,tan flacos, y debilitados de 
las penitencias , y ayunos, que á la 
buelta de vna eíquina cayó con vno 
de ellos vna v e z; y aviendofe laftima- 
do muy bien,todo fe defeonfeelo era, 
por íí el pobre fe avia maltratado, 
mudando el orden de la caridad, mi
rando mas por el próximo, que por 
s i; y aísi los llevaba baña dexarlos 
en la cama, adonde fe avian de cu- 

. rar, los deíhudaba, lavaba los pies, 
mudaba ropa limpia , hazia que fe 
confeflaffen, y luego trataba de dar
los algún refrefeo, y defpues los po
nía en cura. También cargaba fobre 
fes flacos ombros los pobres muer
tos que encontraba , como le fucc- 
dió con el que dexó a la puerta del 
rico avariento, hada que le dio limos
na para amortajarle, y enterrarle, y  
luego le llevó al Hoípítal a darle en
tierro.

Adolefcía, y  con excedo de efla 
íanta paísion de amar al próximo el 
íiervo de Dios, y en él fe verificó á 
la letra lo que del amor dixo el me
lifluo Bernardo , que río fabe tener 
modo. En las acciones de íocorrer 
nccefsidades no le tuvo, pues reco
giendo en la Corte limoínas para los 
pobres de Granada , las repartía en 
los pobres de la Corte. Llevando la 
ordinaria limoíha en Granada, para 
el fuftento de fes pobres, pafsó por Eftrtrrm 
vna caía que era bodegón, en cuya da cari- 
puerta eftaban muchos pobres jorna- dad de 
leroscon harta necesidad, fin tener nueftro 
que llegar ala boca. Afsique le vieron Santo* 
le falieron al encuentro, diziendole a 
vozes, y gritos: Padre, filo ibis délos 
pobres, ninguno loes mas que n o ío  
tros,porque íbmos gente,que vivimos 
del jornal que ganamos con nueftras 
manos, y  fudor, el tiempo es tan rigu
roso como veis, y  no nos da lugar fc
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gáfiar vñ pcdiw>de pan. Aqui ef- orden al focorro ,y beneficio de los
tamos pereciendo de hambre , fin 
tener medio de ibcorreria , foco- 
rranos vueftra piedad, que fino ave
rnos de perecer. Enternecióle el ben
dito Padre con las vozes, y con la 
razón que tenían de darlas , y como 
fino huviera pobres mas impedidos 
en íu cala, para quien llevaba laco- 
nfida de aquel día , repartió entre 
todos quanto configo llevaba para 

, que remediaflen tanta necefsidad; y 
hazíendo reparo luego,que no to
dos fe avían acomodado de comida, 
porque eran muchos, y muy ham
brientos , focó doze reales que lleva
ba, y los repartió entre aquellos que 
ik> avían reparado íu necefsidad, y 
muy gozofo, y contento fe fue para 
fu Hofpital, adonde el Cielo le íoco- 
arrió para que fus pobres pudieífen 
comer abundantemente aquel dia.

pobres ,y  de los próximos i yt le>go- 
vernaba fin ellas, por eíTo eraexceísi- 
vo , y por lo mefmo no tenia modo» 
que es lo que ha detener el Verdade- 
r}°  * y p^rfeólo amor« Es teftigo llano 
ce efta verdad lo mas de íu prodigio* 
favida, y no favorece lapropuefta 
poco,el fuceflo que fe figue.

Don Miguel Avis de Vencgas, era 
vn Cavallero tan calificado, y nob le, 
como devoto del fiervo deDios,pues 
le tenía en íu cafa, y apofentaba en 
ella antes que tuvieífe Hofpital, con 
fingular mueftra de amor, y cariño. 
Sucedió,pues, que vn día fe defotó el 
Cielo,decidiendo las nubes tempef- 
tad tan furíoía, que ni pobres, ni jor
naleros hallaban que comer, ni en 
que poder trabajar, porque el rigor 
ael tiempo les quitó los medios, á 
vnos de pedir, a otros de conducirle 
para ganar de comer. Halláronle 
pintos muchos de eftos,a tiempo que 
nueftro gloriofo Padre venía a la ca
la de efte Cavallero, que era adonde 
entonces eftaba hofpedado , y afsi 
que le vieron fe abalanzaron al San
to , dándole vozes, y gritos que los 
amparaífe, y focorriefíe, porque efta- 
ban pereciendo de hambre, fin tener 
medio para aliviarla, y íobrellevarla 
por el rigor, y calamidad del tiempo. 
El gloriofo Santo movido ápíedad 
de necefsidad tan precifa, fe entró 
en la cocina del Cavallero , y ha
llándola fola fin el cocinero , ni 
moco alguno que aísiftiefíe , y en 
ella mucha prevención de aliados, 
guifados , platos , y ollas , tomó 
quanto pudo llevar á fu apofento. 
Llamó allí á los pobres , regalólos 
abaleadamente , bol viendo luego 
a la cocina las ollas que avia faca- 
do , a ocafion que ya el cocine
ro avia buelto a ella , y echando 

ley camina, como eícrivió en fu No- menos lo mucho que le faltaba, 
cheobfeurael venerable,y eftatico íalió dando vozes por la cala,que 
,varón San Juan de la Cruz. Tenia, el fonturron hipócrita le avia ro, 
pues, vencidas las leyes del amoren hado toda la comida , y que no
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CAPITVLO V.

EN (¿VE SE PROSIGUE L A  MA~ 
feria del gafado ,  y de lo que le fucedid i  

nuefiro gloriofo Padre San Juan de 
Dios con el Marques de 

Tarifa,

E Stas acciones, que en otros pa
decieran la cenfura de impru
dentes,ypoco cuerdas en nuef

tro gloriofo Santo, ni en fombras la 
pudieron padecer, porque las regu
laba el amor, y la eíperan^a, y como 
•efta la tenia con excefTo, todo era ex- 
ceífo en efte linage de amor .Aviendo 
vencido fu dificultad, ya no eftaba 
atenido a fus reglas, porque las guar
daba eminentemente fuperiorá to
das ellas. La ley no efta puefta para el 
jufto{dixo San Pablo) porque el que 
efta en la cumbre de la perfección fin
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-tenia que dar de com er, m a fus 
amos, ni áíuscriados, yíamiliacoía 
alguna. .  ̂ ’

Oyendo Don Miguel las que- 
xas , y  féntitmenfos del cocinero, 
m uy colérico , y  enojado mando 
echar del apofeuto , no foloa los 
pobres que avia conducido el San
to , fino al Santo también, Pero (ó 
Divina Providencia \) a efte tiempo 
miímo permitió el Señor que le en
trañe de regalo por la puerta de fu 
caía muchos capones , y  aves dife
rentes, con otras muchas colasque 
embiaban al Cavailero , y de don
de ni las efperaba, ni tenia enten
dido que podían venir. Quedo ad
mirado , y confuíb el Cavailero de 
cofa tan maravillóla , y milagroía* 
baxo a baxo arrepentido de loque 
avia hecho , y con amorolb cari
ño abrazó al Santo , y  le pidió 
perdón , formando defde entonces 
gran concepto de la virtud, y fan-* 
tidad del ñervo de D io s , y afsí 
lo publicó por toda la Ciudad de 
Granada.

En los primeros años que nues
tro gloríofo Padre San Juan de Dios 
eftuvo en Granada, fe padeció vno 
de ellos tanta falta de pan, que 
ningún oficial podía alcanzar con 
fu trabajo para lo predio, ynecef- 
fario de fu cafa, con que hizo á mu
chos , ricos la venta, y á muchos, 
mas pobres la falta. A l paífo,pues, 
He la careftia crecía el numero de 
los pobres \ el ñervo de Dios quan- 
to le daban lo repartía con los mas 
necesitados, fin acordarle de fus 
pobres j porque como dezia , que 
no avia de remediar a los pobres, 
fino a las necesidades , le aconte
cía de lo mucho que llevaba para 
ius pobres , repartirlo en los de 
afuera , demanera, que les dexaba 
a los íuyos poco, ó nada; pero la 
Divina providencia lo aumentaba 
para que a ninguno faltafíe , aun
que repartidle entre todos poco.

ia 'H o fck jIa rta
Vn dia, pues, le aconteció, que en 
día hambre general, y careftia de 
pan,ni vn ü3 o bocado refervópa
ra que comieran fus pobres, todo lo 
dio á los muchos necefsitados, quele 
falian al encuentro por las calles.Lle- 
gofe la hora de comer los pobres, 
y  viendo que no tenían pan nin
guno , fe íalió por las calles dando 
vozes, y  pidiendo pan para ius po
bres , porque no le teman para co
mer aquel dia. A pocos paños que 
dio por la de San Gerónimo , y a, 
menos vozes que dio ( para la tierra 
al ayre entonces, fi para Dios al Cie
lo ) fe le pufo vn hombre delante, 
cavailero en vnafamofa yegua, y le 
dixo: Hermano Juan de Dios ¡parece- Socorreel 
me que efld pidiendo , y bajeando pan Cielo con 
para fus pobres, No bujeo otra coja her- abundan- 
mano ( le refpondió el Santo) porque da depon 
¿y no le tienen para comer, Pues tome, al Santo, 
(dixo el hombre) quanto buviereme- 
nefier del que aquí llevo ¡ y fuele 
dando tanto pan , que le llenó vn 
grande eíporton, y  los enfaldos del 
habitó*,y hecho efto ,y  bólviendo 
las riendas á la yegua deíapareció.
El Santo' quedó con tanto güilo, y 
alborozo , que hazia demoftracio- 
nes de ir baylando á fu Hoípital, 
íiendo harto pelada la carga, por
que llevó tanto pan, que dando, y 
con abaño de comer a fus pobres 
todos, le íbbró mucho pan para la 
noche. Los téftigos de efte fucefíb 
deponen , que quien le dio el pan 
no pudo íér hombre , fino Angel, 
afsi por no aver parecido mas, def
de que fe lo entregó , como por 
fer aquella hora en que ni vn boca
do fe hallara por vn doblon, ni tan*, 
poco era hora de atravefar por aque
lla calle los panaderos, fuera de que 
ni llevó dinero, ni le pidió tampo
co, y el pan era tan blanco, y tan 
íabroío, que era del que fuelen ama
lar los Angeles a quema de la Divina 
Providencia.

Dexó a Granada fufpenfa,y admi
t a



de Sanjmn de Dios.
rada el caío que le íucedio a nuef- mandóle aparte le díxo:
rro gloriofo Padre con el Marqués 
de Tarifa ¿ y aunque le avian acón* 
tecído otros de mayor confequen- 
cia , efte fue mas celebrado por las 
circunftancias. Avia venido a efta 
Ciudad efte Señor > que fe llamaba 
Don Pedro Enriquez de Ribera en 
íeguimiento de vn pleyto de mucha 
importancia fobre fus eftados. Los 
Cavalleros Granadinos le afsiftian, 
y  cortejaban de noche,para que diefle 
treguas al caníancio del día, divirticn- 
dolé en vna caía con algún entreteni
miento. Solía nueftro gloriofo Padre 
acudir de noche apedir á efta caía mif- 
ma limofna, porque fe la daban ordi
nariamente, y buena.Fue vna noche en 
ocafton,que acababa de llegar el Mar
qués de Tarifa, y oyendo que venia de 
recoger limofna para los pobres,élmif- 
mo por fu períbna la pidió entre los 
Cavalleros,y de todos íe jútaron vein
te y cinco ducados. Díófelos al ñervo 
de Dios, mirándole con alguna aten
ción y y agradeciéndotelos con reve
rente humildad,íe falio de la cafa muy 
contento, y gozoío. Del reparo que el 
Marqués hizo , tomaron motivo los
Cavalleros que allí eftaban para dezir- 
le muchas cofas del ñervo de Dios, ef- 
pecialmente de la caridad, y amor con 
que íocorria a todo linage de pobres,y 
como era hombre de conocida virtud, 
y  íafttidad, y por ella venerado,y que
rido de todos en la Ciudad. Tanto le 
dixeron cada vno de por s i, y todos 
juntos , que deíéando experimentar

Eor fu períbna lo que tanto pondera- 
an,fe falio de la cafaembozado á buf- 
carle, y probarle. Como el Santo glo- 

ríofo pedia á gritos la limoína de no
che , con aquellas pocas vozes, y 
profundas palabras : tíazed bien para 
vo/otres mifmoi} apenas íalió el Mar
qués de la caía , quando le llama
ron las vozes, y caminando en íegui- 
miento de fus ecos le alcanzo. Pu- 
fofele delante embozado, para no íer 
de ninguna manera conocido, y

Hermano Juan de Dios , yófoy vn 
Cavdlero eftrmgero, que be venido en 
feguimiento de vn pleyto á efta Ciudad, 
y es de mucha conjequencia , i  impar* 
tancia ¡ eftoy padeciendo muy grandes ne.  
eefsidades , y quifiera para no bazer af- 
gima cofa mal hecha , ni ofenfa de Dios, 
que me focotrais con alguna limofna , que 
ferd obra de muy gran mifericordia , y  
Dios os lo pagará. El ñervo de Dios, 
que oía coía en que podía averofen- 
ía de Dios , finí mas pregunta , ni 
reparo , metiendo en la manga la 
mano faco los veinte y cinco duca
dos , que le acababan de dar ^ e n 
tregándotelos le díxo : Muy compa
decido eftoy, hermano y devueftra necefst- 
dad ; pero mas rezelofo de que el tenerla 
os obligue d hazer aquello que no debéis, 
os la quiero focorrer con mucho gufto. 
Tomad effe dinero que aora me boa da
do , para que en parte os remediéis , y te* 
ned mucha confianza en el Señor , que 
es cierto , que nunca os faltará, y tened 
también mucho temor fuyo , para que 
por quanto ay en el mundo no le ofen
dáis. Entrególe la bolía con los vein
te y cinco ducados , y le defpidio 
muy guftofo de averie íbeorrido , y 
el Marqués bolvio a la caía confii- 
fo , y admirado. Llego , pues, co
mo alfombrado a la preíencia de ios 
Cavalleros, y como íé avia ido , y  
buelto fofo , y le v¡eron bolver con 
el íémblante como demudado , le 
preguntaron adonde avia eftado, y 
de adonde venia tan penfativo , y 
como confuto ? Vengo les díxo de 
lo que me ha paflado con el herma- 
nojfuan de Dios , y contóles el fu- 
cefío , engrandeciendo la virtud , y  
caridad del ñervo de Dios, y la li
beralidad con que fin replica, ñire- 
paro , aviendole repreíentado fingi
damente fu necefsidad , le avia entre
gado todo el dinero. Los Cavalleros 
quedaron muy gozofos del íuceífo, 
porque experimentó elMarquésio que 
le avian dicho de la virtud, y íántidad 
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del bendito Padre,y iodos dieron mu- los que hizieren limoína á los pobres
chas alabanzas al Señor. defvalídos,y necefsitados.

El ÍJguiente día por la mañana fe 
fue el Marqués al H ofpital, y íabien- CAPITU LO  V i.
dolo el fiervo de Dios , le falió a reci
bir con todos los hermanos de él. A i DE LO MVCHO Q V E  AM O  LA  
entrar por la puerta le dixo el Mar- Jantapobreza nueflroghriofo Padre San
qués, cogiéndole de la mano, y con Juan de Dios , y de fu profunda 
mucha riía: Que es ¿fio , Hermano Juan humildad,
de Dios y que me boa dicho, que d noche U 
robaron £ Dígame de verdad, le robaron d

- - - / i s\ r >
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puede negarlo (replicó el Marques) por- mino adonde para, porque como fon 
que el hurto ha llegado d mis manos , y los medios íuexercicio,algunos fuelen 
vele aquí que ¡e le traygo ¡ pero jepa que errarlos, y de buenos principios, aca- 
yu fu i el ladrón que Uevé el dinero , no han con defaftrados fines, como otros 
para que lefaket fino para aereccntarjelo de malos principios, previniendo los 
como loexpefmentard > y  entregándole medios, tienen buenos, y  venturoíos 
Ja meí rna bolía, y dinero que el Santo fines. Entre efta variedad de acontecí- 
le avia dado en ella, le dio otra fuya miemos (que lo frágil, y débil de nuef- 
con ciento y cinquenta efeudos de tra flaqueza,ynaturaleza trae coníigo) 
oro, diztendole: Hermano Juan,mien- fíempre han aíTegurado los buenos 
tr.-s me detiene efte pleytó en Grana- principios buenos fines \ y los pana
da, etnbic tedos ios. dias á mi poíáda píos malos, fines malos, y  por efta ve- 
por la ración de fus pobres. Diole el reda van caminando los que han con- 
Santo muchos agradecimientos, y lie- feguido con perfeverancia el camino 
vandole por las quadras de laEnfer- de la perfección. El primer paffo que 
meria, para que vieífe fus pobres, bol- dio nueftro gloriofo Padre en orden a 
vio a fu cafa el Marqués tan edificado, |a pobreza, y deshazimiento de las co- 
y  con tanto defeo de focorrerlos, que del mundo, pudo íer en otros ter-
mando á fu Mayordomo, que todos mino,y fin a la venturofa carrera de fu 
los días embiafe al Hofpital del Her- vida; porque aunque muchos fíervps 
mano Juah de Dios ciento y  cinquen- deDios lo han dexado todo por feguír 
ta panes, quajro carneros, y ocho ga- a Chrifto, otros dexaron también, no 
Hiñas, El fiervo de Dios fue a vifitar al fiendo mucho lo que tenían; y  fiendo 

. Maraués a la tarde, y encontrando poco, llevaron la antelación á los que 
con el May ordomo, y diziendoJc el dexaron mas, por el modo con que lo 
orden que tenia de fbcor rer al H0ípi- dexaron, que es lo que fé pondera de 
tal con el numero referido de panes, San Pedro,quando aexo las redes. No 
carneros, y gallinas, no ceñaba el San- dexb riquezas,nipofTelsiones tampoco 
to d e dar gracias a Dios, y al Marqués nueftro glorioíb PadreS. Juan deDios j 
júntamete por tan gran focorro como pero dexb quanto tenia, y  el amor a 
a fus pobres hazia. Todos los dias fin ello,que es lomas que pudo dexar, a 
que faltafe vno, íe llevo al Hofpital ef- que íe figuio la demoftracion de darlo 
ta limoína, en el tiempo que le detuvo todo, que aunque er^poco^haze con- 
en Granada el piey to al Marqués;y es trapefo a quantos tefbros, y riquezas 
confiante, que faldrva dél con lucimíe- dexaron otros muchos. Se deshizo de 
to,y que el Señor le ha pagado el cien- quanto tenía,y poífeia,y dexo el mun- 
to Por vno, que tiene ofrecido a todos d o , y c$xb los defeos, y el amor a las

’ ' u
noche l Doymea Dios, Seriar ( le reípondid 
el Santo] que ¿minóme han robado. Como
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toías del mündo,fín Quedar con nada, 
ni en el defeo, ni en la obra. Quanto 
traía puefto fe quitó,y íe quedó deíhu- 
do con folo la canrifa, y los callones 
blancos; y fi la decencia lo permitiera, 
io dexara también, y fe defnudara de 
ello como de todo lo demás; y en efta 
dcmoftracion no ha ávido hada oy 
Santo en la Iglefia, que le aya quitado 
la gloriade aver fido el vnico.

Del mifmo peíb,y ponderación fon 
todas las acciones que hizo,y que fue
ron como precurforas de efta demof
tracion. Bufcaba la lena, y la vendía, 
tomaba del dinero de la venta lo ne- 
ceílario precifamente para comer,y lo 
quelereftaba daba á los pobres, fin 
quedarfe jamás ni con vn maravedí, 
que era acción como de fuma caridad, 
de cordial amor á la pobreza (anta. El 
que refervafte algo para fus necefsida- 
des, parece queío pedia con juftifica- 
cioníix mifma pobreza, nada de efto 
quería, porque folo queria tener q^da, 
Podiaprevenir también las contingen
cias de ó no encontrar leña,ó impedir
le el tiempo el ir por ella, ó no hallar 
quien fe la comprafle, que todas pare
cían cuerdas prevenciones para vn 
hombre á quien le era precifo para co
mer ir á bufcarla, y á venderla, y íu 
mayor prevención era no tener ningu
na ; con que lo daba con animo gene- 
roló, y liberal, quedando mas guftoíb 
de emplearlo en lospobres,que de gaf- 
tarlo configo, porque en quanto á mi
trar por si,nada menos que elfo. El que 
tiene mucho,y dá mucho,quedándole 
con mucho mas, íocorre,y haze limof- 
na,yde gran merecimiento;pero elque 
tiene poco,y dalo poco que tiene,y fe 
queda fin nada, parece que le corref- 
ponde merecimiento fin igual, que es 
lo que de S. Pedro acabamos de eícri- 
vir, que dexó lo poco que tenia, y íe 
quedo fin nada,y elfo lo hizo vna vez, 
y  nueftro gloriofo Padre no vna, fino 
innumerables vezes hizo lo q S.Pedro.

Era natural el impulfo con que fiem- 
prc deíeaba andar defhudo > y defcal-

90, fin reparar en los yelos, y rigores 
del ivierno, ni en los ardores, c incle
mencias del verano, por los caminos,y¡ 
por las Ciudades mas populólas, y era 
indicio grande de la verdad con que 
abracó la pobreza Evangelica.Las ala-i
jas de íu celda,eran,vnaCru2álacabe-
cera, vnas tablas por cama, y vn ban
quillo viejo por alsiento, y todo efto 
apenas cabía en ella, porque era tá an- 
goda,y corta,que qualquiera otra ala
ja no cupiera. Todo le íervia de emba
razo quanto en el mundo con tanto 
anhelo fe bufea, con tato afan fe guar
da,y con tantopeligro íe tiene.Depre
ciaba todo lo temporal,porque miraba 
lafuftanciadeloeterno, andaba con 
vnos vellidos hechos andrajos,porque 
lo que parecía mal á los ojos del mun
do,era agradable álos ojos deDios.E£ 
ta pobreza de U tierra, es riqueza para 
el Cielo; de lo que el mundo fe rie, 
Dios fe alegra ; y de lo que aqui hazen 
donayre los hombres, hazen allá fiefta 
los Serafines;no ay pobreza alguna eri 
el mundo, que pueda llegar á la de 
Chrifto. Lamas fuma pobreza,ni fom- 
bra puede llegar á fer jamás de efta po
breza. Seguía á Chrifto verdaderamé- 
te nueftro gloriofo Padre, porque fue 
fu pobreza fuma ? la fue imitando con 
quanto pudo,y nQ pudo hazer masque 
íl'guirle con tan eftremada pobreza* 
Solía dezir, que era la pobreza para U 
vida de embarazo,enla muerte alegría, 
en el cuerpo defcanfo,y en el alma go
zo. Y es confiante, que en efte mundo 
quanto menos íe tiene, mas fe gragea; 
y quanto mas fe defpiecia,masíe eípe- 
ra, y que el mayor teforo de efta vida, 
es tratar de trasladar los teforos á la 
eterna. Efto íólo cóíifte en faberíé de- 
faíir de las coíás del mundo, haziendo 
de ellas el deíprecioque fe merece ellas 
mifmas por fer tan ruines, como enga
ñólas. Aísi lo hazia nueftro gloriofo 
Padre,y fe hallaba tan fuperior á todo, 
que todolo tenia,quando nada tenia,y 
fiépre tenia mas,quando tenia menos.

La ocupado,y el puefto df lgovieroo
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«fcvno, y  otro Hofpítal, no le detuvo 
el pafíb, para que no llévate adelante 
aquella máxima íanta ,q u e folia dezír 
muchas vezes: MÁLdtío-fea elhombre que 
confia en el hombre, y  esla que avia di
cho et Efpiritu-Santo, y  que como in
falible verdad fe ha de íeguir. Quanto 
llegaba a fus manos lo repartía todo, 
fin atender á que le podía faltar; no fio 
délos hombres, ni de la providencia 
humana jamas,ni vna ligera eíperan^a, 
ni la tuvo fino en Dios. Podía el go- 
vierno de tanta gente preñarle alguna 
confideracion,para que fe reparafíe de 
lo que tenia,y le daban,guardando pa
ra que no le hizieílé falta,fi le faltaífen 
las limoíhas,y ni efta le debió la huma
na providencia, porque aviendofe ar
rojado en la Divina, efta le acudió, a£ 
fiftió, y  favoreció, fin que jamas lc fal- 
taífe. En la Corte pecha limofna para 
fu Hofpítal de Gradada, y  pedían ío- 
corrolos pobres déla C o rte , y daba 
aquellas limofnas que le podían hazer 
falta en Granada, y ni le faltó que dar 
en Granada, ni que dar en la Corte. 
N o flava en los Rey es,fino en Dios, y  
no tenia hora de más güilo, que quan- 
do no tenia nada. Podía tener mucho, 
y  guardar mucho, que todo conducía 
para el exercicio de la limofna,y íocor 
rodé los necefiitadosjpero peíava ta
to la pobreza íanta en íu eftímacion, q  
todo era menos que el dexarla de te
ner. Vivía como ageno del mundo, y  
eftraño á íüs mudanzas,mirándole co- 
jnopaífage,y venta, depreciando fus 
vanidades,y riquezas, fiendo más rico, 
quando era más pobre. Murió como 
agcno en tierra agena,cafa agena,y ca
ma agena, y aunque huviera muerto 
en el Hofpítal, fuera la que tenía muy 
agena, porque no la tenia’para poder 
aliviar fus fatigados miembros y fino 
para atormentarlos más,y más. Todo 
efto era fii mayor conlóelo, mirándole 
tan pobre, que no tenia donde recli
nar la cabera, como de si dixo el Se
ñor.

Para explicar lo que refplandecióen

2±6 Chrotidagia
lavirtudde la humildadN.gloriofo Pa 
dre,avemos de íeguir ios paffos de fu 
pobrezary lo mucho qapreció virtud 
tan grande. Es la humildad el funda
mento de la perfección Chriftiana,co
mo la pobreza de la perfección Evan
gélica. Amó tanto más la humildad el 
íiervo de Dios,quanto conocía la ver
dad de fu importancia,pues fin ella no 
podía tener permanencia ninguna vir - 
tud, porque es el edificio que á todas 
lasfuftenta,ytieneenpie, No puede 
dár pafíb feguro en las virtudes, el que 
no llevare por guia la virtud de la hu
mildad,porque fin ella,todo lo que pa 
rece aprovechamiento,es engaño,aun 
que buele eftatico por los ayres,el que 
con anfia anhela á la perfección, aun
que revele lo venidero có.eí admirable 
dón de la profecía,aunq tenga admira
dos con prodigios los hombres,fi def- 
caece en la humildad, ferá vano, y fin 
fundamento íu edificio, íus exercicios 
de las demás virtudes fin alma, y las 
mortificaciones fin provecho.

Abraco, pues mieftrogloriofo Pa
dre la humildad como la pobreza,fien- 
do tan pobre como humilde. Todas 
las acciones, que en orden á la íanta 
pobreza executabadas veftia con pro
funda humildad,y conocimiento.Def- 
nudabaíe de todo lo que tenia, y con  ̂
feílába luego ávozesfiis pecados, por 
las calles,y plaças. Efta profunda hu
mildad , daba raçon de aquella definí- 
déz,pues dezia, que no merecía andar 
entre los hombres veftido , el que fe 
avia defnudado de la túnica inmortal 
por las culpas.

Avíale puefto vn fobrenombre,que 
à la verdad no dezia con fu penitente, 
y exrmplar vida, y era Juan Pecadon 
Eftaba tan bien hallado con él,porque 
le avia lacado de lo profundo, y íecre- 
to de íu humildad. Fue rara,y profun
da , pues apareciendofele el Señor en 
forma, y trage deNiño ,en los térmi
nos, y Comarca de Gibraltar, favore
ciéndole con íu Divina prefencía, re
velándole d p i ogrefío de íu vida , y

HofpitalarU
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timerté, y  dándole el íobrenombre de 
Dios, quando le dixo: Juan de Dios» 
Granada lera tu Cruz \ no quilo víar 
de elle fobrenombre en muchos anos, 
halla que íe lo mando el Preíidente 
Ar^obifpo Fuenleal,por parecerle que 
no le merecía,ni lo avia merecido,aun 
que el Niño Dios fe lo avia llamado» 
que afsi lo dixo el fíervo deDíos al Pre 
íidente miímo. Dezianle mil injurias 
las rameras, quando íacaba alguna de 
ellas de la caía publica convertida» y 
refpondia:£yftw me conocen 3yfaben muy 
bien qmenfoy.Vna. de ellas convertidas 
y a , y calada, porque no la dio en vna 
ocaíion vnas baras de liento que le pe* 
día, porque no le tenia el íiervo de 
Dios,le dixo tantas af rentas,y injurias, 
que el Santo,fonriendoíe la dixo: Ato 
se que la diera, porquejuera a la piafa a 
dezir todo ejfo que me dize, para que todos 
toe comeieran. Quando fe confefiaba,y 
de ligeras culpas, era tanto el dolor »y 
lentimiento que tenia, y lagrimas que 
derramaba, que confundía a los Con- 
fjefíores,viendo,que en lo que avía mu 
cho que alabar,hallaba ocaíion de im
perfección, Al referir las mercedes, 
que el Señor le hazia , y hizo en la 
Oración, era con tantos temores, y 
con tantorezelo, que procuraba co
mo defvanecerlo, para que no fe en
tendiera , que á vn hombre tan ingra
to , y tan ruin como preíumia de si en 
íu eílimacion »favorecía Dios con 
tan larga mano. De aquí nació, que 
muchas, y maravillólas cofas, que le 
acontecieron , no fe llegaron a fa-- 
ber, porque las avia fiado al fecrcto 
Hiendo, lin permitirle , que las reve* 
lafíe fu profunda humildad» con que 
ni para algunas conjeturas en las plan

tas milagrofas de íu vida,no nos 
quiío dexar margen el 

Santo.
t

CAPITULO VII*.

M  LA ADMIRABLE PACIENCIA  
yfufrtmiento y que tuvo nuefiro glóriqfo 

Padre San Juan de Diotjtn las calai 
mtdadesyy trabajos que íe 

jucedieron,

LA i refígnacion en las tribuía* 
c ones, es paciencia en orden a 
Dios,y la paciencia,y futirimiea 

to,es refígnacion en orden a las criatu
ras j de manera » que tiene por fu fun
damento la paciencia, la refígnacion, 
y á donde llegare el termino de la re* 
fígnacion, encontraremos con el de la 
paciencia. El de nudlro glorioío Pa* 
dre, llego á donde pocos le han paila* 
d o , con que todas las acciones de fu 
vida, piden más admiración que clo
queada. La prueba primera de fu pa
ciencia, la encontró en íu patria quan
do de buelta de Oropela, halló, que 
avian muerto fes padres, y vivoávn 
tio íuyo Fidalgo,y de no poca calidad 
de aquella tierraXos bufeaba vivos,y 
los encontró muertos,y eftuvo,fí vivo 
para el dolor natural, muerto para el 
lentimiento. Toleró eíte golpe con 
tanto foísiego,y paciencia,como tenia 
la refígnacion en el Señor. Inflóle fe 
tio , que fe quedaífe en fe compa
ñía , y le acomodaría, y no pudo con- 
feguirlo, porque más buícaba traba
jos en que exerdtar la paciencia, que 
comodidades en que no experimen
tarla.

En el litio de Fuente-Rabia, afsi 
piando cayó de la yegua, como def- 
iues en elfracafo de querer quitarle 
i vida,por preiúnciónde que avia fL 
io ladrón*,eíle deshonor, y el eflár yá 
lara fer arcabuceado,lo llevó confín* 
;ular paciencia, y tolerancia. Lóstra* 
tajos , y calamidades que padeció fe 
Lmo cu Zeuta, los fentia como fifíie.1* 
anfeyos,'porque con effe cuydacbj 
os procuraba remediar. Llevábalos 
onmatavfeofo feírúnientojeníeñan-
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do a fu rnífmo dueño en íu paciencia a 
tenerla,y fuñir aquellas adverfidades, 
que á la mifma naturaleza fon congo- 

Venció confiante, porque futrió
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paciente,eftas,y mayores calamidades 
que fueron las fugeftiones del demo
nio, con que intentó el hazerle preva
ricar en la Fé,reprefentandole los tra
bajos que padecía, y ofreciéndole las 
conveniencias fin trabajos, fi íe quería 
pallar a los Moros.

El exercicio que de efta virtud fanta 
tuvo en Granada en la perfecucion de 
los ociofos,y muchachos, quando ha- 
zia demoftraciones de loco por las ca
lles^ placas, pide más alta pondera
ción , y  aunque ha íido for^ofo tocar 
elle punto en muchas partes, en todas 
tiene fu debido lugar, y  folo deefte fe 
avia de eícrivir,porque fofo elle podia 
Jiazer iluftre,y celebre, no folo á nuef- 
tro Santo,fino á muchos Santos. Fin- 
girfe loco por amor, íufrir el lodo, y  
piedras que todos!etiravan(que como 
era para hazer mal,nada de ello fe per
día,todo caia fobre el deínudo,y mor
tificado cuerpo de él fiervo de : Dios,) 
averíe entregado luego voluntaria
mente ala cura violenta de la locura, 
citando en fuenteró, y fano juizio, fu- 
friendo tanta tempeftad de acotes,co
mo le daban todos los dias, y la cruel
dad con que fe los daban,padecer c on 
lefios inclementes golpes, la inclemen
cia de no darle de comer lino muy po- 
Jco; no tener fobre que reclinarfe fino 
el duro íuelo, pruebas fon todas fo- 
lidifsimas de admirable paciencia, y  
íufrimiento, y acciones, que fue más 
milagro , que no le bolvieran lo
co, que el fuñirlas con apariencias de 
ferio.

Los bienes que á los pobres les ha- 
zia,eran iguales á los males que le ha- 
zian los pobres,y ello es neceflario pa
ra la perfección Chriftiana,no folo ha
zer bien,fino fuñir el mál.Conocia ef
ta verdad, y afsi fe ocupaba con tanto 
anhelo en las obras de piedad,y cómi- 
feracion,por el bien que delias avia de 
jreíultar.

tta im d
A  efias acompañava la paciencia, con 
tal arte, que apenas fe puede formar 
juizio, qual de eftas dos virtudes pie
dad , y paciencia refplandedó más en 
el fiervo de Dios,fi la piedad en hazer 
bien,ó la paciencia en fuñir males.Co- 
mo era tata la diferencia de los pobres 
que alHoípital conducía,eran diferen
tes las atenciones de ellos, y los natura 
les,y los más le íálian ingratos,haziales 
mal el bien,y fe quexavan del bien que 
fe les hazía,como fi fuera mál. A la más 
ligera falta, acompañavan las vozes, y  
gritos contra el fiervo de Dios, tales,y 
tan grandes, que folo fe paciencia po
día tenereípera,y feftimiento. Tratá
banle mál de palabras, y fe fonreia, y  
efto que debía fervirles de freno , les 
fervia de enojo,y fe davá por más qfcn 
didos,quando el fiervo de Dios fuñía, 
y  callava más. Son ordinariamente 
los pobres importunos, y no es mara
villa , pues la mifería en que fe hallan, 
los haze efiár deíabridos,y defeonten- 
tos,y como á los más no les ayuda mu* 
cho la capacidad,forman fentimiento, 
y quexa,de lo q avian de formár agra
decimiento. Los enfermos pobres,fon 
no folo importunos ,fino infefribles, 
poque tienen concebido,q es deuda,y 
obligació lo q es caridad,y con efta fo- 
pofició á qualquiera falta q fe les haze 
de aísiftéaa,y re medio,clamá,y da vo 
ze„y neceísitá los q los alsiften de mu
cha paciencia,y efpera para fervirlos,y 
confolarlos. Y  aundixerayo, que es 
tan pelado vn pobre, y más con la cír - 
cunftancia de enfermo, que para con
ducirle, y curarle, fon neceflarios mu
chos ombros,y aunmuchosAngeles,q 
no fin grá mifierio nos cuenta el Eva* 
geliftaSXuca$,que llevaba al mendigo 
Laçaro al Seno de Abrahán. Gufiolos 
iban, pero afanados dize el Chrifofto- 
mo, era les eftimable el empleo, pero 
no ligera la carga. No cabe fatiga en 
aquellas Angelicales Inteligencias,y 
fin embargo para llevar á Laçaro fe 

vnen muchos, y fe feponen gravados 
con la carga,como cometo el Chriíof-

tomo,
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tome?. Era Lagaro pobre, y aviendo 
cargado con vn pobre, fe dio a enten
der para nueftra doctrina, que aun los 
Angeles fudan,y los incanfables fe can 
ían. O pobres,pobres,quanto peífais, 
y  quan moleftos fois, fino ay ombros 
Angélicos por piadoíos, que os con
duzcan azia el alivio!O pafmo,ó aflbm 
bro de la caridad, San Juan de Dios, 
que llevando fobre tus ombros mejor 
Atlante la pelada esfera de tanta age- 
na necesidad, de tanta defamparada 
pobreza, pudifte poner en emulación 
a los tnifmos Angeles! Angélico es tu 
íagrado inftituto,y Angeles por lo pia- 
dofos fon tus hijos.

Todas ellas imperfecciones las fu- 
fria,y llevaba con igual paciencia nucf 
tro gloriofo Padre,aísiíliendolos, ani
mándolos , confolandolos, y regalán
dolos, y muchos de ellos le bolvian co 
moLeopardos,haziendoíe peores con 
los beneficios.En el viage de Granada 
á Toledo,llevando aquellas quatro ra
meras fingidamente convertidas, tuvo 
grandes exercicios fu paciencia, que 
lolo ellos pudieran hazerle vn vivo re
trato del Señor paciente. Por toda la 
jornada, que fue muy dilatada, no oía 
por los caminos, ni por los Lugares 
por donde paífavan,fino ofeníás, inju
rias, y baldones, luego fe le huyo vna 
en Almagro, y elle golpe que le atra
vesó íucompafívo coraron , le llevó 
con tanta igualdad de animo, que im
portunándole fu compañero Simón 
de Avila,que fe bolviefien a Granada, 
no pudoconíeguirlo, fino que proíi- 
guieron fu jornada. Al llegar a Tole
do, fe le desparecieron otras dos, y 
fufiió efte golpe mucho más íenfíble, 
porque tenia Ultimado el coraron con 
el de Almagro.Halló mucha ra^on de 
confuelo en la fola que le avia queda
do^ exortó ala paciencia, y efpera á 
fu compañero con aquellas maravilló
las rabones que le dixo, que ellas mif- 
mas publican ,<y dan vozes de la tran
quilidad del animo del fiervo de Dios 
en perdidas tan feafibles, y como re-
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fiftió con el deudo de la paciencia tan 
fieros golpes.

CAPITVLO VIII.

D E  LA 1G V A L D A D  D E  ANIMO y 
y  Jufritn icnto  con que llevo nneftro g lo r io fo  

P adre S a n J n o n  de D ios las m achas 

afrentas , que le

h iz ie ro n .

COmo íeguia con feguros palios á 
Chrifto paciente nucílro glo
riofo Padre , cargado con la 

Cruz,que el Señor mifrno en figura de 
Niño le avia feñalado en Granada, to
das las injurias, y afrentas las tenia por 
corona,porque lolo deíeaba vivir para 
padecer. La paciencia que tuvo en íus 
trabajos, fue labrando en fu coraron 
más hueco, para que cupiera más pa
ciencia , porque avian de ícr mayores 
cada dia,y como para el mundo los de 
las afrentas fon los vltimos, toleró cf- 
tas con el Temblante tan igual,como íi 
fueran honras,y dignidades. Pero no 
puede elle amor proprio,primogénito 
del pecado original,y ello quebradizo 
de nueítra naturaleza,foldár tan apriía 
los naturales impulios, que los mueba 
á fugetaríe fácilmente á la Ley deDíos 
á quien debian. Han de fentir, y h an 
de bolver atrás, y por efib es bien te
nerlos mortificados, y reducidos á la 
paciencia, no folo con el freno de la 
ra^on, y  de la ley fino con el cxcrcic io 
de la tolerancia, y íuffimicnto. Tan 
mortificados los tenia nueítro glorio
fo Padre con efta Tanta virtud, y con 
las penitencias, que en el fentir las in
jurias,y afrentas que le hizieron,no pa 
reció íér hombre amafiado de barro, 
fino vaciado de bronce.

Eítaban hablando en vna calle pu
blica deGrañada vnas mugercillas de- 
fembueltas con vñ Cavallero mo^o, f  
Veinte y quatro, que llamaban Juan 
de la Torre.Era eftotan fin reparo del 
eícandalo que daban á los que palla
ban,como gala que hazian de ofender

álos



a los ojos de quintos lo miraban,ofen-, Tanguftofo quedó el ñervo de
di en do de camino á Dios. Eftavan ef- Dios de efta. afrenta, como la mexilla
candalíf ando la calle las mocuelas, y  fíma embidiofa de la que avia fido he- 
el CavaJlero haziendo gala del efcan- rida; no pudo lograr en algún tiempo 
dalo.ViólonueftrogloriofoPadre,re- eldefeogrande conque pidió a efte 
parolo, y para evitarlo, fe llego al Ca- Cavallero, que le dieíle en la otra me- 

' vallero,y con vivo zelo, y modeftia hu xilla otra bofetada,hada que fe le cutn 
milde le dixo: R ep a re v u efa w crced feñ o r piieron en la calle de los Gómeles, 
m í o, q u e  no es ju jlo  e f la r  dando en p u b lico 4andofela,y con menos ocafíon que la 
ta n  r u i n  exem plo, y  efcán d alo . El Cava- pafTada.iba vn día por eñacalle el fier- 
llero moco ofendido de la reprehen- vo de Dios, cargado con mucho pan, 
ñ on , le dixo muy furioío, y enojado: y comida para lus pobres, los ojos era 
V a y a  f e  con D ¡osyc l m a l tr a p illo, y  no f e  m e- la tierra clavados,con la modeftia que 
ta  e n  ju z g a r lo  que n o [a b e . Reípondíóle ftempre los traía, y el penfamiento, y 
con la mifma modeftia el Santo: P orq u e el coraron puefto en el Cielo, de don- 
n o  q u ie r e  vuejamercedy q u e  créalo  que v e o ] de jamás íblia apartarlos. Encontró 
Corrjjafe^ y tema al S eñ o r  $  m ire que no t e- muy acaío con vn Cavallero que venia 
fiemo f hora fegura. divertido también por la calle mifma,

Diziendo cftas palabras,las muge- y ñn hazer reparo,con el dívertiraien- 
res bol vieron las efpaldas,y íé fueron, to que el Cavallero Ilevaba,y el Santo 
Hallándole elCa vallero fin ellas,y co- traía,fe encontraron los dos,y aunque
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mo corrido del fuceíTo, al^ó la mano, no fue con violencia, bañó, para que 
Pnw j j  y diole vna bofetada al ñervo deDios; con eí embarazo de la carga, le derri- 
bojeta as rodil!as luego al punto el bafle la capa de los ombros, y fe la
que reci- Santo,diziendole.-*Q^wff otra, y muchas echàflè en elíuelo. Bolviòfè contra el 
botutqtro mar f i queréis jeon tal eondieion̂ ue mofen- Santo, entendiendo , que era algún 
óa°ie' dan a Dm. Viendo tan profunda hu- hombre del trabajo (porque fu trage,

mildad el Cavallero, y  poftrado à fus no traía mejor fobre eícrito por enton 
pies á quien tan afrentolámente avia ces)yledixotnilinjurias,tratandolede 
ofendido, movido de impulfo lobera- picaro,villano,atrevido, y otras cofas, 
no,fe pufo luego de rodillas,pidiendo- que fuele la colera ofrecer, para per
le perdón con eftraño íentimiento, y  der quizá à muchos hombres las más 
dolor. Acción fue efta,que detuvo el vezes.
paífo à quantos iban por la calle,y que Pefaroíb el fíervo de Dios de lo que
hizo tan gran concurfo de gente, que inadvertidamente avia hecho,más que 
pallimelo por la callemilma vnaSehora de lo q injuriofaméte le dezia el Cava- 
principal llamada Doña María de O f  llero,con mucha humildad, y modef- 
lorio,muger de otro Veinte y quatro, tía le pidió perdón,diziendole: P erdo- 

que le Marnava García de Piíá,pregun- nadme herm ano, por am or de D io s nuefiro  

tó la caula del concurfo? Dixeroníela, Señor,  que no fu e  m alicia lo que b iz e , fin o  

apartóle la gente,y dio lugar à que vie de fiuydo grande f i  in adverten cia  mw. Vie
ra de rodillas alCavalleroVeinte y qua do el Cavallero enojado, que le llama- 
tro .pidiendo perdón al fíervo de Dios va de hermano, entendiendo que era Sega ¡da 
de la afrenta que le avia hecho. Infor- por hazer burla,ó efearnio dèi,nueva- et.ida> 
mòie del cafo, y quedó tan edificada mente ofendido, le dio vna íángrien- qw red- 

k de la acción del Cavallero, como de la ta bofetada.Recibióla tan dueño de si kionuefiro
maravillofa paciencia de el fíervo de el fíervo deD¡o$,como defeofo de oca Santo. 
Dios: Cobróle tanto cariño, y amor, fiones íemejantes , fin que el golpe 
que trabó eftrecha .amiftad, y devo- grande le inmutáffe el color del roftro 
don con el,como dirá la Hiftona. niligeros indicios íevieflcn de altera-

\
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cióñ có fu pcribtia, antes bien con fin- vallero poftrado a los pies del Santos 

guiar modeftia , yliumildad, le dixo: el Santo corrido de ver poftrado á íu$ 
B¡en veo yo quejoy el que tengo U culpa ,y  pies al Cavallero, El Santo con dolor 
btrrt tya/u os pido hermano, que me deis del rendimiento ddCavallero,y elCa- 
9tra bofetada en efiotra mexilla, y dizien- vallero con el dolor de la ofenfa que 
do efto,íe hincó de rodillas a íus pies, avia hecho al Santo. Ambos doloro- 
No le movió el coraron a arrepentirfe fos,y ambos confuflos,el vno arrojado 
de ver acción tan humilde , antes el en el fuelo, el otro levantándole deeJ 
Cavallero mas ofendido > porque bol- fuelo; eftavan en amorofa cenretenr
bió á dezirle de hermano, mandó a fus cia heridos con defigual fentimiento 
criados, que caftigáflen el atrevimien- los cora$ ones.El Cavallero de la jnju- 
to,y ellos lo tomaron tan por fu cuen- ría que avia hecho,el Santo del fenti- 
ta,que le arrojaron en el íuelo (y fácil- miento que el Cavallero hazia de la 
mente, porque eftava puefto de rodi- injuria. El Cavallero pedia perdón al 
lias) y le dieron muchos empellones, Santo,y elSanto pedia perdón alCava. 
y  cozes,arraftrandole por la calle,dan- llero,echándole a si la culpa,y hazien- 
do muchas vozes los que le ofendían, do con ella menos el agravio. Era ma- 
y  el Santo , ofendido , callando co- yor confiifsion del Cavallero , 1a con- 
mo oveja,que a la vi¿tima llevan, ha- íufsion del Santo j era mayor confuí  ̂
ziendo viétima de eftos agravios en íion del Santo la confufsion del Cavar 
las Aras de fu limpio, y puro cora- llero. El Santo dezia,que tenia la cul-
$on* pa, el Cavallero dezia, que el folo era

A las vozes que daban los que le el culpado-,y en tan compafivo,y uer- 
maltratavan, acudió mucha gente, y no expedíaculo, íe llebaron tras íi eftas
entre otros vino aquelCavallero Vein acciones tan chriftianas, muchas lagri* 
te y quatro Juan de la Torre, el qual mas de los q lo eftavan mirando, y que 
vienaole tratar tan mal, y reparando fe vio obligado a verterlas el fiervp de 
en el {ello que avian dexado los dedos Dios, viendo el arrepentimiento de el 
en la mesilla de la bofetada, ofrecien- Cavallero, y el Cavallero a derramar 
dolé efta a la memoria la que él le avia muchas viendoíe perdonado.Fue tan- 
dado,dando vozes,y arrojándole á le- to fu dolor, que no le parecía que ef- 
vantarle del fuelo,y favorecerle, le di- tava fatisfecho eftando perdonado  ̂
x o : Que es efto mi hermano Juan de Diasí porque confiderava la ligera ocafion 
Qae ha fido efto ? Quien os ha maltratado, que avia tenido para ofender con tan 
y herido de efia manera? El Santo calla- afrentofa injuria a vn íiervo de Dios 
va, y el Cavallero agreííor, oyendo el tan grande, 
nombre delfíervo de Dios tan cele- Dixobien,yconeftremadopefode 
brado en Granada, como en toda Ef- juizio el Obiípo de Sirene, eferitor de 
paña,quedó mas confuflb de la injuria la vida de nueftro glorioío Padrc,vien
que le avia hecho, que quedara fi él la do el dolor, y fentimiento de efteCa- 
huviera recibido. LaíUmado,pues en. vallero, que eftava para afirmar, que 
el coraron, y con dolor grande, de. mas merecía en el arrepentimiétó que 
aver puefto en mexilla tan inocente tuvo de la culpa, de lo que ofendió en 
mano tan fangricnta, fe le echó a fus cometerla, porque aunque laftimó a 
pies, y no quería leva ntaríe de ellos, vn próximo,no fabia quien fueffc,A mi
hafta que íe los dexaffe befar. Eftava mas me edifica ( protígue el Obifpo) 
confulfo elSanto,de ver la acción ren- befando los píes al fiervo de Dios, de 
dida, y humilde del Cavallero eftava lo que me etcandali^a, levantando la 
el Cavalléro más confuííb de la acción mano para ofenderle , y verdadera* 
que avia hecho con el Santo. El Ca- mente, que ponderadas las acciones,
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defenderle enojado,y colérico,y pe- vez como del Santo Príncipe de Idü  ̂
dir luego perdón cobrado, y arrepen- mea Job, pondera Tertuliano, que d
tid o , que tiene más efta de admira- darle tantas ocafiones de padecer,qui- 
cío * y  veneración, que aquella,quant o tandole la hazienda primero, los hijos 
va de no faber entonces lo que ha- luego, y defpues la (alud, era trage
dia , y  faber aora , y  entender muy día, que la repreíento tan bien, que- 
bien lo que eftá haziendo ; fuera guftavaDios de verla muchas vezes. 
de que mucho más importante fue el Reprefcntó nueftro glorioío Padre, 
exemplo,quedi6conelarrepentimien la tragedia de el fufrimiento en las 
to que el efcandalo que ocafionó con bofetadas que le davan tan bien, que 
Ja ofenfa. guftó de verla muchas vezes el Se-

Perdonole,pues,el Santo,y el Ca- ñor, y por elfo permitió que le dieran 
vallero ultimo íe condeno en cinquen tantas*
ta ducados,que ofreció de limofna pa- Entrando, pues, el ñervo de Dios
ra los pobres,quedando tan devoto,y en la cafa de vn Cavallero principal, y 
aficionado al ñervo de Dios, que con noble de Granada, llamado Antonio 
efta, y otras muchas limofnas locorrió Zaban,le iba figuiendo chufma nume- 
á fii Hofpital el tiempo que eftuvo en rofa de pobres, para que les diera li-
Granada,porque era foraftero. Todos mofna; porque como era tan conocí-
íálieron con ventaja,y ganancia en ef- do de todos, y de los pobres mucho 
ta ocafion, el Santo con el fruto de fu mas,por el bien que á todos hazia, en 
paciencia, el Cavallero con el de la||- viendole, aunque fuera á gran diftan- 
tisfacion, los pobres con la limoína ,y  cia, fe juntavan, y le iban figuiendo, 
los que eftuvieron mirándolo, con el halla que bolviá focorridos. Entre los 
cxemplo. Lo que íé debe ponderar,es quelefeguianeftedia, fue vno, que 
lo  que fe debe alabar en eftc cafo, y es mas arro jado , y atrevido, pedia con 
los juizios incomprehenfibles del Se- menos rajón, que muchos pobres no 
íior,pues de vn folo mal que permitió, piden por neceísidad, fino por vicio; 
fupo íacar tanto bien en beneficio de pues por no trabajar, bufean la vida 
los hombres, fea por fiempre engran- poltrona, y como en ella, poco, ó mu- 
decido , pues de vna fola caula, faca cho nunca les falta, contentante con 
tantos efeoos. vivir con miferia , viendole libres del

trabajo, y por eíTo le llenan las Repu- 
CAP1TV LO  IX. blicas de vagamundos,y eftán heríales

los campos. Pediale, pues, efte pobre 
!£AÍ QVE SE PROSIGUE LA MISMA importuno, y canfado,como por deu- 

máterla delpaffido, da, y de jufticia, y el Santo glorioío,
que mira va por quien pedia,más que

OTra bofetada, y  por las círcunf el modo con que pedia, le dio vn real 
tandas mas íangrienta ( por de limofna. Miro el real el pobre lo
mas injufta) le dieron al ñervo carrón,y miróalfiervodeDios,hazié- 

■ de Dios, en la caía de vn Cavallero, do como burla,y eícarnio dél, y luego 
permitiéndolo afsi elSeñor para labrar bolvió el roftro á los demás póbresfv 
aquella Alma lanta,y pura,con tantas, les díxo:Vofotros no íabeis quan grá- 

|  y tan grandes afrentas como padeció, de embuftero es efte,ni el reípeéto y 
con igual temblante,y fingular pacien- veneración, que le tiene toda Grana- 
cia.Parece, qfuMageftad, guftayade da, á feé,que no le conocen como vo 
verle padecer, y q le era á fus Divinos que sé,que es vn hipócrita, aunque fe 
o/os efte efpeétaculo de gufto, y agra- haze muy beato,y fanturrón, y fi to - 
do, y  por eflo quifo verle vna, y otra dos como yo le conocieran, le trata

rían 

/
\



Tetara rían comayo. DizÍendoéftó,ylevan- 
btfetada tando la mano,le dio vna gran bofeta- 
¿¡ recibió ? que movió % laftima a los* demas
me jiro pobres, y á colera a los críaddá de el
S*nto' Cavallero qué le vieron, pues adorne -

tiendo a él para caftigar tangránmal- 
dad,huyó oé rnariéra que no iépudie
ron alcatifar,porqué fe les cfeápó con 
notable ligefez&, jr fifería , que tenia 
mucho de efpítífu infernal aporque 
hombre racional ,á  vna inocencia tan 

. candida, y pur¿, nópudieraofender- 
la recibiendo^?»beneficio, finó fue
ra demonio véftido en trage de po
bre. 1 • ’

Demonio pareciómero no ío fiic fi
no hombre,y pobftyporqué lospóbres 
le a vían de labrar icón el duro cincel 
del íofrimientoi pak que tolerara def- 
pues atantos, y fiiera Padre vníver- 
íal de todos, amentado, y ofendido, 
inmobleal fentimiénto como eftatua. 
Elfietvode Dio ŷ levantando los ojos 
al Cielo,dio gratksdéla injuria, y de 
la tolerancia que fea vía dado para fu - 
frírla. Muchas fueron Tas bofetadas q 
cayeron fobre la caradel fiervo de 
Dios,y fino queda lugar para qué pue 
dan caer mas,le quedopaciencia para 
lufiir muchas más jy bienpudiera el fo- 
carrón íácriíego,íí tuviera tanto enten 
dimiento como malicia,conocer, que 
quieáfabia tolerar tan grande injuria, 
que no era hipócrita fino Santo.1 Solo 

t  efta ocafion pudo acreditarle deque lo
/  era,pues no íblo no fe quexó, fino que
Y antes bien detuvo a los criados delCa-

vallero, dándoles vozes que le dexaf- 
1 fen, y nole hizieíTen mal ninguno, y  k

él muchas gracias, y agradecimientos 
por lo queavia hecho.

El Profeta Micheas/e gloriava por 
averfufrídd con paciencia vna bofeta
da delante del Rey Acab, porque pre- 
dicava , y  dezia verdades. Gloríele 
San Juan de Dios, nodeque fufire fo- 
lamente vna,ftnotres bofetadas, por- 

ue es San Juan de Dios, tan amante 
e Chrífto , que defleando cumplir

con lo que enfeña én íu EvangelIó por 
SanMatheo, diciendo : Si té dieren 
vna bófetada en vna mexilla, buelve 
la otra?, no pudiéritdo Lograr íh defeo 
con el primero quefe la hirió (aunque 
fe lo pidió encarecidamente,) quiere 
el Señor cumplirfelo con la bofetada 
que fe dio el Cavallero fotaftéro, jy  
mas fuperabundañfemente con la dé 
efie defagrad ecido, é-ingrato pobre* 
En niguna de las tres bofetadas, me
reció tanto nueftrogloriofo Padre co
mo en efta vi tima ,■  porque recibir vn 
agravio de aquel á quien fe le ha he
cho vn beneficio , es tanta ingrati
tud ¿que aun el mífmo Dios íe que
xó de ellaquandó hirieron fu.Divino 
roftro la noche efeíh Faísioa con vna 
bofetada. San Juan de Dios, no fqlo 
no fe quexa,antes defiende al agrelfor 
para que no le maltraten, pues que es 
efto í Haze San Juan de Dios lo que 
no haze Chrífto en (u Paísion 1  Pa
rece que f i , y permítatele a mi devo
ción, que diga, queel qu exarfe Chrif- 
to , fue, para que mviefie eñe realcé 
Juan, enmudeciendo i y para que efte 
gloriófo Patriarca pudléffe dezir eo lo 
profundo de fu humildad, loqueSan 
Pablo dixo de sí : Cumplo coiflai 
cofas que * faltaron en }h  Pafsion dé 
Chrífto. Ij- jfí, / . í

El Cavalleró Antóftio, ó  Antón 
Zabán, que aviaeftado mirando ’def- 
de arriba todo el feóeflb, baxó al pa
tío , y hablando con rmfeha ternura; 
y amoral fiervo de Dkis, le hizo fu- 
bir á fe quarto, combkfeftdole'i que 
feefle aqud día fe hüefpéd. Sentó
le a fq mda,regalqfe muého# feque- 
dó tan aficionado, porláj&eferetai 
con que fufnóla injuria, y- fe afrenta, 
que fe fue defde éntottcesmuy fingu - 
lar devoto, aunque es vferdády que el 
agaflajó del combite, feé para hazer 
menos k  grándéza dé la afrenta, hon
rándole coii fe lado,y con fe méft,pe
ro el Santogloriofo í aunque eftimava 
mucho los regatos , tenia refervada 

Y para



HoftitalarU
p ito rra  mano mas Ilberàl ,y  pode- aquí: iebolvieflê alas de fu rebano,
rofaUfat¡s6íiPn>de.fn paaenaa, y 
çl nfemio de el fufrimicnto, quçesel 
quetíenedSeñor a¡parejado para los 
que filtren feme jantes : afrentas, pues 
fi tiene contados lo$,cabellos de la ca-

picándola, por le parte dc U necesi
dad. . ' # ■ * •

( Vino vn día ai Hofpital en bufe a 
del íiervo de píos para pedirle vn po
co deJien^o, que dezia avia meneftfeí

rá premio excelente à acciones i . 
ciçrvpia tan relevantes, y tan dignas de 
ponderación aun de la retorica mas 
conclût.

V v CAP1TVLO X.

DlKpRENÏES CASOS, QVE SVCE- 
âitron à nue jiro glorio]o Padre Sa» 

juandt Diâfjft* orden à la 
paciencia*

E
Ntre las muchas leyes, que para 

el buen eovierno de lasMonar-

A * - » V  H  T m —  —T—  —  7 I¡r .T- —  /  y

quedado en camila, con que le fue 
precifo, mientras le davan otro *ftbrf* 
garfe con la frazada. Con efte trage, 
le hallo la muger que le venia à pedir 
el líenlo, y como le tenia conocidas 
fus entrañas, no, mirò las ; apariencias 
de afuera, fino la caridad de adentro; 
Pidióle, pues, coftmucha infancia el 
liento,y dixola el íiervo de Dios, que 
bolvídle otro dia, porque eftava co
mo leyeia,finpoder falir à bufcarlo, 
para daríelo.lmportunava la muger,y 
elSanto con mucha fümifsion,coaio íi

quias, íú coníervacíon, y au- le lo debiera,fe difculpava,que rio po- 
mento, y para reforma de la malicia día á la menos aquel d i i q u e  podría 
de los hombres fe han eferito, no fe fer que el figuiente felo dicne. Defeí- 
halla alguna que fe aya pucho contra perada de no llevarlo por entonces, fe 
ios ingratos, porque toda la pena que palsó de importuna á defeortes^y aun 
podía fulminarle,, fíempre fuera cor- atrevida porquelevantando la voz le 
ta para ran grande culpa; dixolo dif- dixcyqueera vn hipócrita, embufterp, 
cretamente Seneca en la Epiftola ter- y que eftava engañando al mundo, 
cera de beneficips.Al fentimiento que con otras palabras íeme jantes a chas, 
caula,tampoco ay pena igual, pero la hijas de fu pone,y obligadon.Causole 
paciencia de nueftro gloríoíb Padre al Santo mucha rifa el deíafucro de la 
San Juan de Diosjcra afe tan alta esfe- muger, y con vn fembíante de Angel, 
ra, que podía venccr eftos fentimierv- apacible# riíueño ládixo:# eftaqueaqm 
tos i pagándole los mas, ios grandes me dezii bermaoajo duátjfeir tn la piafa, 
beneficios que leshazia con mayores para que tedat [upteffepqiát» foy7 naje que 
ingratitudes* Entre los muchos ingra- os doria.

Efto que podiafervtrla de algún fie 
no, para no desbocarle tan precipita* 
da, la íirvió de mas rienda para defpe? 
ñarfe, y levantando el grito, le dixq 
tantas injurias ,y  tan grandes defati-

tos que huvo para labrar fu fufrimien 
to , lo fue mas que todos vna muger, 
quede fus obligaciones, ni fe podía 
prometer mas, ni ella podía hazer rne  ̂
nos. Efta fue vna de las muchas que
avia facado del infierno de la caía pu- nos,que el íiervo deDiosdando lugar 
bucara lagloriade la penitencia* que á la ira, deípues que fe avia canfado de 
la avia dado dotepara calaríe muy dezirlc necedades, ladino (con el m¡£ 
decentemente, bufcandola marido, y  oto temblante , porque nb le 
íbcorriendola en todas ius neceísí- Ji * ■ *
dudes, ymuchasvezesafus antojos 
para que no la obligaífe el demonio’

. . .  * mu-*
dò en todo el tiempo que eftu-- 
vq afrentándole , jt injuriándole : ) 
H ija  niia ,  è  tarde , à temprano te

tengo



¿t Sanjm n
ciegtrhnár y porque afsi me \0 mAn¿ 

tla mi Dios, y afstyo te perdono dtjd: he. 
go , por amor de efte Señor, Enmude
ció con eftas palabras la muger, y la 
trocaron de manera, quatrafladó to
da la colera, y enojo , en féntimien- 
t o , y  dolor, y pidiéndole perdón, ar
rojada á fus pies, fe bohío a fu cafa 

' afligida, y llorofa, con grande arre
pentimiento de lo que avía hecho.
El día que el Santo murió, da va gri
tos por las calles eflamiíma muger, 
contando d  cafo, y la paciencia , y 
Sufrimiento que avia tenido con las 
libertades que le dixo al íiervo deDios 
y  referia los muchos beneficios que 
le avia hecho* Hafla eñe día, no fe 
Tupo efte fuceíío , porque debía de 
aver pallado entre los dos a íolas, y el 
Santo lo entregó alfilencio,como mu
chas cofas que no qüífo revelar por fu 
humildad profunda,haftaque el Se
ñor permitió , que algunas íe def- 
cubrieííen, para mayor gloria de íit 
Santo. . : . .

El cafo que le íucedtó conlos Mo
ros del Albaycin, fríe muy iingular, y 
defeubrió como piedra de toque los 
quilates de la paciencia del íiervo de 
Dios, y fu mucha capacidad, y enten
dimiento. Es el Albaycin vn collado 
eminente de la Ciudad de Granada, y 
tan grande,y numerólo,que á no eftár 
dentro de las murallas,podía fer lugar 
aparte, ypopulpfo. Fue población de 
los Moros debacza,que vinieron á po
blarle defterrados de ella por el Rey 
D.Fernando el III. y llegó a tener diez 
mil .vezónos. Moros le ocuparon el 
tiempo quepoífeyeronel Par ay fo de 
Europa,que es el Reyno de Granada, 
y  quedó fu pofteridad hafta el tiempo 
denueftro gloriofo Padre, bien que 
con vaíTallage, y fugecion a los Reyes 
de Efpaña.

Hallófe, pues, nueftro gloriofo 
Santo, en efte Albaycin cercado de 
Moros,á quien eftava perfuadiendolas 
verdades de nueftra S .Fe, para que de 
»aflea la torpeza de fus errores, a que

de DióSé i f f
Jos canes barbaros, comò lo eran, refi, 
pondian mordiendo, diziendole in
jurias^ afrentas, que las oía, y füfria 
con paciencia maravillofa, fin darle, 
ni por entendido, ni por fentido, hafi 
ta que vn Morazo más ladino, y mas 
atrevido, y arrojado, le dixo : Ve
nid aca, qué milagros ha hecho vueí- 
tro Chrifto l A lo que el Santo, con 
eftraña modeftia , y fufrimiento reí- 
pondió :

No ts pequeño milagro, no dtfeowpo
nerme yo aora con vofotras, avtendome da
do tantas oc a pones para bazerio, y m ¡o 
bago, porque H me ¡o mandò, Fuellé, y 
dexólos confuífos, y admirados, y 
no me maravillo i porque no íólo 
aquellos barbaros rudos , fin cultura 
de entendimiento, y de ra$on , fino 
los mayores Philofòfòs del mundo, lo 
avian de quedar, oyendo eftas rabo
nes, que el Santo íes dixo , porque 
quanto trabajaron en la contempla
ción délaPhilofofia, no les firvió pa
ra que alcan̂ aíTen la verdad con que 
nueftro Philofofo , muy Chriftiano, 
refpondió ; y à no fer tan barbaros 
fus entendimientos, fe huvieran re
ducido con la fuerza de las rabones en 
larefpuefta. Eftava nueftro gloriofo 
Padre medido, y compafTado con el 
compás de Chrifto , y aísireípondio 
conlcmejante fufrimiento, acordan- 
dolé de que cuenta Cafiano, que el- ^  a 
tando vn Santo viejo en Alexandria» 
cercado de vna gran muchedumbre 
de Infieles , que le dezian maldicio
nes , él eftava en medio de ellos, co
mo vn cordero futriendo, y callan
do , con gran quietud de coraron, e(- 
carnecian de él,dábanle golpes, y em
pellones , y hazianfe otras gravísimas 
injurias-, y entre «tras colas, le dixe- 
ron con eícarnio: Qji_é milagros ha 
hecho Jeíu-Chrifto ? Refpondió, los 0 
milagros que ha hecho fon, que eftan- 
do íufriendo las injurias que me hazeis 
y otras mayores que fucilen,no me in
digné,ni enojé contra vofotros, ni me 
turbé con alguna pafsió.Tan parecido 

" ’ Y a  «
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CAPITULO XI.

E N  QFESE PROSIGUE LA MISMA  
materia del pajado.

2 ¿6 Chronologia Hofpitalaria
es eñe cafo al de nueftro gloriofo Pa- pero era mayor la grandeza' de fu 
dre, quenp neceísita de aplicación, fi* paciencia con que Jas refiftia , y de
no de admiración, confiderando a lo fechava, como íe vio en el cafo que fe 
que llega el fufrimiento de los fiervos figue.
de Dios. Teniendo yaforma el Hofpital,y

aviendo recibido el Santo para com
pañeros feyos a los que en el fegundo 
libro dexamos mencionados , venían 
otros muchos llamados de fe lama, y 
íantidad á entrar en fu compañía,pare 
ciendoles, que á íu fombra avian de

L A paciencia , y fufrimiento de adelantar muchos paíTos en la virtud* 
nueftro glorioriofo Padre S. Juan íirviendo a Dios, y afiftiendo a fus po

de Dios en tolerar agravios,y mortifi- bres. Entre muchos vino vno,repre¿ 
cadones, era bailante alíumpto para tentándole al fier vode Dios, los mu- 
muchos libros. Algo hemos dicho en chos defeos que tenia, de fervír a los 
los Capítulos antecedentes de efta ma pobres, y gozar de fu compañia,y que 
teria, y en efte la reíolveremos,dizien- tendría muy gran confuelo, fi quiíief- 
do otro poco,porque dezirlo todo,es fe darle fu fanto habito, porque que- 
dificuítofopordilatado.Enotra oca- ría vivir , y morir en férvido de fus 
fion entrando á pedir limoíha el glo- pobres, y de fu Religión; El Santor 
rioíó Santo en la cafa de lalnquificion que con la diícrecion de efpiritus que 
vieja de Granada, fe llego, y arrimó á tenia, conoció, que no era bueno el 
vna alberca de agua, adonde efta va vn q ue conducía á eftos déteos al preten- 
page, odoío como todos, y atrevido, diente, reípondió las palabras co mu-, 
como los demás.Viendo pues alSanto nes de que fe vería en ellO)que por en- 
con aquella modeftia natural que ítem tonces no avia lugar,que avia muchos 
pre traía, y pareciendole que por el y que no podia recibir mas, que efpe- 
trage que tenia,hazia vna cofa muy te ralle,y que perfeveráfle, que íi era vo- 
rulada, ii le hazia alguna moleftia, fe cacion de Dios, no fe malograría. El 
I legó al Santo,y dexandole defeuy dar pretendiéte, que nada de efto debía de 
le dióvn empellón, y le arrojó en la traerle á la Religión, fino curíoíidad, ó 
alberca, quedando muy ayroío de ac- conveniencia,pareciendole,que no ref 
cion tan de page necio,como majade- pondia á fe favorjedixo muchas pala- 
ro, celebrándola con mucha rifa, y al- bras muy deícortetes,y afrentólas,tra- 
boro^o. Salió el Santo, no loto muy tandole con ellas muy maLLos que ef- 
mojado,»y trafpaflado del agua, fino tavan prefentes, aunque conocían la 
lleno de cienô y con mucho folsíego, confiante paciencia de el íiervo de 
como ü le huviera hecho vn íeñalado Dios, porque alguno defendiendo fu 
beneficio, le dixo : Dios te pague ber- caufa, y condenando el loco atreví* 
mam, el mucho bien que me has hecho, miento de el pretendiente , no le hi- 
No era efte Santo de piedra , ó zieífe algún daño, le apartaron de Ja 
bronce, aunque lo parecía en no ha- prefencia del Santo. El viéndote algo 
zer de tamos agravios fentimiento, lexosje tiró vna piedra con tan diabo- 
de carne era,y hombre racional; pero lico pulfo,que le hiz o vna herida en Ja 
más parecía dpiritu que hombre,pues cara con ella. Los que le avian apar
las mas afrentólas injurias, nunca le tado, fe abalanzaron á e l, para cafti- 
pudieron hazer preda, para fi quiera gar tan injuíla maldad, pero el Santo 
deícomponerle j bien pondera va , y les dio vozes,que le dexaífen por amor 
penctrava la grandeza de las injurias, de Dios, que no avia tenido culpa,

por-

. ■ (



Gractofo, 
y milagro 
fa acaecí- 
mieto que 
hpaffò à 
n uè (irò Sa 
io.

de San Juan
¡[porque lo avía hecho colerico, y eno
jado, de no averle admitido à fu com
pañía, que el yà le avia perdonado, y 
que de nuevo le perdonava , y etto 
corriendo I4 iingre por Jas mexillas, y 
con no pequeño dolor de el golpe de 
la piedra, pero no le debió la natu
raleza , ni vn ligero impulfo de ven
ganza ,(  aunque el dolor de la heri
da pudo darle muchos ) porque le ha
lla van los golpes tan íobre si, que aun 
lo que no le puedediípeníar en nueftra 
naturaleza,que Ion los naturales moví 
miemos,los tenia íugetos, y rendidos.

Lo maravillólo de elle ñervo deDios 
y lo que mas admiración pide en ellos 
cafos es, que jamas, ni el demonio, ni 
tampoco alguno de los muchos miem 
bros Tuyos,con que le períéguia,le ha
lló ñn prevención, y deíapercébido en 
ninguna ocañon. £n tantas como le 
dieron de padecer, ñempre eftava ar- 
mado de fufrímiento,y caridadjque el 
aver puefto en íu ArmeriaSalomón mu 
chas rodelas de oro,dize S. Gregorio, 
que fue k nueftra eníeñanza,vn emble
ma ingeniofo, porque à donde no hu. 
viere oro de caridad, y amor, no pue
de aver efcudo de paciencia,y toleran 
cÍa.Queria mucho à Dios nueftroglo- 
riofo Padre, y fufria por Dios mucho, 
no pudo querer má$,ñ pudo fufrir más 
pues las afrentas que le hizieron, las 
llevó con la paciencia que le eftava 
preftando el amor. No pudieron fer 
mayores en aquel linage de afrentas,ni 
pudo fer mayor el amor en linage de 
íuírimientoNi vna palabra fola Je pu
dieron íacar de fentimiento, y no íolo 
que olieífe à venganza,pero que ni dif- 
minuyerte el merecimiento.

T  enia el fietvó de í)ios vn jumentb 
lio para el fervicio delHofpitil, que 
agradado dèi vn ladrón,fe le robó vna 
tarde coh dcñgnio de aufentarfe de 
Granada, y Venderle en el ‘primer lu
gar que encontráíTe. Efconuiófe halla 
que llegó la noche, para que k benefi
cios de la obícuridad le pudiera llevar 
fin que íe vieratuEntró la noche,Cacó-

deD ios* % ¿ y
le del Hofpítal, y caminó toda ella ñn 
cellar AI romper del Alva,quando en
tendió,que eftava ocho leguas deGra- 
nada, le halló 4 las mifmas puertas del 
Hofpítal cavallero en eí jumétomiímo 
ñn poderle mover de ellas,ni apartarle 
de la puerta vn palio,por mas que tra
baja va,y caftigava al íencillo animale- 
jo. Salieron los hermanos del Hoípi- 
tál,vieron al jumento, que aquella no
che le avian echado menos, cogieron 
al ladrón, lleváronle a la prefencia de 
el Santo, ante quien confefsó, afsiel 
averie hurtado, como el que aviendo 
caminado toda la noche , íe avia ha
llado a aquella hora a las puertas de el 
Hoípital. Todos le íentenciaron a que 
le dieflén docientos azotes en el mií- 
mo jumento, y que fe enrregáíTe en 
poder de la Juftícia , para que lo hi- 
zieífe, que con eílo eícarmentaria , y 
feria exemplo a otros muchos , para 
que no tuvieflén tanto atrevimien
to de robar avn pobre Hoípital, vn 
jumentillo íolo que tenia. Otros le 
íentt nciavan a caftigarle dentro de ca
fa , pero ni vno, ni otro permitió el 
Santo bendito, antes bien con muy 
carinólas palabras, le eftuvo predi
cando , y amoneftando, que otro dia, 
nocometieíTe fetnejante delito, por
qué caería en manos, que Je caftiga- 
rian, y afrentarían como Jo merecía el 
hurto, que fe enmendafle para en ade
lante j y dándole vna muy buena limol- 
na,y uizíendole,que mejor era pedirla 
quemo hurtar, le dexó ir libremente* 
fin permitir que al pelo de la cabeza le 
llegaíTen.

No ay cola en que mas fe pierda 
la paciencia, que en las cofas que* fe 
hurtan, porqüe nos hallamos fin aque
llo que nos ha collado cuydado, y di
nero# vemos,que otrostín él fe Lo han 
llevado# es la Cola de mayor défazon 
que tiene nüeftra frágil naturaleza. 
En efte calo, podía dilcurrir el fiervo 
deDios, no íolo el averie comprado 
conlimofna, fino el fer precifamen- 
te neccífario , para el férvido de el 
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Hofpital, y láfitotogó que les avia 
de hazer, y que era forcofo comprar 
otro,pero nada de efto diícurrió, ni fe 
le oírecio motivo alguno para no eftar 
fobre los eftrivos de la paciencia , fm 
perderla, ni en obra ,ni en vna ligera 
palabra de ofenlá , y  fentimiento, 
que le pudo dezir al ladroncillo-,antes 
bíenfelasdixo tan fuaves, y amorf
ías ,  comofi le diera el jumento .de 1¡- 
moíha.

Tenia rendidas, y  fugetas tanto las 
pafíiones , que no les permitía, ni vn 
fácil deíahogo en la mayor ocaíion de 
í¿ntimiento,y no era novedad que ao- 
ra lo hiziefle, quando al primer paflo 
del nuevo modo de vivir, las tenia tan 
vencidas, que defnudo, y corrido por 
las las calles, y placas, herido de las 
flechas de Amor Di vino, no bufean- 
do las fuetes de las aguas,como el cer
vatillo herido de las flechas del cala
dor, fino el cieno para rebolcarie, y  
enlodarle, hecho terrero de la necia 
quadrilla de los muchachos ociofos, 
que le tiravan quanto encontra van de 
afco,yquando les íaltavan piedras,les 
dezia con mucho íoísiego; Píedratyno 
me ios tiréis, pero lodo ,y  zapotes viejos, 
y quanto encontrateuJ¡. Nodcuíáva la 
afrenta en elle concierto humilde, fi
no el peligro como cuerdo, y Santo, 
haziendpmenoscafodel eícarnio, y 
burla,parque-tenia vencido el fenti
miento de las afrentas.

CAPITULO XIL;

D E  LA ORACION, T CQNTBM- 
plácion morovillefá enque efiooa lo mas di 

el tiempo naeflroplmofo Padre S.Juan 
de Dios,y como eldemomole 

perjeguia en ella,

AUnque eí nuevo modo de vi
vaque eligió nueftr o glorio fb 
Padre S.Juan de Dios; parece, 

que embevia en si toda la ocupación, 
y  exercicio de Marta en el acudir al 
focorro,y favor de ios necesitados,

H ofpitaldrid
afligidos, y enfermos pobres; bien la
bia comotan curiado en la eícucla de 
la perfección , que para llegar a la 
.eminencia (agrada de fu cumbre, avia 
de menefter f i  contemplación de Ma
ría. Tenia facilidad de ponerle en la 
prefencia del Señor, íubftralda el Al
ma de toáoslos embarazos tempora
les , porque en ellos víava de la Ora
ción bocal, embiando para penetrar 
los Cielos, las que llamamos Jacula
torias, que como (actas diíparadas del 
defeo , y del amor, fácilmente pene
tran aquellas Divinas Regiones, y lle
gan al Tribunal Supremo, de donde 
el Padre de las lumbres, embia todo 
don perfecto, y todo lo mejor que da. 
Ya diximos arriba las devociones de 
que víava de refar el Santo Roíario 
de la Sehora, y Madre de pecadores, 
con otras que tenia, exercitandoíe en 
la Oración bocal, por donde pafía- 
va fácilmente á la irientál,porqnopro 
nunciavan los labios las alabanzas, fin 
que el coraconlaefluviefle ofredédo. 
Todas las devociones exteriores, eran 
efedtosde las interiores , y ion docu
mentos vifibles de el Eípiritu vniverr 
íaldelalglefia, Madre de la perfec
ción, y acierto, y el querer introducir 
novedades en efla parte,es querer apar 
taríe de lo que la Iglefia, y los Santos 
enfeñan; con que el eípiritu que fe go~ 
vierna, y govemare a los demas, fu 
guiendo el difamen , de que por la 
contemplación fe ha de dotar de der 
rirá Dios las alabanzas que hirieron, 
y en que íc ocuparon (os mayores 
Santos de la Iglefia ,no es buen eí
piritu , ni govterna con acierto , ni 
ic govierna , fino con notable yerro, 
y  nefgo de perderle,y perder á los de
más.

Ni lasdevocionesjle han de dexar 
por lacontemplacion̂ iila ctMtempIa- 
don por las devodones. Hanfede d¡ár 
la mano cftos fantosexerdeios fiéprc, 
porque las devodones conducíala 
contemplación, y ja contempladoni 
las devociones, para q cobren hierba,

y ten-



deSanJmndeDlos. Zfp
y  tenga perfèverancia la oration.Ocn- podía contenerle dentro de fìi pecho; 
paba d  tiempo que fèrvia} y afsiftia a uno le delahogaba dandovozes. 
los pobres, à fus litnofnas, y confitelo, Lomifmolefueedìa en elHofpital
en oraciones vocales , y devociones, en fu celda pobre j pero como era el 
nueftrogloriofo Padre,que era lo mas lugar deftinado , afsi à efte exercicio 
dd dia, y lo mas de la noche gallaba íanto, como al de la penitencia,adon- 
en dulciísima contcmplacion.Fuecon- de fe daba rigurofas difciplinas,procu- 
tínuo, y perfeverante en ella muchos raba elDemonio con todos fus medios 
años, y en ellos apenas daba defcaníó infernales divertirle de la oracion.Vna 
à fu fatigado, y penitente cuerpo de noche à deshora, effondo en ella, dio 
vnahora, ò poco mas de fueño, para tantas, y tan grandes vozes, que def- 
aliviarle, y darle aliento* perro al hermano Dominico Benedic-

Tenia vna Señora muy aficionada, to, que vivia al lado de la celda del 
y devota fiiya, que fe llamaba Doña Santo, y acudiendo al ruido, reparo 
Leonor de Guevara, à quien el Santo que eran gritos de quien eftabapelean- 
llamaba con mucho donayre, y gracia do, y hablando con otro. Entrò den
la hermana legitima, porque la hallo tro,y halló al Santopueílo de rodillas  ̂
muy conforme à fu natural,y à fu efpi- pero que muy fatigado, congoxado, y  
zitu,muy amiga délos pobres,y de ha- fiutando , dezia como quien quería 
zerles bien, muy apartada de las vani- defeaníar: Jejus me libre de Satanás jjcfut 
dades del íiglo, en que fuelen peligrar Je* conmigo ¡ y bol viendo el Benedicto 
las Señoras que tratan de mas virtud, la cabera à vna ventanilla pequeña 
Es manifiefto engaño en que algunas que à la calle falia,vió en ella vna figu- 
viven de querer componer el mundo ratau abominable,y fea, que no cono- 
con la perfección, pues no ay cofa que ció que podía íer fino el Demonio, de 

, efte mas lexos de ella ( por incompati- lo qual atribulado,y efpantadocome» 
ble ) ni que mas embarazo haga para $ó a dar vozes k los demás hermanos, 
conseguirla. para que levieíTen como eftaba echan-

Hofpedabaefta Señora virtuofa, y do fuego por la boca. Dcfapare- 
humilde en fu cafa al íiervo de Dios,y ció entonces el enemigo común ae los 
aísi antes que huvíefTe Hofpital, como hombres ; y viendo que profeguia en 
deípues que le huvo, le llevaba à fu ca- fus fudores, y congoxas el Santo,le fu
fa , le daba limofna para fus pobres, le bieron à la Enfermería, adonde eíiuvo 
aísiftia, regalaba,y obligaba à que mu- tan maltratado, y molido, que en mas 
chas noches fe quedaffe en fu compa- deocho dias no pudo levantarle de la 
ñia, para tratar de Dios,de la oración, cama. No le preguntaron nada de lo 
y  de lo que de ordinario íiielen tratar que le avia fücedido, porque aunque 
ios fiervos de Dios, que para efte fin fe fe ic preguntaran no lo dixera ; pero 
juntan.Recogiafe el Santo deípues de dífcurríeron facilmente quien era el 
aver cenado al Oratorio, y defnudas que le avia puefto en aquellas congo
las rodillas, pueftas en el fuelo,pallaba xas ,y  le avia tratado tan mal, dizien- 
toda la noche en oración. Las hijas de do el hermano Benedillo à vozes,que 
ella Señora, y las criadas, y gente de avia vifto al Demonio en la ventanilla, 
caía ¿ que por curiofidad, ò por devo- y también lo dífcurríeron porque oían 
cionquerían íiber lo que hazia, le re- al fiervo de Dios dezir muchas vezes 
giftraban por los refquicios de la puer- en medio de eft os males que padeció ; 
ta , y à todas horas lehaìlaban en con- Pienjaí, ò tr*ydor, que bedt'dexar lo «- 
templacion,vnas vezes llorando,otras neon fado ? Pues te eng*n*t. Levantóle de 
fufpírando, otras gimiendo con tan vi- la cama vencedor valeroío,aunque no
vos fentimieatoi dei corazón, que no fin mortificaciones , porque fin duda

al-
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alguna 1c trató muy mal en la lucha en mayores fugeftiones nunca pudo 
que con él tuvo, pues le obligó à reco- tener, no folo vencimiento, pero ni
brarfe poreípacio de ocho diasele los entrada.
muchos golpes que le avia dado. Saliófe de la celda el fiervo deDios,

A  pocos dias de convalecido,eftan- y tue à bufear alivio, y confuelo entre 
do en el exercicio mifmo de la ora- fus pobres, viendofe tan perseguido, y 
cion,fe le apareció el Demonio en for- acolado de enemigo tan cabilofo,yde-
ma de vn efpantofo lagarto, con ade- ziales con tiernos íéntimientos,ylagri-
mkn de querer acometerle, y tragarle; mas: Hermanos ¿arque m me encomendáis 
pero el Santo que conocía fus acecha- a Dios que me tenga de fu mano. Palabras 
<¿as, y que le conoció, fin demudarle, de profunda humildad, y conocimien- 
ni levantarte, ni tampoco hazer calo to ; pues íiendo afsi que fiempre avia 
de lüs acometimientos , diziendo Je- vencido, y rendido al Demonio, fiem- 
fus, le hizo huir,y defaparedó corrido pre eíhba a villa de las miferias trilles 
de ver malogrados íiis defignios, pues de la naturaleza en que fe han vifto zo- 
ni vn ligero movimiento le hizo tener zobrar, y aun caer íantidades muy ca
para apartarle de la oración al Santo. lificadas. Echábales el íeguro tundu-

A 1 pallo, pues, que períéveraba en mento de la humildad, fiando tan po
la oración el fiervo de Dios, perfeve- co de s i, teniendo tanto de Dios, que 
ra ba el Demonio en apartarle,ó di ver - pe.̂ i i las oraciones de los pobres, para
tirle en ella, teniendo por muy fingu- reliílir, y no caer, pues el verdadero
lar Vitoria, lino vencerle,folo divertir- humilde, liempre camina con eftos te
le; pero como ni de la lucha, ni del tra- mores, y fe adelantan con ellos mu
ge de lagarto fallò conlucimiento,qui- chos paños en la perfección, 
íó tomar otra nuevaforma de mas vio- De no deícaecer vn punto de ella,
íencia,y de mas peligro, por vèr fi aca- tenia todo fu cuydado,y defvelo nuef- 
fo podia rendir aquel valiente, y per- tro gloríofo Santo ; y aunque es ver- 
feveranteefpiritu, quetan poco cafo dad, que el inquietarle en lacontem- 
hazia de fusíúgcftiones.Eftando,pues, placion, no le atraffaba en cola algua 
vna noche en la oracion,felepuíodc- al aprovechamiento , dabale mucha 
lante en figura de vna hermofifsima deíazon verfe privado de tan fobera- 
muger, con mucha gala, y mucho de- ñas delicias,y vèr que el Demonio folo 
femburazo. Afsi que le vió el Santo, pretendía divertirle, pues afsi fe lo di- 
mas temerofo, y confufo, que cjuando xo en vna ocafion.Eftando en el Coro 
el luceíío del lagarto, comento k dar- vna noche en oración,y tomando for- 
la vozes, y dezirla: Dimenimi, por dan- ma de lechuza el Demonio, dio algu- 
de has entrado cfiando cerrada la puerta? nos buelos por la Iglefia , y luego hizo 
Refpondióle la fingida mugcr,para mi ademán de acercarfc à la lampara, y  
no es menefter puerta, porque adonde querer beberfe el azeyte que tenia. El 
yo quifiere puedo entrar,aunque citen Santo defde el Coro daba palmadas, 
cerradas : No es po¡sitie que tal pudiefes, para efpantaria ; pero como la preten- 
J¡nú era algún Demonio,rcp\kó el Santo, fion de la fingida lechuza no era mas 
y fucile con toda prefteza à regiftrar que el que las dieífe, y fe divirtieflè, 
la puerta, y vèr fi eftaba cerrada. Hizo apartabafe de la lampara, y à poco ra
la fehal de la Cruz en el camino, tocó to bolvia. Bolvia el Santoà darpal- 
la puerta, viòla cerrada, bolvió la ca- madas paraeípantarla,y como quelas 
bc^a, y vió que va avia desparecido obedecía fe retiraba ; pero luego boí- 
el Demonio, y muy contento de aver- via, y bolvia la inquietud de levantar
le folo divertido, y perturbado la ora - fe de la oradon, y profeguir con las 
cion, que era lo que pretendía, ya que palmadas el Santo. Duró eftopormuy

grau-
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grande rátó*, y  quando al De m onio 1 e llegaron al quarto donde eftaba elfier- 
pareció que avia logrado fu miento vo deDios recogido.VÍeron,pues,aze- 
baftantemente , cogiendo vn recio chande, que tenia vna lampara encen- 
bueloazia el Coro, alfalir por la ven- dtda, y que eftaba con mucho fofsie- 
tanadixo: Contento voy por ayerte go de rodillas en fu acoftumbrada ora-¡ 
diverudo.Co#íff#fc>?(dixo el Santo) muy clon. Afsi eftuvieron por mucho rato, 
poco gana fte en efio, porque yo tomar* fanf- halla que queriendo bolver a recocer!
Jactan baftantemente del tiempo que me has fe, oyeron el ruido de los cafcabeles V 
divertido, gaftandole doblado en la oración que era en el quarto mifino adonde el- 
aon que te ofendo tanto, Afsi lo prometió, taba el Santo* Miraron por los reíquU 
afsi lo cumplió $ pero nunca mas piído cios, y vieron que atada a vna pierna 
el Demonio lograr tiro ninguno para vna pretinilla de cafcabeles,daba buel * 
inquietarle, aunque lo intentó muchas tas por el quarto ámen¿o:Qujen i  o  ios faro mo¿ 
fyezes, porque ya le conocía, ynoha- ba de fervirtmle conviene dormir.Eftuvo do con que 
fcia cafo ninguno de él. en efto muy poco tiempo, porque lúe. nueftrlsM

go ié bolvia á cobrar el íoísíego mif- to venda 
CAPITVLO XIII. moque en la oración tema, bolvien- la pafsion

dofe áella ,y  perfeverandp la noche ddjutño, 
'D£ LOS SINGULARES AFECTOS A toda en eíle lanío exercicio,
1« oración que tuvo nueftro gloriofo Padre Lo que ay en eflo de mayor prodb

San Juan de Dios¡ y como U vieronJattr gio,y que fe puede admirar,compmuy
1 efundo en ella vn rayo de lux, lingular file , que los miímos que le

de la boca, vieron hazer efla demoftracion>de le-
vantarfe de la oración, dar büeltas por

EL cafo mas fingular, y que dize el quarto con el ruido de íos cafcabe- 
con mas claras vozes la altifsi- les,y bol veríe á la oraclon;vieron tam* 
ma contemplación de nueftro bien que le falia vn rayo luciente de 

gloriofo Padre, es el que le fucedió ef- fuego de la boca, que penetrando las 
tando en caía de vn devoto fuy o , que paredes, y techos del quarto, parecía 
los teftígos íblo fe acuerdan de que era fubirfe halla los Cielos, Es portentoíb 
Abuelo del LicenciadoFuque,perfona fuceflb,digno de toda admiración,que 
de mucha virtud, y no poaia dexar de aunque a otrosSantos les ha fucedido, 
ierlo, pues era tan familiar el Santo, han litio muy pocos, porque fon de
que le tenía por huefped de ordinario, moftraciones que las tiene el Señor re- 
y  fe quedaba a dormir muchas noches íervadas para los Santos de fuperior 
en fu cafa. Depulo, pues, como teftígo esfera, mayor gloria fuva, y mayor; 
de villa lo que le ligue. crédito de f us virtudes. Por efto cratf

Tenia vnapoíento fenalado, adon- tan vivas, y penetrantes las palabras 
de el fiervo de Dios íe recogía á tener que el ñervo de Dios dezia,la$ muchas 
oración, mas que a defeaníar, pues a converfiones que hizo con la eficacia 
qualquiera hora de la noche que que- de ellas, porque lidian embuebas en 
rian verle deípues de recogido, íiem- fuego vivo de amor, que penetraban 
pre le hallaban puefto en oración. Hi- los corazones de quantos las oían, ha- 
zieron reparo de aver oido cafcabeles; liando íiempre mas obediencia, que 
y.efto no vna,lino muchas vezes,y co- reíiflencia lus vozes, Vna Paloma apa- # 
mo cofa de tanta novedad, y que tan- recia fobre San Gregorio el Magno 
to ruido hazian en el íilencio mudo de entre ray os de fuego, que le corona- 
la noche, quilieron laber quien lo oca- ban fu Divina cabera, dando a enten - 
íionaba, y anduvieron por todas las der el Cielo que le quería, para que 
piezas de la cala huleándole, halla que fuelfe Padre vniveríal de la lg|efia.So-

j
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Ure la cabecà de San Martin, folia apa. que no fue poco torménto fuyo, verle 
recer vn globo de fuego quando dezia entregado fìempre à la oracion, adon
t a ,  Otro vieron en Segovia en eftos de fe armaba para rendirle , y  ven-i 
/iglos fobre el Convento de Santa cerle.
Cruz de Religiofos Dominicos, que 
bastaba à coronar la cabera de la Santa 
Madre, y Dottora de EfpañaSanta 
(Terefa de Jesvs, que eítava en el Con
vento en oracion.Sobre la del venera
ble varón Fray Melchor Cano,del Or
den de Predicadores, fe vió vna,y mu
chas vezes vn globo de fuego, y algu
nas tan grande, que prcíiimieron que 
fe abrafaba el Convento adonde efta- 
ba. Pero falir rayos de fuego de la bo
ca en la oracion à muy pocos ha fece-

CAPITVLO XIIII.

DE OTRAS PERSECUCIONES CO N  
que elDemomo maltratará a nue¡Iro glo

ríelo Padre San Juan de Días 
por eaufadela ora

ción,

C Orno todas las perdidas nueftras 
fon ganancias del Demonio, y 
todas nueftras ganancias fon fus

elido. Obras fon del Altifsimo,que con perdidas, todo fu trato, y comercio es 
fus altos, e incomprehcnñbles juizios penfar eftratagemas, difeurrir azecha- 
jrefervados de los hombres, eftan di- $a$, y bufear lazos eft que con mifera- 
ziendo fuDivino poder,y omniporen- bles caídas nueftras levante el caudal 
t ia , y que el ñervo de Dios Juan era de fu embidia. La tiene contra los hó- 
tan de fu agrado, que le hazia tan ef- bres mortal, porque como han de lle- 
peciales favores como efte. Pero pue£ garapofleer los lugares, que el por 
tos en balanza, el que el Santo predi- vil mente ingrato dexó en el Cielo, y  
cafle, y convirtieffe a tantos, y el que fer fuperiores á él en la gracia, fiendo 
le faliefTen rayos de fuego de la boca, a tan inferiores en la naturaleza; y fien-, 
mi mas admiración me cauía aquello, do eípiritu de tanto entendimiento, 
que no efto, porque era vn hombre fin ver que hombres rudos, c ignorantes, 
letras, porque no las avia eftudiado, y le burlan, le engañan, le confunden, y  
fe poma de propoíito á reducir las al- le vencen,efte es fu dolor,efta fu rabia, 
mas al conocimiento de fes culpas, y y fentimiento mortal. Quantas perfe- 
de Dios, períuadicndoles con lugares cuc iones pudo difeurrir emprehendio
de Eferitura, y de Santos, y dezia mu- para derribar a nueftro glorioíb Padre 
chos, en muchas ocaíiones, y muy a San Juan de Dios; pero le hallo íiem-
propoíito,que penetraban los corado- pre conftante, y firme, y murada fe ai
res , y los bol vian de cera, fiendo de ma fama con las virtudes de la humíl- 
ídiamante. Mayor prodigio es efte,que dad, y caridad, que fon las Reynas de
ver falir de la boca rayos de fuego, que las demas, con que aunque leaffeftó 
penetraban los Cielos, porque efto lo muchos tiros, y pufo diferentes blo- 
liazia la fuerza de la oracion,y aquello queos, m aun brecha llegó á hazerle 
la fuerza de lo ardiente de fe caridad,y jamas.
amor Divino; bien, que todo lo debía La empreña primera fuya fue el ha-
a la oracion, pues en ella aprehendía; y  zerle prevaricar de la Fe en Zeura,con 
ide día falia enfeñado,v por ella predi- Jas reprefentaciones de la mi feria, y  
caba,y convertía,y le (acaba al Demo- trabajo con que paíTaba, y las muchas 
íiio de entre las vnas las preífas, con conveniencias de fe malogrado ami- 
tanto dolor, y fentimiento de efte in- go , que avia renegado en Tetuán. La 
íemal eípiritu, que muchas vezes dixo í ¿gunda fue, en el camino de Gua Ja- 
hablando del ñervo de Dios,que aquel lupe, ofreciéndole por vn haz de leña. 
Villano grofero le atormentaba# a Fe, vna cantidad grande de diaero, pre •

ten,
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tendiendo coti tan poderofa tentación demanera, que fue neceflàrio eftarle 
derribar elefpintuiyamor quealafan- curando muchos dias, de ios golpes 
ta pobreza terna ei Santo. Entrò para que avia recibido en fu flaco, £ peni, 
vencerte,pues,con la ¡perpiaíiónjy co- tente cuerpo ; pero tenia enteroel eí*- 
mo no logro el tiro, le htóo luego con piritu, mirando eftas batallas con efpe- 
las períecuaoíies^ Fueron tantas, y tan >ciaigufto, y alborozo, por iomucho 
grandes, que la confiante firmeza folo que en ellas ganaba con el fufrimien- 
del Santo, y.la fortaleza con que tenia to , y la paciencia, venciendo con fír- 
murado fu dpiritu, le pudo refiftir, y meza confiante tantas, y tan repetidas 

. vencer.Eftandp vna noche en oración tribulaciones. r
en el retiro dé fu celda, fe Je entrò el En lo que mas pudo peligrar la vi-
Demonio entrila para divertirle, è in- da del fíervo de Dios fue, enla que in
quietarle !rhaziendo mucho, y muy tentò, y configurò el efpiritu obftina- 
defvfadoruidojy viendo que no hazia do, y rebelde, y íue, que baxando la 
cafo de la» inquietudes, períeverando efcalera principal del Hofpital, le dio 
firme en fu làuto exercicio, fe abrazó vn empellón, y le hizo rodar los efea- 
de èl, y comenfóá luchar, ¿»afligirle,y Iones todos, con tanta impiedad, que -
congoxarle con tónta colera ,y  fiere- apenas pudo levantarfe del íuelo, por- 
za , que partecia quebrarle loshueííos que la cara, la cabera, y las coflillas re
entre fus bracos ; pero viendb que no cibieron tanto daño, que en muchos 
le podía lácaf rti vna ligera voz ,fuípi- dias que eflu vo en la cama, no fe pudo 
ro, ni paUbtapde fentitnicato, y rabia cobrar de las heridas, y dolores, y  ef- 
lc apretó la garganta demanera, que le tos le duraron mucho tiempo. Eícrí- 
puíb en el eurecho de ahogarle, qui- ven algunos Autores de la vida de 
tandole la reipiracion,hait&que clSan- nucílro gloriofo Padre, que en vna de 
todixo : Jejus fnt vsiga. AriLquc oyó eftas ocafiones le favoreció la Rey na 
tan dulce nótnbre el Demaniale fue,y de los Angeles Maria Santifsíma \ pe- 
quedó el Santo tan maltratado de la ro nofcñalanen qual fu d ie , y con 
lucha, que tuvo muchos diasque íén- buena congetura le puede prefumir, 
tir en los dolores que le dexa. que foe en elle lance de la efcalera,

En otra ocafion, eftandaen el mif- porque fin efpecial favor del Cielo, 
mo exercidotde la oradon inquietan- no podía dexar de quebrarle las coll 
dolé, y haziendo mucha burla de él, y billas, afsi de laj fuerza del empellón 
el Santo poco cafó de fus invenciones, que el Demonio le dio, como por íer 
le quilo arrojar por vna ventana; y te- muchos los efcalones que baxó rodan- 
niendole ya levantado el cuerpo en el d o , pues folo de los encuentros, y 
ayre para hazerlo* llamando à fu vale- golpeé que en ellos daba avia de fa
do* el Santo con fu dulce nombre de fír* quebrantado; efpccialmente eftan- 
Jesvs le dexo^crobienlaftiroad9,por- do tan atenuado, y débil de los mu
que cayó de golpeen el fiielo, y le le- ehos ayunos, y penitencias, con que 
vantò muy maltratado de la caida.Pa- encontraban los golpes mas preño los 
recialealdenwma, que con eftas per- iutefTos,que la carne, 
fecucíones, fino fiüia coni mucha ga- De ellos encuentros, y batallas fa- 
nanci  ̂de ellas, (acaba paira si algún ha maltratado el Santo ; pero vence-

llU M lU U iC  IHHUUH v u t - j  a  i

ma de los goípcs quek daba, 
che le co /o  , ycomo fi fuera vna pe
lota le e & p  artojandoal ayre, y al 
ludo, golpeándole, y  maltratándole

IV VI vwai'Aia» J »» "
confiante fortaleza que tenía. Expe
rimentólo el cabiloío Satán ,pues cf* 
perando vndia al Samo para hazer-

le
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'le alguna de las moleftías que folia 
alguna nueva que avia inventado, mu- 
jándole que eílabacdmo aguardan»- 
dolé para ejecutarla ^éntrelas vigas 
del techo encasado, lcdixo: Baxa eñe- 
migô  boxa^ue aqui me tienes, exécuU 
en mi todoaqutÜo para que traes Ucencia de 
mi Señor , y Redemptor Jefu-Cbri/io, pues 
qúaflto laMimares, y maltratares efte cuer
po y me ayudareis d vengar del mayor ene* 
migo quryo tengo. Viendo el Demonio 
valor tan confiante, y que eílaba ck- 
feando el Santo , lo que el con tan1: o 
anhelo, y gufto execuubaiprefuniien- 
do que fe vengaba, y  que le caftigaba, 
con dolor grande de aver perdido el 
tiempo, y las fugeftiones, y moledlas, 
fe fue a íüs cavernas infernales a fentir 
eternamente el verfe vencido en lo 
que le parecía aver quedado vence
dor.

No le bailaron tantos defengaños 
de aver oído de la boca del Santo, que 
defeaba le moleftaífe,y laftimafíe, y de 
averviftoen el fufirimiento, que era 
verdad lo que le dixo, para no bol ver 
a profeguir en fus perfecuciones, aun- 
• que le arrojaílen de ellas defayrado, y  
Vencido. Llamanle con propriedad 
Belcebub, que es Principe de mófeas, 
porque es mofea en las tentaciones, 
que aunque le arrojenvna, y otra vez, 
buelye vna, y otra vez atentar necio, 
t  impertinente. Vna noche, pues, fe le 
hizo al encuentro en vna calle, en fi
gura de lechon cón ademan de edár 
ozicando el mucho lodo que tenia, el 
fuelo. Venia el íiervo de Dios cargado 
co n la limofna que para fus pobres 
avía recogido aquella noche, no poco 
fatigado por lo mucho que avia llovi
do, y eftaba lloviendo, y con tantos 
lodos, que apenas daba paifo, que no 
fuerte con dolor, y  tormento, temiefe- 
do resbalar, y caer. Atravesóle el lc- 
chon Demonio, y metió éntre los píes, 
y le hizocaer en el lodo, y le truxo 

arraftrando,y rebolviendopor el,dán
dole vna, y otra buclta,y efto por muy 
grande rato, halla que invocando el

Dulcifsimo no mbre de Jesvs, y de íu 
Madre Sandísima, fe fue, y le dexó lle
no dé lodo, y dedolores, por los mu
chos golpes que le avia dado. Dio vo - 
zes luego el ñervo de Dios, y a las vo- 
zes falió gente de caíáddDoétor Del
iran , Medico, fe devoto , y amigo, y 
viendo al Sonto tan maltratado, y tan 
lleno de cieno, le preguntaron,que éri 
lo que le avia íucedidoyy quien le avia 
rebolcadó énellodo, y maltratad ole 
de aquella manara ?; Aloque el Santo 
refpondió, que nofabia toas de que le 
avian derribado , y hecho caer en el 
cieno, y pidiendo quele lie vallen á fe 
Hofpital,lohizieron Con muy Ungu
lar carmoy y  amor,porque fe lé tenían 
todos los de aquella cala, como gene
ralmente íen toda la Ciudad, No fe pu
do encubrir elfuceífo, por masque el 
Santo lo  quifo dilsimuiaf, por los mu
chos diasque eftuvo c^Aodofe de las 
heridas y golpes en la cama, molido 
el cuerpo., y defollada la Cara. Vifitóle 
todo lo mas granadode la Ciudad, y 
falian todos de las viíitus tan compa
decidos,«como edificados de ver la 
pacieneiareon que llevábalos dolores, 
y la curación. ! <'í 

En otra ocafion, viniendo el Santo 
delexercicio mifino de pedir limofna 
de noche ,  encontró tron̂ vn pobre que 
fe le atravesó ch la calle de eftraha fi
gura, porque renia la cara muy colora
da , y lampina, toda la cabera defpro- 
porcionaiayy calva,y todoél vnafeo 
abominable, y ficto. Miróle el Santo, 
y aunque pudo eftranar el fobreeferito 
del pobre, le llevó mas la piedad, que 
la admiración, y preguntóle fi quería 
ir con él al Hofpitalí Refpondióle,que 
fi, pero que no podíadarvn paffo, que 
era precifo le llevaífe acuellas. No eí- 
trañó la petición el Íiervo de Diosi 
porque lónazia muyele ordinario con 
todos los pobres que no podían ir por 
fe pie, y loscargabafob?e fes flacos, y 
penitentes ombrosj con q cargando al 
fingido pobre fobre ellosyapocos paf- 
fos que dio le liegóártndirdemanera,

que
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cjuc fudaba, y  trafudaba, y no podía Dios de aplacarle ofendido, y afsi va
ir, niatrás, ni adelante. Fue grande la 
congoja que tenia del pelo, que el De- 
monio,que era el fingido pobre le oca
sionaba, con que para tomar aliento 
embolvió en vn íufpiro eftas vozes: 
Válgame el dulce nombre de Jefas. No le 
pesó tanto la ruin, e infame carga al 
Siervo de Dios, como le pesó á la car
ga el eco de tan dulce nombre,pues no 
pudiendo futrirlo,dando vn efpantofo 
bramido deíapareció', pero dexó que
brantado , y hecho pedazos del pefo 
formidable al Siervo de Dios. Rara ca
ridad la de nueftrogloriofo Patriarca! 
Santo mió, porque cargáis con tal po
bre ? Refponde, que porque lo es. Te
ned , que la diípoíicion, y talle, juran 
que no es lo que fe finge. Para mi no 
importa (refponde el Santo)íi pobre fe 
publica. Mirad no lea el Demonio: yo 
no le conozco, y le veo necefsitado. Y 
íi lo fuellé? AlHofpítal avia de llevarle, 
viftiendo el trage de defvalido, no por 
la realidad, fino por la fimilitud,que el 
amor délas verdades, me empeña ñaf
íalas apariencias*, y no fehadedezir 
de mi, que vi algún defvalido ,fin que 
núcaridad le dexafle confolado.

CAP1TVLO  XV.

V E L A  PENI TENCI A QV E 
faz** nuejiro glortú/o Padre San Juan de 

Dios, y qum olíémeniejentia de 
efia virtud.

NO  ay medio mas eficaz para 
traer concertado, y regulado 
el efpiritu , como la mortifi

cación, y la penitencia, porque caf- 
tigado el cuerpo (que es la parte ani
mal , fiera que tanto nos lleva, y aun 
arraítra) queda relevante, y eminen
te la parte eípiritual, y govierna la 
razón, y la jufticia, porque es la pe
nitencia la cicada de la gracia ĉon
tra la naturaleza- Nace efta virtud 
del aborrecimiento del pecado , y  
del defeo que tienen los ñervos de

creciendo al paflo miímo de la perfec
ción , y en los mas perfectos mucho 
mas. La razón es bien clara, porque 
como fe va aumentando en ellos ca
da día el amor de Dios, y  miran con 
horror, y aborrecimiento á la culpa; 
y con el horror mrfmo que les cau- 
ía j embuel ven en si el defeo de la ven
ganza , y caftígo que piden aquel 
amor, y aquel aborrecimiento; la cau- 
fa de hazer los fiervos de Dios tantos, 
y talesexceíTos de penitencia, que en 
algunos folo la ponderación excede 
la facultad de nuefiro entendimiento, 
porque pallan ios términos de la natu - 
raleza, es por las culpas que aborrecen 
para caftígarlas,y con el amor con que 
a Dios aman para aplacarle.

La penitencia que hizo San Simeón 
Stilira Anacoreta , no ay vozes para 
poderla ponderar, como ya diximos 
en otra parte. La calidad de las peni
tencias que hizo San Enrique Suíon, 
del Orden de Santo Domingo, no ca
be fu exprefsion en ninguna eloquen- 
cia,ío!o en el hiendo caben, como 
las de Drichelmo, natural de Nortum- 
bia, que en el rigor del ibierno fe arro
jaba en los eftanques de yelo, y en los 
ventifquerosdenieve,yenel verano 
andaba entre las brafas de vivo fuego; 
y aora en el figlo paliado, las peni ten* 
cias que hazia Sama Roía ac Santa 
María,del Orden de Predicadores,han 
hecho la mas abundante eioquencia 
efteril.Lasde nueftrogloriofo PadreS. 
Juan deDios,no han tenido exemplar, 
ni en fu genero ferá fácil hallar imita
dores.

Viftió por algún tiempo las cami- 
fas de angeo, luego las trocó por el 
fáyal, queá raíz de las carnes truxo 
fiempre , penofo íilicio. de ningún 
reparo para el ibierno, de muy gran
de moleftia para el verano. Vnos cal
zoncillos de angeo traía ,  eran tan 
cortos , que le defeubrian toda la 
rodilla, y de ella halla los pies que
daba defnudo. Era tanto, y tan rigu- 
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rofo el frío que le atormentaba con con el ayuno, el fueño con las vigilias, 
*antodefabrigo, que llamándole las eldeícanfocoft la oración, lo ánimal 
h-ias de Dona Leonor de Guevara,pa- con la razón, y el propno amor, con 
ra que entrañe en fu cafa a repararfe no tener ninguna voluntad. N o puede
del velo, venia tan trafpafíado de el, aver paz en el eípirmi, fi efta la carne 
que puefto a alentarle a lalumbre, fobrefalienteenalgo.AIfmaelfearro- 
ponia los pies fobre las afquas, y las jó de caía,ó porque quena fer fuperior 
apagaba, como fi las echallen vn jarro a líase, o porque como iienteh graves 
de agua, y con todas las que le traían Autores % le agaflajaba. 1 .a carne es II- 
hazia lo mifmo. La cama que tenia pa- mael, el efpiritu es Iíaac. Es necesario 
ra deícanfo délas fatigas del dia, y pe- para que quede el govierno efpmtual 
nitencías de la noche, le lervia mas pa- del alma Iíaac en paz,arrojar a la carne 
ra tormento, que para alivio, porque lfmael de cafa, para que ni lea íupe- 
fe compañía de vna eftera, vna manta, rior, ni agaífaje. No ha de quedar, ni 
y vna piedra por cabecera. Para mejo - íombra fuya, porque tanto daño haze

2¿¿¡ ChronologU Hoíbit alar id

rarle algunas vezes, dormía en vn ca
rretón de vn tullido, que avia muerto 
en el Hofpital, en que apenas cabia, 
por masque encogieffe fus atormenta
dos miembros. Valíale de efta diferen
cia de cama para dormir menos, y lo 
mas que dormía,no paflaba de vna ho
ra, haziendo con tan ligero alivio,mas 
penoío el deícanfo. N o ay cofa, que 
afsi quebrante el cuerpo, como rom
per el fueño quando fe comienza a 
dormir, y a efte quebranto lefeguia 
acabar con todo el fueño en vna hora, 
que folo fu coraron enamorado podía 
tolerar efte defvelo. Muchos íiervos 
de Dios fe ajuftan, á que efte conve
nientemente reparado el cuerpo con 
el fueño, y la comida, para que entre 
en los exercicios de las penitencias, y 
oración con algún aliento, y que fe le

el agaflajo, y la caricia, como la riña, y 
la inquietud. Todos los Santos íe han 
valido de las penitencias, folo por fu- 
jetar , y avaíállar el cuerpo, que a elle 
fin las dirigen, para que quede el efpi
ritu fuperior,y vencedor, y tenga con
cierto, y orden en la vídaefpiritual, 
porque fin caftígo no la puede aver.Es 
íiempre el cuerpo mas corregido, ca* 
vallo briofo, que en dándole vnpoco 
de rienda fe desboca. Es menefter caf- 
tigarlecon lasefpuelas déla peniten
cia , con la vara de la mortificación, 
y con el freno de la razón , y en
tregar al eípíritu las riendas, para 
que tenga nempre levantado elazo- 
tc.

Comodidad del cuerpo , ninguna 
puede fer buena para el eípiritu, con 
que me aparto conftantemente de

ha de dar lo neceíTario,para que luego los que liguen efte camino ; y tam- 
pueda llevar la carga, y no arrojarla bien de lps que entran en el cami- 
toda en el fuelo. Pareceme, que los e£ no de la virtud con tales azeros, que 
piritusque fe acomodan á íeguirefte todo es cortar, y derribar , con ci- 
camino, que fon acomodados, y que licios, cadenas, ayunos, retiros, fin 
buícan alivio para las mortificado- orden, y fin concierto, con que a po- 
ncs* eos dias eftan tan lánguidos, y que-

£1 cuerpo es el mayor enemigo que brantados,como inhábiles,flacos,y fin 
tenemos, y tan ruin, que quanto mas fuftancia para lo principal ; y en lu- 
le cuyda de ét, nos haze mas guerra, gar de caminar adelante, fe quedan 
7  odas las quiebras del efpiritu, nacen atras, cobrando horror , y miedo 
de los acreedores del cuerpo. El amor al camino. En efte lance es menef- 
proprio, lo animal boraz, y fiero, la ter prudencia, porque no ay eftremo 
propria comodidad,el regalo,y no pa- que no fea viciofo; y el paflar de vno 
rece muy fácil componer las delicias á otro, tiene mucha dificultad, y no fe

puc-
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vencer, fino con mucha cordu- echando en vna olla, que pira eflc fin

ra. Eftafe ha de tañer a los principios, llevaba.Muchos Señores,le obliga van 
entrando con paflos , que allcguren a que comiefle,y le dezian, que tain- 
cl camino, y no le pierdan. Ov vna bien avría para fus pobres, que no lo
mortificación, mañana dos, otro dii dexafle de comer por eflo, con que 
tres,yno todas en vn día,pues no que- obligado de lo que le dezian, comía, 
da virtud,ni laculjtad para el figúrente. pero lo fazonava el gufto de fu pala- 
En llegando con eftos paflos a la cum- dar,facando zeni$a que llevaba preve- 
bre, ya no ay camino,y fe puede echar nida,y echándola fobrc lo que avia de 
por donde quifiere, haziendo carnicc- comer, como fi fuera tal, 6 pimicn- 
ria del cuerpo, afligiéndole, quitando- ta.
le el íuéño, no dándole ni vn ligero Todos los Viernes ayunava a pan,
alivio, arraftrandole, y fi pudiere fer, y agua, y fe dava vna fangricnta dii- 
reducirle a cenizas j pues aun reducido ciplina , hafta que qucdava todo ba- 
a cenizas, ha de tener fuego, 6 por lo nado en íangre. En vna ocafion hizo, 
menos confervar calor, y efte bafta quehizieíTen afquas dos ladrillos, y  
para que fe exciten nuevos incen- íelospufoenlospies, abrafandofe de 
dios. manera, que fueneceflariohazer ca

ma , y curarfe muchos dias. En las 
jornadas que hizo , que fueron mur 

CAPITVLO XVI. chas, y muy largas, íiempre caminava
. a pie, y defcal^o, heridas, y laftimadas

¡EZV QVE SE PR0S1GVE LA MATE- las plantas con las piedras y la cabera 
ría delpqfado>y lo tnuebo que Importa íiempre defcubierta, y a las inclemen-

lapenitencia. cias del tiempo, y el tiempo continua
mente con la falta de alimento, y con

LAs penitencias de muchosSantos vigilias,y ayunos,con que defde la pla
ñó pueden fervir para exemplar ta del pie hafta la cabera en mas de do 
en todo, fino encuentran con otro ef- ze continuos años, no tuvo cofa fana, 

piritu tanvaliéte como el fuyo.PoreíTo y fi le preguntaramos,que a donde en
fon tan diferentes los caminos del Cié- caminava tanto rigor de quebrantos; 
lo,porque fi no fe puede íeguir vno, fe y penitencias ? Refponderia,que para 
jfiga,y camine otro. Seguir las veredas afíégurar las prendas que tenia deque 
de ñueílro Santo gloriofo en fus pri- av ía de ir á la eterna bienaventuranca,
meras mortificaciones,no fe puede ía- porque fi la configuen mortificado - 
cilmente, porque fue muy fingular, y nes,trabajos, y Cruz, que es el camino 
cftraño el efpiritu con que las empre- ■ que el Señor nos dexó abierto,y anda - 
hendió, figuio, y perfeverb, para coro- do,y endo adelante fin ellas,mal íe po- 
narfe de la perfecdon.Añadia al rigor dia llegar á ella. Los que mas confian 
de la penitente cama,y vigilias, el ay u- en la miíéricordia delSeñor,viven con 
no,y era tan grande, que dosdias en- mas rezclo de fi mifmos. Las culpas li- 
teros íé pafláva trabajando >y aísift ien - geras, pienfan que fon atrozes, la im - 
dp al férvido de los enfermos, y Hof- perfección la gradúan de culpa, y fe 
pital,fm comer, ni beber cofa, alguna, caftigan por lo que pienfan , y por lo 
Ojiando comía con algunos Señores, que gradúan,figuiendo el impulío del 
y  perfonas üuftres, no quería fentaríe amor, pues el que de veras le tiene a 
a la mefa,poniafe de rodillas,y todo lo Dips^as fomb'ras de imperfección, le 
que le davan,lo guar d av a para fus po- parecen culpas grandes. 
bres,diziendo: Efto mejor me fabra, íi Los que eflan entregados a ellas, y
lo comen mis pobres, y luego lo iba no hazen penitencia ninguna, como

han
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_ _ ja bienaventuranza?Sucedióle a

vn deudo de San Nicolás de Tolenti- 
no, viíitar a eíle penitente Santo, que 
eftaba enfermo# tenia por cama blan - 
da, y delicíofa vna poca de paja fobre 
el duro íiielo,y por almohadas de plu
ma vna piedra, y para abrigo de lo fla
co de fu eftomago, y cuerpo, vna ca
dena de hierro.Laftimado de ver tanta 
penitencia, en quien tenia tan poca ía- 

„ lud le dixo;Que quería llevarle a fu ca
fa , adonde le recobraría con algún re
galo, afsi de cama, como de afsiftencia 
de íu enlérmfcdad, y del peligro que le 
amenazaba« Miróle el Samo con mu
cha atención, y refpondióle: Ves, her
mano, la dureza de efta penitente ca
ma en que deícaníb de mis dolencias,y 
males ? Ves ella cadena con que eftoy 
ceñido, y con que Íueío difciplinarme? 
Ves los ayunos,y caftigos con que aflb 
xo la mifería deefte cuerpo? Pues atié* 
d e, que es el camino del Cielo tan ef- 
trecho,y angofto,que vivo con rézelo, 
fi he de poder atinar con el.

Eftodeziaefte Santo tan puro, y 
tan inculpable, y hazia por ello peni
tencias tantas,y tan grandes,y figuíen- 
do elle rumbo,hazia lo mifmo nueflro 
glorioío Padre San Juan de Dios.Qué 
efperan los del mundo con tanto lina- 
ge de culpas, y con ninguna peniten
cia? Mucho,pues, eí infinita, einmen- 
íá la bondad, y mifericordia del Señor; 
pero no avernos deeíperarenlumife- 
ricordía, irritando fu jufticia, porque 
es grave error. Si avernos entregado 
iludirás potencias, y facultad alas cul
pas , y maldades, entreguémoslas a la 
jufticia para la juftificacion.Ha de aver 
dolor, donde huvo culpa, y fe hará 
mas eficaz la penitencia; porque no 
nos avernos de valer de elle remedio, 
que es el mas fuerte para tener falud, y 
coníeguir la gracia? La primera acción 

1  que nueftro gloriofo Padre hizo, fue 
entregarle a la penitencia, fendaque 
Uno podemos continuar como el San
to la figuio, ligárnosla como alcancare 
nueftro efpíritu, para aliviar el peló de

ofpttaiarta
la gravedad de las ofenfasjy fino pode
mos imitar en el rigor de ella á efte va- 
ron admirable, fírvanos de confu lion 
lo poco que hazemos, lloremos lo paf- 
fado,mejoremos lo venídero,quefiem- 
pre hallaremos alSeñor con los bracos 
abiertos para recibirnos,y para perdo
narnos.

CAP1TVLO XVII.
DEL ADMIRABLE DON DE PRO- 

Jeeia con que fas dotado del Cielo nuej, 
tro gloriofo Padre San Juan 

de Dios.

ES el Don de profecía por donde 
fe declara la virtud,yperfeccion 
de los ñervos de Dios. La ma

yor calificación de fu fantidad, íe fuele 
formar de efte principio > afsi lo dio á 
entender eí Señor, hablando del Bau
tista Precuríor, diziendo que era San
to , porque era Profeta, calificando fu 
Mageftad ínmenfa efte don admirable 
en la ley de gracia, para conocimiento 
de los julios, y Santos, El comunicar- 
fe losíecretos, es acción de muy ver
daderos amigos; y el revelar el Señor 
las cofas venideras,lo haze con los que 
fon muy fuyós. A los Apoftoles les di- 
xo, que los tenia por amigos, pues les 
defcübria, y revelaba los fecretos que 
el Padre le avia revelado,que era prue
ba de la fineza,y amor có que los ama
ba. Mucho quiío el Señor á nueftro 
gloriofo Padre San Juan de Dios,pues 
le trató como á amigo , revelándole 
muchas cofas venideras, que ion indi
cio claro de íumaravillófa virtud,y fen- 
tidad.Fue para aprovechamiento efpi- 
ritual de muchas almas, pues las gra
cias , como efte Don de profecía, y las 
demas que comunica efte Divino Efpi- 
ritu de amor, ordinariamente ion para 
común beneficio de los próximos, re
medio de gravifsimos males, y vtilidad 
de muchos bienes.Los cafos,pues,en q  
íeconocib aver tenido efte excelente 
Don nueftro gloriofoPadre,fueró mu- 
c hos,per© referirenaosíololosfiguié tes.

Avia



Aviá el Demomo engañado a dos 
mancebos,para que cometieren aquel 
pecado, que por torpe, ruin, é infame, 
aunque tiene nombre,no fe le dan,fino 
que por abominable,feo,y aborrecido 
no es digno de nombrarle, y por eflb 
le llaman nefando. Tratáronlo entre 
si, conviniéronle en la hora, y la faüda 
fuera de la Ciudad de Granada. Tuvo 
el íiervo de Dios revelación del Cielo 
del intento, y deliberación que ellos 
miferables, y torpes llevaban, íalió en 
tfii feguimiento, alcanzólos, y íaludan- 
dolos>y preguntándolos adonde iban; 
fin darles lugar a que refpondicran,les 
comento á alear , y reprehender la 
determinación que llevaban con tan 
graves palabras, y con tanta eficacia, 
reprefentandoles lo feo, y abominable 
del delito, y que erarran grave, que pa
ra caftigarleDios en efta vida, no íé 
contento con menos, que con iacar 
fuego del mifmo infierno, que aten- 
dieflen comofe caíligaria en la otra, 
culpa ,que tan rigurofo caftigo tenia 

J en efta. Turbados, y confufos igual
mente cftttvieron oyendo al íiervo 
de Dios aquellos miferos , y defdi- 
chados hombres, y fin hallar, ni vo- 
zes para reíponder, ni refpuefta para 
diículparfe, confeflaron íu culpa con
vencíaos de la verdad, íiendo tefti- 
gos fus conciencias rnmnas , y arre
pentidos de ella , le dieron palabra 
al Santo, de que de ninguna mane
ra la cometerían, que antes avian de 
hazer riguroía penitencia de otras, 
que fin duda alguna debían defería 
caufa por donde el Señor permitía 
que cayeíTen en aquella, pues de or
dinario las culpas íiempre andan ef- 
labonadas como cadenas, que es lo 
que dixo el Rey Profeta, qué vn abif- 
mo llama a otro abifmc para la per
dición de los hombres. Bolvieronfe 
todos tres juntos a ia Ciudad*, y los 
dos compañeros trataron de enmen- 
darfe, porque Dios que avia revela
do al Santo tan gran delito, los per- 
donafle , y  tuviere mifericordia de

de San Juan
fus miferas almis. ElSantbconmuy 
fin guiar confuelo , y gozo de aver 
evitado ofenfa tan fea, dando al Se- 
ñor muchas gracias por averie he
cho inftrumento de eftorvarla , fe 
defpidio de ellos exortandolos con Fe 
viva al cumplimiento de lo que pro
metían.

Otro cafo no menos m araviílofb 
que elle, le aconteció con vna muger 
enferma en fu Hofpital, el dia miímó 
que el Marqués de Tarifa le fue a viíi- 
tar. Efta va, pues, el gloriofo Santo, 
perfuadiend.o á efta enferma,a que hi- 
2¡eíTe Confefsion general, ella fe efeu- 
fava^iiziendo, que ya fe avia confefla- 
do, y que no netefsitava de mas Con
fefsion,que la que tenia hecha, por no 
tener cabera para hazer!o,m memoria 
para acordarle de fes pecados. Con 
todo eflb la dezia el Santo: Es menes
ter animarle, porque importa mucho, 
que fe haga efta Confefsion genéral. 
Porfiava en que no la muget, y por- 
fiava el Santo, en que era preciío ha-* 
zerla. Díxole la enferma: Porqué me 
aprietatanto, hermano Juan de Dios,

< para que me confielTe generalmente? 
Porqué,hermana? Yo íe lo diré. Arri- 
mofe a la enfermare manera,que folo 
ella le oyeíTe,y dixola; Entienda,que 
ha dexado de confeflar vn pecado, de 
malicia, en todas las Confesiones qué 
ha hecho, y ninguna ha fido verdade
ra,ni le ha valido, ni aprovechado na
da , antes bien han íido íacrilegas to
das. Acuerdefe,que tomó vnabevida 
para arojár vna criatura de que eftava 
preñada,y la arrojó muerta, pbfqüe la 
bevidajj majó. Turbófe la enferma, 
quandovió, y oyodefcubierrafü mal
dad,y que aquello ella fola en el múh- 
do lo fabia, porque i  nadie avia queri
do fiar el fecreto,y viendole revelado, 
entendió, que Dios íe lo avia manifef- 
tado al Santo ; con que convencida 
conia verdad,y perfuadida con las pa
labras que la dixo, pidió luego al pun
to la truxeíTen Confeflbf. Embíó el 
íiervo de Dios por vn Religiofo de S.

Z  3 Fran-

de Dios. i
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£ j0  Chromlogiafío/piutariá
tranci (co que era muy Ao&o,llamado ibcorrer necefsidadesjnunca cftàvà Ì6> 
Fmv Tuan deCoIlado,para que la con- Kos,y oyendo los defatinos que dezia* 
feflafle Confeflbfe,y discole confuíía,y fe llego muy cerca de fu cama * y la di- 
alegre ia enferma lo que con el Santo xo : Hermana,porque quiere fer arraí- 
la avía fíiccdído j y trato muy de veras trada ? M ire, quite el demonio de fu 
de faivarfe deípues de aver hecho efta Alma, y luego vera, como es menos 
Confefsíon generai. . enemiga de íu cuerpo* Acuerdefe,que

Con otro enfermo del Hoípital ha diez anos que efta en mal eftado, 
mifmo, le aconteció otro cafo muy fe- conüdere al que ha llegado,y que efta 
meiante à efte. Efta va el pobre miíera- muy cerca de dar cuenta à Dios de íu 
ble luchádo con los braços de la muer . Alma,y de fu defaftrada vida. Tiempo 
te , quando iba el Santo vífitando las tiene(aunque le (alta poco para morir) 
Quadras de los enfermos. Miróle con para arrepentirá, y pedir perdón à 
alguna atención, y revelándole el Se- Dios muy de veras, y aunque es tarde 
ñor la defdichaen quefe hallaVa,fe Ile y à , fi tiene arrepentimiento, no fel á 
gò à èl,y le dixo en voz baxa.Tray dor tarde, que como lo haga con dolor, y 
enemigo, como eres tan mal hombre, fentimiento de aver ofendido à fu Mar 
que no confieras tus culpas como de- geftád por quien es, nunca llega tarde 
bes.'No ves,que tienes al demonio à tu la penitencia,y el dolor; diípongafe, ÿ 
Jado, que efta eíperando tii Alma para vendrá ConfeíTor, y confíe mucho eu 
llevarla al infierno,apenar parafiempre Dios, que fon muy grandes fus miferi- 
fín fin?El enfermo,algocobradóconel cordías, y que la ha de perdonar fí ha- 
fu fto que le dio la reprehenfíori,fe ref- . ze efta diligencia, aunque huviera co- 
pondío, que porqué le dezia femejan- metido, no folo eftos, fino innúmera- 
tes palabras? Porqué te las digo? re- bles pecados. Bol vio en íu acuerdo la 
plico el Santojporque eres cafado dos enferma, oyendo al Santo, que la def 
vezes, y fon tus dqs mugeres vivas-, y cubria lo mas fecreto de fu coraçon, y 
de eftamaldàd note has confeílado, dixo ,queía truxeífen vn ConfeíTor. 
ni tampoco de vn abominable pecado Dióla el Señor tiempo, y dolor,que le 
nefando que has cometido. Dime,efto manifeftó muy verdadero, confefsófe, 
no es verdad? S¡ hermano, verdad es, y murió dexandofeñales claras de que 
le dixo el enfermo, y pues Dios le ha fe iba al Cielo.Efto lo grangeó por ve- 
revelado mi defdicha,haga que me lia- nir à morir à la íbmbra , y amparo de 
men vn Confeflor. Llamaronle,vino, tan gran fiervo de Dio*, à quien del
co nfejfsófe , y dio müeftras de muy cubrió fu Mageftád lo más decreto de 
grandé arrepentimiento,y dolor, pro- fu conciencia, para que Ja limpiara, fe 
metiendo enmendará, fí Dios le dava confeftàra,y fe fai vara, el caío mas ce- 
vida«  ̂  ̂ lebre, que de efta conièquenda le lu-

En el Hofpital mifmo, avía vna en- cedió à nueftro gloríóío Padre , por 
ferma ¡ que eftava yá en los vltimos aver fido el más publico, fue el que fe 
lances de la vida, y dava tantas, y tan verá en el Capitulo (¡guíente« 
grandes vozes, que acudieron todos
los fírvientesy hermanos delHoipìtàl CAPITVLO X V llL  
à vèr quien las dava, y  que era ló que
tenia. Ella con el concurfo de la gente E N Q V E  PROS&ŸÈ L a  MISMA 
fe animó à darlas mayores,y deziaíAr- materia MI pafaJo.

'  raitrenme por las calles, y plaças ,que
d  demonio fe ha hecho Señor de mi A  Vía en la Gudad deGranacía vn
Alma. Llamaron las vozes de la mife- vn pobre Texedor, que eftava
fable, y deíüiduda al Santo, que para c argado de muger,y rodeado de .hijos

ate-r
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atenido para él M entó de tanta gente U puerta la muerte. Eftava, pues coa 
al jornal que podría rendirle oficio tan el accidente, y achaque defveládo, fui 
corto como eíte.Sobre ella calamidad poder conciliar , ni vh breve rato el 
de cada día, le fcbrevino otra mayor lueno, pero nomalogravá efté tiem- 
calamidad * de que fueron participan- po, ofreciendo al Señor efta mortifiw 
tes todos los del Reyno, porque fue cacion, y rogando a fu Maeeftad , y. 
vn año efteril * y fin fruto ninguno , y pidiendo por los próximos necefsita- 
que coftaba el pan, y la comida tanto* dos. Oyóle Dios, y le manifeftó en lá 
que con vn jornal apenas fe podia có- Oración la mucha ñecefsidád, y ¿prie- 
prar el pan que avia menefter para fu to en que eftava el mifeto Texedor, y  
cafa. Tenia el efpiritu apocado, y el quanto importava remediarla. Ape- 
animo corto* y cóngoxofoj y como le ñas acabo de percibir elfuceffo que le
veía impofsibmtádo para Mentarla,y filé revelado* quando levantandofe dé 
obligado al Mentó,comento a traba- la cama,vellido con íu pobre habito,
jarle demanera, que defeaba por inf- y reveftido de vn valiente efpiritu, dio 
tantes la muerte * aborreciendo con golpes ala puerta para qué abrieffeñ.
horror la vida. El Demonio,que en ef- Llegaron a fabér lo que quería, y ha-
tas ocafiones tiene fácil la entrada pa- liándole vefiido, y tan de mañana, lé
ra perder vna alma, viendo tan buena preguntaron, qné a donde iba á aque-: 
ocaíion para llevarle configo la de elle lias horas l y que era lo qué quería?
miferable * comentó á tentarle, y per- Impórtame mucho faiir fuera ( refpondiaí 
fuadirle que fe deícfperaffe. Reprefen- el fiervo de Dios )dvn negocio de grande 
tabale la vida trille, y defdfchada que importancia9que luego al punto boletero. * 
traía, las qüexas, y llantos de la mu- Eltava tan ñaco, y tan debilitado, que 
ger, y fus hijos,faltándoles el Mentó* los que ella van cuydando dé afsiftir- 
las pocas conveniencias que tenía, y  le, no querían dexarle íalir,ni del apon 
que ni el afan * ni fudor de fu roftro* fento,ni de cafa, temiendo ño le fuco-* 
.bagaba á remediar tan grandes necef- dieííealgunadelgraciaetl el camino, 
iidade$;qüe vivir con tanta zozobra, y por-la mucha flaqueza qué tenia, y fe
,-diígúíío, mas era morir, que vivir,que le atralalfe mas,6 pufieíte en peor efta- 
no avia medio como atajar los palios á do la lalud jpero hizo tantas,y tan gra
da vida, tomando la muerte por lus des Mandas el Santo,que le dexaron
manos, acabando con la que tenia tan falir.Cobró nuevo aliento alsi que ef-:

ilena de miferias * y trabajos * y fe ven- tuvo en la calle * y como fi no tuviera 
garla de las injurias del tiempo * y falta tan grande * y peligróla enfermedad*
-de alimentó de qué avia de cüydar to- (pues de ella murió) comento a camt-j
,dos los días. Ignorante, ciego * y con- nar,como fi tuviera entera * y perfecta"
(Vencido de razones tari frías, y tan fallid* y con tanta priefla* que por mu>- 
agenas de razón, trató de ponetlopor cha que fe dio,fe daVa mayor el demo 
obra a toda prifa.tíufco vñaíbga,y lie- nioá querer llevarfe configo aquella 
Vandola efeondida fe íalió Vna maña- deídichadd Alma. No logró el inten' 
na al romper el alva en bufea dé vn ar- to,porque le adelantó el Santo*dé iná 
bol, adonde determinaba dar fin de- ñera * que llegó antes que íe defefpe- 
faftrado a la tragedia de fu miferable ralle*

de San Juan de Dios* %y\

Vida,entregando fu alma al Demóhio, 
que le conducía,y guiaba los palios* 

Eftabá nueftro gloriofo Padre en 
ella ocaíion curándole de la vlrima en
fermedad en caía de los Pifas, y  tan 
apretado * que tenia a los vmbrales dé

Como el trille hombre oyó ruydó 
de gente, efeondió el lago, o cuerda* 
que llevava al pié de vn arbol*que avia 
eícogidopara colgarle del.Llegó á ef. 
ta fagon el fiervo de Dios * y pregan  ̂
tandole * que era lo que eflava efeori*

dien-:
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¿tiendo? turbado, y confufo el Texe- 
dor, ni refpondia, ni quería mamfeftar 
£ 1 Jazo j pero el Santo con la fuerza, y  
eficacia con que perfuadia, y animan* 
do con mayor viveza las palabras, que 
filian como centellas vivas de fu bo
ca , traípaísó con ellas el coraron del 
miferable, y le hizo manifeftar el lazo 
que encubría. Cogióle el fiervo de 
Dios , y  profiguió diziendóle tantas 
colas,queíedeshaziaen lagrimas de 
dolor el Texedor miferable. Pregun
tóle, que quien le avia obligado á per
der eternamente íu alma, perdiendo 
la vid a tan miferable , y defdichada- 
mente? Dixole, que la mucha necefsi- 
dad que eftaba padeciendo, y que no 
tenia remedio alguno para ella, y que 
el Demonio le avia tentado, para que 
pufíefle en execucion el acabar con la 
,vida de vna vez,por no padecer,ní ver 
tantos trabajos en fu cafaj pero que ya 
que avía fido Angel de Dios, que avia 
llegado a tan buena ocaíion de quitar
le,y embarazarle el que lo hiziera(pues 
li vn poco mas fe tardara, huviera per
dido, no folo la vida, fino la alma)que 
le encomendafle muy de veras a Dios J 
le tuvieífe de fu mano, y  que le diaria 
por tan grande beneficio eternamente 
agradecido.

El fiervo deDíos le coníoló mucho, 
y  le afeó el avier intentado cofa tan 
fuera de razón, pues no ay trabajo, ni 
calamidad por grande que fea en efta 
vida,que no tenga remedio, fí fe bufca 
en Dios, y que era error notable, por 
evitar vnapenade deíconfiielo,que fá
cilmente fe acaba , entregarle á las 
eternas penas del infierno, que eterna
mente duran. Que fino fe atrevía á fu
trir eftas temporales, cqmo futrirla 
aqudlas eternas? Qué tratafie de con- 
feífarfe luego al punto, y tuvieífe mu
cha confianza en Dios, que no le avia 
de faltar en mayores necesidades. 
Diole vn poco de dinero, de que fiie

Í'revenido, y le encaminó adonde ha- 
ó remedio para paíTar el añoefteril 
pon alguna comodidad,y acompahan-

Hojpitalaria
dolé hafia fu caía, le dexó en ella follé- 
gado, quisto, y  compungido de tan 
gran deficierto como avia inten
tado." .

El Santo bendito fe bolvió a la cafa 
de los PilTas,con tanto alborozo,y ale
gría en el efpiritu de aver confeguido 
tan glorioío triunfo del Demonio, co
mo fatigado en el cuerpo, pues llegó a 
fuquarto tan canfado,que no pedia 
echar el aliento de la boca. En el tiem
po que avia eftado fuera , dieron 
quenta los criados a los Señores, de 
como el fiervo de Dios avia filido 
muy demañana fuera. Quando bolvió 
le eftaban efperando con cuy dado de 
que no le huvieffe fiicedido en el ca
mino alguna defgracia por la mucha 
falta de filud que llevaba. Afsi co
mo llegó, defeansó, y tomó vn po
co de aliento, le importunaron á que 
les dixefTe, porque avia falido eftan- 
do tan enfermo , y tan de peligro 
fuera de cafa ? Qué qual avia fido la 
caufi de jornada tan intempeftiva? 
El Santo callaba , y no refpondia; 
pero fueron las porfías tales, y con 
tanto cariño, que fe vio obligado a 
referirles el íucefTo , haziendoles re
lación de como avia lacado de las 
vñas dd Demonio á vn hombre def» 
dichado, que eftaba ya para colgar- 
fe de vn árbol, determinado á per
der la vida , y  la alma, deíefperan- 
dofe paramorir eternamente;pero que 
Jafuya fe avia acelerado tanto , que 
dentro de muy pocas horas llegaría, 
y ferá a tal hora (dixo) profetizando 

afsi la muerte , como la hora 
en que avia de fer , y  

fue entre las dote,y 
vna de la no

che.

* * *

# * * * # *

* # *
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CAPITVLO XIX. 

jDE otros d if e r e n t e s  sfcessos
in que nutJiro glortofo Padre San Juan 

de Dios rnamfeftd el Don 
que tema de Pro

fecía,

FVeron tantas las ocaíÍones,en qué 
deícubrió el admirable Don de 
profecía * de que fue dotado del 

Cielo nueftro glorioíb Padre, que fe 
podía hazerVna narración bien proli
ja , y dilatada de ellas; pero Como ni 
todas íe pueden eícrivir, porque no 
moleften, ni todas fe pueden dexar* 
porque es neceflatio dezir algunas (ef- 
pecialmente las que con mas claridad 
lo maniíieftan) hemos puefto algunas, 
como grandes ert los fuceííos palla
dos , y no fon menores las que íe li
guen.

Entró vn día el fiervo de Dios a pe
dir liirofna en cafa de Don Diego de 
Agreda, y la eftaba efperandoen el 
zaguan. En tanto, pues » que íe la da
ban , cogió Vn carbón, y pintó Vna ef- 
pada en la pared. Alguna gente, que 
eftaba en el ¿aguan mifmo con el San
to , echaron a curiofidad el verle eftar 
como efcriviéñdo en la pared; pero 
advirtiendo luego, que lo que iba pin
tando era vna eípada, le preguntaron, 
que para qué la pintaba i Refpondió: 
Bfloyla pintando, porque nunca en ejla cafa 
faltardjufiida. Ha manifeftado la ex
periencia la verdad de efta profecía* 
puesquantoshanfucedidoen efta fa
milia , y caía,hanfido íiempre Miníf- 
tros de entereza, y jufticia * y que la 
han adminiftrado con general aplau- 
fo, crédito de fus perfonas,y beneficio 
común de las Repúblicas * que ordina
riamente adole ícen de Miniftros codi
ciólos, y malos,que las acaban,y arrui
nan.

Criaba en fu caíaMaria $uarez(muy 
devota,yaficionada del fiervo deDios) 
kvna niña, que fe llamaba Dona líabel

Maldonado. Llegó el Santo a pedir h- 
mofna vn dia * y como tan familiar dé 
caía, entró dentro* vio la niña * pufola 
la mano fobre la cabeza, y dixó: Tengan 
muy particular cuy dado con afta niña ,por- 
que bade/ervnágranfervade Diw.Def- 

^e k  niña dando muel- 
tras de la verdad de laprofecia,porque 
fe fue criando, y creciendo en edad, é 
igualmente en virtud, con maravillo-* 
los ejercicios de penitencias, y morti
ficaciones,mucha oración* frequencia 
de Sacramentos, ocupandofe en ma
yor edad en oficios de caridad * alivio* 
y conlóelo de los próximos, acudien
do á todas íus necesidades con tanto 
fervor, y eípiritu, como amor. Parecía 
averia comunicadolo ardiente deíiica- 
rídad elSáto,quádo la pufola mano fo- 
bre la cabera,pues la executócoh tan
ta edificación de la Ciudad de Grana
da,como aprovechamiento de los po
bres , y de lu alma. Como conocio eí 
Santo con tan alta revelación loque 
avia de fer , la tuvo efpécíalífsimo 
amor, y lo manifeftaba regalándola 
con frutas, que folia traerla quando 
niña, y quando mas crecida otros re
galos, como aficionado délas virtu
des, que avian de llenar aquella alma 
Venturofa. Murió con la opinion mií- 
ma que avia vivido * dexando prendas 
fegúras de que efta gozando las de la 
gloria* pues piadoíiunente fe cree eftar 
en ella.

En Malaga tenia eí Santo aquelCa- 
vallero íii grande amigo, y devoto (de 
quien arriba hizimos mención) a quien 
quilo,ydebió mucho*púes en las jorna
das que hizo a aquella Ciudad * le hos
pedaba en fu caía, y le regalaba, y te
nia» con muy Ungulares mueftras de 
cariño, y á quien el Samo eferivió al
gunas cartas, y de ellas* las que fe han 
podido encontrar van en cita hiftoria 
eícrítas.En lo que cfcriviófpues,elSan- 
to a elle CaVaüero, íe ve con demof- 
tracion clara * y manifiefta el Don de 
profecía de que eftaba dotado. Lla- 
mabafe Don Gutierre Lafló de la Ve-

Zb
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ca era CavaUeró del hábito de Santia- grande, de que aviendo eftado cafada 
io V  reniados hijos à quienes quería muchos años,no la avia dado Dios hi- 
acornodár, ydefeava como buen Pa- jo ninguno, y con mucha Fé(que la te- 
dre, y  virtuofo, faber que eftado dar - nia grandejde la iantidad del íiérvo de 
les,en que mas íueffe del férvido del Dios,le pidió que hiziefle oraciónpar- 
Señor, que de conveniencias fuyas; ticular al Señoreara que fu Mageftad 
pues es confiante,que los Señores que fe firvieíTe de darfelos. El Samo glo- 
efto flo miran para darles a fus hijos ef- riofo la prometió hazerlo afsi, y para 
tado,eftàn ciegosjtropieçanjÿ caen, y  perfuadirla à que tuviera mucha con-, 
hazen caer à ms miímos hijos, y quizá fiança en Dios, porque tenia por cier- 
con deídicha, à donde no podrán, ni to que fe los daría,la dio en prendas de 
en eternidades levantarle. Eftamifera lapromefa la cayada, ó báculo que 
vida que vivimos qualquier linage de traia configo ordinaríamente.Efte ca- 
conveniencia la acomoda. Efto fe ha ío fucedió en Toledo, eftando de ca-
de mirar de paífo fiempre. Lo que con 
mucho afsiento fe ha de mirar, es ef 
mayor férvido deDiosnueftro Señor, 
el darles eftado donde fe íirva,y no íe 
ofenda,y las menos conveniencias, íe- 
rán de menos ofénías fuyas, porque 
las muchas quieren mas,y eftas llaman 
otras mayores, y no es fácil hallarlas 
íin difpendío de laAlma,y la concien
cia. Efte es vn yerro,no íblo necio,fi
no abominable,perder elAlma por ga
nar el cuerpo. Pues que le importa al 
hombre fer dueño de todo el mundo, 
(como dize el Senorjfi lo ha de fer con 
detri mentó de fu Alma?

Finalmente efte Cavallero, era dif- 
creto,y virtuofo,y quería bien á fus hi
jos porque los quería para lo que Dios 
ordenafle dé ellos, y en efte defvelo, y 
cuydado confultó al Santo para faber 
por fti medio lo que Dios queria dif- 
poner de ellos. Reípondióle el Santo, 
que el vno feria Sacerdote, y el otro 
avia de fer cafado,y efto muchos años 
antes,que vno,y otro tomáíTeneftado 
y lo tomaron como el Santo glorioío 
lo avia profetizado.

Lo mifmo que con efte Cavalkro, 
le aconteciócon la Duquefa de SftfTa, 
(a quien tanto quifo,y eftimó el fiervo 
de Dios) que defeando tener fruto de 
bendición la dixo: Que tendría los hi
jos que defeava, y aísi lo vio cumplí- 
do.Dona Leonor de Mendoca,muger 
fluc fue de D. Fernando Alvarez Pon- 
pe de León, eftava con defeonfuelo

mino el Santo para Valladolid, a don i 
de pafsó,y dexó á la Señora con nota
ble coníuelo,afsi con la prenda, como 
con la promefa.

A pocos dias fe hizo preñada,y pa
rió a Don Fernando Ponce de León, 
y defpues a Doña Juana,  ̂aDoña Ma* 
ría de Mendoza, que caso con D. Anr 
toniodeLuna y Toledo, bien que no 
fe lograron mucho, porque el Santo 
glonofo, no los debió de alcanzar del 
Señor para que gozaften del mundo, 
fino para que fe fueran al Cielo á efpe- 
rar a fu virtuoía,y fanta madre. NoTp- 
lo hizo focorros grandes viviendo a 
los pobres, y Hoípitales efta fanta Se
ñora,íino que dexó fus caías, para que 
en días fe fundaflé vn Hoípital,que es 
el que oy tiene en Toledo nueftra Sa
grada Religión, y con milagroía de- 
moftracion que elCielo hizo,para que 
fe determinafTe á que fuellé Convento 
para los hijos de San Juan de Dios cor 
nio adelante fe vera.

CAPITULO XX.

EN QVB SE PROSIGUE LA  MA* 
teña del pagado,con otros Angulares Jncffr 

fos profetizados per mufirogloñofo
Padre San Juan de 

Dios.

A Viendo profetizado,para mayor 
j l j l  beneficio de los próximos, y fu 
confuelonueftro gloriofo Padre, en



tanta variedad de acontecimientos, todas fes acciones,porque le ion de fu 
como le le ofrecieron, no aviade de- mayor agrado, pues lo es fin duda la 
xár fin efte beneficio à los íuy os. Pro- aísiftencu ,7  remedio de los pobres, 
fètizò, pues, el progreffo feliz, y au - Otro cafo maravillólo,le aconteció
mentograndedefuReligioniperocon alSanto,en fuHofpitál,que dizc el dòn 
términos tan humildes,como fendllos grande que de profecía tuvo y fue el 
figuiendo en todo ló ingenuo, y can- figuiente. Vifítandolas Salas de los 
dido de fu natural. Viendo, pues, al- enfermos, fe llegó ávno de ellos y  
gunos amigos.y confidentes íuyos los mandó, que luego al punto le dieífen 
gaitas que nazia verdaderamente ex- el Sacramento de la Extrema-Vncion. 
cefsivos con todos los pobres,aisi con No Je parecía al enfermo pobre hallar
los q tenia enfermos en íuHoípitál co fe con tan mala diípofícíon,que necef. 
mo có los de íá Ciudad de Granada, y fitaíTe de que tan aprila fe le diefTe Sa- 
fu Comarcare aconfejaron, q gaftáífe cramento que le dà loló à los que ef- 
con mayor lucimieto tan grueífes cá- tan en el vltimo lance de la vida, por- 
tidades, fabricando vn íumptuofoHof que à fu parecer fe lentìa con alivio, y 
pitàl, à donde enfraíle todo linage de mejoría; y afsi le díxo al Santo,que no 
pobres, alsi enfermos, como fanos, y fe lentia tan malo como le parecia,que 
vergonzantes,que alsi recogidos le fe- él pediría la Vncion, quando echaíTe 
ría de menos moleftia bufearJos, para de vèr que era tiempo. Dilatóle con 
íocorrerló$,y aísiftirlos. Aio faltarán ma cito el darfeía, y quando fe la quífie- 
róoj(relpondíó el Santo con admirable ron dar, no pudieron, con que fe file 
eípiritu de profecía ) que figuiendo eftc fin ella àia otra vida. Dieron cuenta 
nueßro Inftítuto, edifiquen cajas fumptuo- los Enfermeros de como avia muerto 

fas# Hofpítales grande iflut ya aora no tra aquel pobre,para que vinieran à amor
ro mas $ de remediar meefsidsdes# fußen- tajarle,y tratàfien de enterrarle. Vinie- 
tar eftas paredes vivas, feñalando à los ron los hermanos,y con ellos el fiervo 
pobres. Ha vifto halla oy la experien- de Dio$,q llegándole al difunto cada- 
cía ella verdad executada, y la verán ver,fe reftituyò à la vida de nuevo con 
las futuras edades con mayor admira- admirado,y palmo de quantos le vie- 
cion, pues fi en poco más de ligio, y  ró,ydixo con trilles \ozts\Padre de po- 
medio halla oy fe ha dilatado ella Re- breSyporquefui de/cuydado, y negligente en 
ligion en vnos,y otros Orbes en Con- obedecer avueftro móndamete#pormi cui
ventos,y Hoípitalés innumerables, en p* p&tt deftavida ßn U gracia Sacrametal 
quanto baña de la Chríftiandad el Sol de la Extremadncion, eftot condenado por 
deOrtente à Poniente,qué fe eípera en fe Divina f »ßicU àciento# veinteafíot de 
los venideros, fino mayores progref- Purgatorio# diziendo ello bolvió à co
tas,con la ffiifma felicidad halla aqui? tinuar elfueño de lamuerte.Quedaron

Loshijos de ella Sagrada Religion, CofuíTos, y admirados los que vieron, 
figuiendo el efpiritu , è Inftítuto de y oyeronel fetal fuceffodeaquelne- 
nueftro glorioíb Padre, han penetra- ció difunto, pues por no aver creído 
do con mi Fundadones hafta el cen- loque tan bien le eftava, mereció tan 
tro más efeondido de la tierra,con ma gran condenación, porque los inftan- 
ravilloíoexemplo, caridad, y vigilan- tes delaspenas del Purgatorio,les pa
cía. Obran en confequencia de la pro- recen ligios a las Almas q las padecen, 
feda de fii Maeftro, y prueban con fe- afsi lo han revelado las mifinas Almas, 
guras experiencias la virtud de fus pa- Luego trafladaron a veneración dq N. 
labras, que el Señor ella confirman- glonoíb Padre el fuceíTo, viendo que 
do cada dia, para apoyar mejor la opi* con tanta certeza prevenía lo que avia 
nion de fu fiel fiervo, cooperando en de íuceder,materia que foloDio$,y los

de San Juan de Dios. 27?
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mifmosSantos,por fer fus amigos lo fa- tan poderofo enemigo, como k  
i « , atrancan neceísidad , y luego la ocauon, fe

C Lo prevenía también (tara execntar tindío fácil, y  poco fiel a vn hombre 
fu mucha caridad con los pobresfa- que la folicitava. Grave error, bufc»r 
voreciendolos,y empleándolo admi- remedio en el mundo a colla de fu Al- 
rable de efte don en fu férvido. Tema ma.que de ordinario falta, y  no buf- 
D. Diego de Loayfa, Cavallero Gra- carie enDios que no puede faltar! Dios 
nadino^virtuolo,y noble,vnas cafasen que acude á k  neceísidad de k  mas 
Granada muy grandes, y tan capazes, mínima íabandija, como puede faltar 
que las bóvedas que tenían,fueron ba- a la necefsidad de quien es fu mifma 
nos en tiempo de los Moriicos. Tenia hechura ? Es impofsiblcque falte Dios 
dado orden,que a quantos pobres qui en la más grave, ni en la menor necef* 
íieíTen recogerfe en cllas,fc les diefle lu hdad, á quien verdaderamente le buf- 
gar,yentrada para q gozaflen mas oo- ca.Noha menefterclSehor nada nuef-
modidad,q eleftár á & inclemenciadel tro,y tiene todos los teforos del mun-
íereno, y la noche, durmiendo en las d o , y los tiene para los pobres, como 
placas,6 calles.Recogianfe muchos, y ha de negar file piden, y piden con ne 
fe íolían quedar algunos muertos de ceísidad? Dióle pues,entrada en fuca- 
noche, y como entre ellos, cada vno en yoluntad ofendiendo áDios 
cuydava de si,y no dé los demás, que - y á fu marido gravemente con la cul - 
davale el cuerpo allí a la contingen- pa del adulterio, atropellando ciega, 
cia de que algún animal vinieífe, y le por quantos inconvenientes fe oiré- 
deíped4caííe,y com¿effe.Sucedia,pues cian á los ojos,eípccúImente el de ver- 
queeftando cerradas las puertas, y a  fe preñada como fe vio, poniendo á 
deshora, íblia llegar nueftro gtorioíd ridgo en el tablero fu vida, (i el mari - 
Padre, y dava muchos golpes en ellas do llegara en la ocaíion que lo eftu* 
para que le abrieflen. Refpondian de viera. No vino en ella, pero vino def* 
adentro, que á tales horas , qué que- pues que lo avia parido, y lo avia cria
rían? El Santo dezia: A oca venimos a do,y le tenia en cafe, fin reparo de que 
bufcar el hermano, que nos han dicho fe ba le a v ia d e hallar quando Viniera,como 
muertos fin noche ¡dando á entender,que vino,y le halló. Entró por fus puertas
era avifo de los hombres,y no divino; quando menos le efperava,y lo prime- 
pero bien fe entendía que lo era,y que to que encontró fue con el muchacho, 
no podía íaberlo, fino por revelación que turbado viendo que vrt hombre fe 
Di vina,porque quien fe lo ayúde aver cntrava dentro como tan de cafa,d¿xo 
dicho á aquellas horas ? Abríanle,en- a vozes á fa madre: Madre aquí ay vn 
trava á eícuras en la bóveda, y fin pre- hombre. Salió la muger,türbófe,y de 
guntar adonde eftava el difunto po* la turbación , y de la voz del mucha- 
bre, fe iba derecho adonde eftava, le cho, entró en tan grave fofpecha el 
facava,y le traú acueftas pata darle en marido, que llamándola aparte la pre- 
tierro, guntó,cuyo era aquel muchacho ? La

Corone a todos los íiicefibs de efta muger algo confiiíla,viendo que le da- 
materia el que fe ligue. Avú vn hom- van treguas para hablar, con mucha 
bre cafado,pobre, y honrado, en Gra- disimulación,y íbísiego, llamando en 
nada,á quien le fue for^ofo aufentarfe fu favor á Dios,preñándola la necefsi - 
de la Ciudad por largo tiempo, para dad ingenio,bufeo el (agrado de nuef- 
componer algunas dependencias que tro glpriofo Padre San Juan de Dios, 
tema fuera de ella.Quedó la muger ib- á donde fe acogió,y dixo a íu marido: 
la , y con muy pocas conveniencias, que el hermano Juan de Dios le avia 

que en tan larga aufencia, y con traído para que cuydaífe de él, y locon

aca-



SCabaííé de cnar>hafta que tuvíeífe 
edad pata ponerle a oficio,y que le da- 
va vn tanto cada mes, por efte cuyda
do. . -

’ Noquedomuyiafleguradoel mari
do de lo qúefu muger le avia dicho, y 
para examinar mejor la verdad ,1a en
cerró en vn apofento,echó la llave a la 
puerta f y llevóla configo, yfaefte en 
buíca del fiervo de Dios,determinado 
de que fino era af$Í lo que le avia di- 
ch e , de matarla en bolviendo á fu ca- 
iü.A pocos paffos que dio encontró al 
Santo gioriofo,que viendole venir, fe 
le hizo al encuentro,y fin quele hablaf 
fe primero, ni vna palabra, le dixo el 
Santo: Hermano tb'*en se que aveis tenido
difgufia en vueflra cafa con vmfira mtger, 
per el niño f  utalii tengo dado A que me cric. 
Mies impobwiia^fpuet ella oc ba Sebo y  A 
que la doy vrttamocada mesporel enyetado ■ 
de tenerle ¡fino le fuereis tener tyordamo- 
lefiiArdédmelo ¡quejo bar ¿que me tengan 
cuy dado del en otra cafa. Como acaba va 
d e M r de lafuya el hombre, y  halló 
ferlooúfmo lo que el Santo ledixo, 
que lo que fumuecr le avia dicho , fe 
echóa los pies del Santo,confeflando- 
le el propofito que traía de matar a fu 
muger > lino hátlava que conformarte 
lareladon que le avia hecho, con lo 

'queél ledjxdfevpcto que yacon lo q 
aváaoidonotenia dudaninguna, que 
queda va tan fatisfecho, y tan confola- 
do,que noayia deconíentir,que el mu 
chachofaliefie de caía, fin o quele avía 
de criar con elcuydado que fi fuera fu 
hijo, y que la paga que de dio quería, 
era fus Oraciones para que fe cncomé- 
dafTe á nueftro Señor. Defeidiófe del 
$anto*fue a fu ca&cort mucho confue- 
lo,y contando a fu muger lo fucedido, 
ella fe enmendódelo paíTado,y vivie
ron con mucha póz, y fofsíego, pues 
harto necios íbn los que íáliendo de 
 ̂ vn peligro grande,no fe enmien

dan para no encontrar 
con otro.

»
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capitvló xxi*
i.

DE QTAN BAZAMENTE $8X 124 
de de fus acciones nue/lroglorf̂ k 

Padre San Juan de 
Utos,

ES la humildad el fundamento, y  
vafa de las virtudes,pues fin ella 

ninguno llegara a tener debida perfeo 
cion.Confifte todo el fondo de efta vir 
tud en el proprio conocimiento,y efta 
no fe entienda ferapariencias exterioa 
resjcomo emplcarfe en humildes exer*i 
cicio$,y ocupaciones,que aunque fon 
acciones de humildad, es muy maten 
tiah bien que conduce mucho álaforn 
malry vcrdaderaXa que nace del pr<H 
prio , conocimiento, y defeftimacion, 
venerando i  los demas, y entendiendo 
quetodosfon mejores>aunque featn los 
peores del mundos verdadera humíl' 
dad.La que avaflñlla,y reduce al hom
bre al fer nada,pues no ay hombre por 
grande que fea,que nó lo fea. La que 
entre los extafis, revelariones?favores 
del Gelo,llamas del Efpiritu deAmorj 
fe reconoce indigna,y entiende no fec 
de provecho para cofa alguna. La que 
mira por los antojos de la miferia, y  
flaqueza, quantoexecuta, y obra, y  
difeurre ,quclaacdonmas heroyca¿ 
no tiene valor porque e$ fuya. La que 
folo quiere la honra, y gloria de Dio$¿ 
huyendo de el aplaufo, y  venda-i 
don, que es el contagio , y  la peftc de 
las vírtudes.Efta es UhumÜdad de pen 
fo,y fondo,que tiene Como valor infin 
nito,pues configuió efta, que vna cria« 
tura muger fuerte Madre de &  náfinst 
Criador. J

Efta es la que ha llenado las filias, 
que dexó la fobervia de aquellos efpi- 
ritus mgratifsimos , y  rebeldes , va- 
cías, y efta es la que Conferva los Juf- P 
tos, ySantos cfría tierra, y laque de
clara , que verdaderamente lo íon.Ef- 
taabrafpnueftfti gloriofo Padre San 
Juan de Dios, defdeque rayaron las

M
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hucs de la rafon íbbre íu entendí mié- fiando con los pobres eh aquella hu- 
to y efta $$ b^efchÉíotPnádo de la milde,y amoroía contienda, que pon- 
gloría en el Cielo, y le ha hecho de los deramosen fu lugar, 
fantosmas ilu te  de latierra. Tenia El Texto mas claro de íu profim-
muy grande capacidad, y quando le dó abatimiento/on fus cartas^uetan- 
tenun porfteleié ignorante le haziá ta alma tienen debaxo de aquella Cor
el mayor agaílajodefmundo, y al mif- teza de fencillas vozes,y que tanto ay 
mo paífo íentia las alabanzas, y los que reparar, que admirar, y venerar, 
aplauíos* Enel milagrofo foeefkrde y mucho que aprender en ellas. Avia- 
apareceríele elNino en laComarca de le rogado la Duqueía de SeíTa,que en- 
Gibraltar, dándole fu nombre mifino, cómendaífe a Dios la venida del Du-, 
le pareció,que nombre tan alto,no ca- que íü marido, y que le dixefle íi veri- 
bia en tan mal hombre, como ei pen- dría preño , ó no , y reípondela con 
fava de si que lo era, y afsi fe llamó eftraóa humildad. Lo que m e enromen* 

Juan Pecador, halla que el Ar$obiípo d^tás » ( y» me entendéis) fitmyr* 
Obiípo de Tu y le mandó fe ljamafle 1° be temas, tn  U m é m p * . D ig o  y o  J u a n  

con el nombre que ¡Dios le avia dado. &  D m yf i  D io s q u ifiere ,  que ron U  ayuda 
En la: reprefentacipn fingida de ta¿o* de D ios, e l D uqu e vendrá m uy p rc J to X it- , 
que tan al vivo lahigoel amur que te- ziala,que vendría,pero dando a entena 
nía áDios,era fe m^yor Coñfueloquán der,que no lo dezia,y que elfo loiabia 
4o le tiravan lodo los muchachos » y Díos,y es cierto,que el Santo lo labia,, 
quantO encontraraRan,y quando le lie porque el ipifino Dios fe lo avia reve- 
varón al HofpitaJ# futrió la* afrentas» lado j pero quería encubrir elle favor,; 
y diluvio de acotes que avernos re-- yfaliralpaflocon la humildad de que 
íerido , abracando todo lo; quiera no fe enteodiefle , que podía dttir 
deíprecio , como Jqs defvjmeqdos, por si nada de aquello, y diziendolo 
y ambiciólos los hoootes > y dignida- como quien no lo dezia ,■  tanto dezia 
des. fu profundo abatimiento,comoelfu-

Confefíáva publicamente, y a yo- ceñó,
2€s dezia fes pecados, con demoflra- En la carta que eícrivió a Don. 
«ion clara de fe profundo conpcjmien Gutierre Laño , refpondiendo a lo 
tOjy^umildad j. pata que oyéndolos que elle virtuofo Cavailero le cíen
los demás tuyiefien del baxo concep- via, en orden al diado que tomarían, 
tp^jqe éralo queentpdas Íusacciones dos hijos que tenia, Ic rcípondeen la 
pretendía.Quando gpyerriava ÍuHoC confequencía miíma , yqucdize lu 
pitál,y le fegpíá la Vpz Común deGra- profunda humildad quando dize : El 

venerándole Gomo á SantO,por vm(e tajara f y$¡ Otro eant aráM'iJfa, y 
los fingülaresmilagros con que el Qie- en efiotodo loque aquí digo 9y’on»sá nada, 
lp avia declarado lu rara virtud, eip - que Dios lo ¡abe te&Elcondia la verdad 
biandp. Angeles, que le ayudaífeo,, de la revelación debaxo de que no fa-; 
que k  afsiílieíTeí) j  y que le alumbraf- bia nada, y fabía tanto ,que labia lo 
íen( como preño veremos) todo era que Dios labia, ~

En el fucelTo de la mugercilla defa- 
renta,y verdaderamente atrevida,que 
le fue á pedir vn poco de liento al Sa
to,íeviótambien fu abatimiento, pues 
diziedolevque era hipócrita, y<embuf- 
tero,que ella va engañando al mudo,y 
otros defatinos iguales a fus poeasobli 
gaciones,y en grá deíprecio del ñervo

de ^

deívanecer eftosaplaufos, dándoles 
con cuerdo temperamento a enten
der, que ii Dios lo hazía, era. pol los 
pobres, que alsi lo dixo , quando el 
Arfh$mgel San Rafael, le/bagirio las 
Salax» limpio, las oficinas, y compu- 
lo las camas, tomando el trage, for
ma^ habito de el ñervo de Dios, por-



enUplafajara que todos me comieran. vieron los q movidos íolodc la curio-
Finalmente, fi en breve compendio lidadlos aguardavan.Uegó el Samo i  

pudiera reducirfe la empreíra de fu vi- fu Hofpitál, y fino llegó vanagloriofo 
da venturofa,en toda no fe avia de ha- llego á lp menos tá honrad ô que aun- 
llar más que humildad profunda,y aba que ferviaa perfonas tan humildes 
timiento, y afsi por no hazer larga la viene férvido,y acompañado de Angc 
materia de efta virtud glorióla,remití • les, afsiftiendo al que era Angel en la 
mos a toda fu vida a los Lcdores, y pureza,y en el Infiituro. 
también para que admiren, y veneren
por toda ella quanta fue la obediencia CAPITVLO XXII.
de elle fiervo de Dios, quanta fu cali
dad , y quan a manos llenas le dotó el DE LA VENERACION QVB SE 
Cielo de las quatro virtudes Cardi- tiene s todas las cojas que fintieron i  nuef- 
nales,Prudencia, Jufticia,Fortaleza, y tro ¿mofo Padre San Juan de Dios, y de 
Templanza,que por no repetir lo que ¡aefiimacion que defuSamidad hlzie*
tan claramente confia de toda fu vida, ronCardeoalesflbifpostf
no hemos querido de cada virtud ha- Señora.
zcr capitulo aparte.

Sea corona de efte,  vnodelos mu* A L  paffo que nuefiro gloriofoPa*
« L /if  n v o in in e  d in  n «  aC  /"  A  / ifp  n i lp r í l  h lin d ír /«  « n  1n naw f..» |

t
I

t O  «c iyi uivuvFiv» «v» 4uu , u» wivu»i- «'■ «“ «i; — j
dad, y tempeftad parece quckhizic- fidades, a los pobres las corporales, a 

Ahmbr* ronmaspequeho. Cogióle la noche losricos,ypoderoíbs laseípiritualcs. 
dos Ange- tempeftuofa en el monte,más no íolo, Quandohizo la jornada para Vafla- 
ój 4 nuej. porque le proveyó elSeñor de dos ala* dolid(Corte de Efpaña entonces)atra* 
too Santo, dos Paraninfos, que hechos pages de veso por Salamanca, y eftando en ef- 

acfn,ycon dos encendidas en las ma- ta famofa Ciudad, defcalco, medio 
nosle vinierohacompañando, y alum- defhudo,defcubicrta la cabera , co
brando. Defcemtíó a la Ciudad, y def- tendiendo con efte trage fer abatido,y 
de lejos .vieron venir dos luces, y los defprcciado, le íalian a ver, y venerar 
que las vieron  ̂admirados de que no por las calles,y placas,como a varó m- 
las apagaíTe el ayre,efperaron con cu- figneeii virtud,y fanttdad,refundiedo



Chronologia HofpitaUria
todo »quitto que trate', para obligw k za, mfigne bienhechoraTuya, y de to- 
fer tratado con.drfèftìmacion.cn ve, da la Religión, y la nene oy elCon-
neracion, y aplaufo. Todo era el fier- vento Hoipital coniagrado a fc nom- 
vo de Dios à hundirte , y no parecer bréenla mifma Ciudad, con el mulo 
nada en el mundo, y todo el mundo de Corpus Chrifti, que le fundo,y do- 
era ài levantarle, y à rendirle venera- tb dicha Señora.Verdaderamente,que 
dones de Santo. A fu humildad le ref- es Dios admirable en fus Santos,pues à 
pondia la grandeza, a fu abatimiento v ñas cofas tan defpreciadas como ef- 
la veneración , à fu defeftimacion el tas, por averias tocado vn hombre juf- 
aplaufo. Efte no íolo le tuvo la perfo • to , y Santo, las dio virtud de hazer 
na ckl ñervo de D ios, fino quanto lie- milagros.
gó a tocarle,y fer cofa fuya.La cafa en La eftimacion que del fiervo de
donde nadó en Montemayor el nue- Dioshazian jos hombres iluftres, Car- 
vo en Portugal, no folo efta confagra- denales, Obifpos, y Señores, eftapu- 
da en ígleíia, .fino que tienen por Re - Ideando fu admirable, y prodigiosi 
liquia la tierra que pifaron fus puras, è vida, fu confiante virtud, y fantidad. 
inocentes plantas quando niño, y la El Eminentifsimo Cardenal Don Pe
lle van para curar de todas entermeda- dro Deza,quando fue Prefidente de la 
des. Real Chancilleriade Granada, vio, y

El apofenro que tuvo en el Preíidio oyó las prodigioías maravillas que el 
de Zeuta, íiendo Toldado en aquella Santo obrava, y fue tefiigo de fu fanti- 
Plaza,y para remediar las necefsidades dad, para con fu Santidad en Roma, 
de fu Dueño ; eftuvo venerado de fus Rendo elHomero de tan fagradoAqui- 
moradores comodugar íagrado, harta les. El Ar^obifpo Don Gafpar Daba- 
que fe confagró en Capilla, dedicada à los, el Ar^obifpo Don Fernando Ni- 
fu íanto nootbre.Debida atención,de- ño, que fue también Prefidentc, el Ar- 
vocion, y grandeza de la Excelentifsi- f  obitpo,Obifpo,y Prefidente Don Se
pia Señora D.Francifca Luifa de Soto- bafiian Ramírez de Fuenleal, el Santo 
mayor y Notoña, Marqueía de Teño- Ar^obifpo Don Pedro Guerrero, to* 
rio , y de los Ateos, que la erigió à fus dos fueron teftigos de fu maravülofa 
expenías para hazer inmortal la me- vida, y prodigioías hazañas. Entre to
mona del Santo en Ja polaridad de dos eftos íe cimero mucho enloscari- 
losiigfos.PareccavereílimadodSan- ños Don Pedro Guerrero , que tan 
to efta memoria, pues los felices fucef- tiernamente quilo al fiervo de Dios, 
ípsque tuvo el Marques fu marido, quclefoüallamar Rendo vivo: L/ Ea- 
Governador, y. Capitan general de ron í/ra*kár<¿>jporque aunque es verdad 
aquella Plaza , tuvieron principio en que eran tan públicos, y notorios los 
eftu piedad religiofa de fu muger. v  prodigios que nueftro gloriola Padre
■ Efapofento donde- a i Mondila fé haaia, formaba juicio como taaSanto, 

hoípedaba quando tba en bufea del que eramucho mas lo que noie veía, 
venerablqMaefiro Juan de Aviiareftá y fe efeondia à los ojos del mundo. El 

-tenido engrande veneración, aviendo Santo Maeftro Avila,varón de incom- 
eregido en ¿1 ios Marqueíes de Priego parable virtud, difeulpando los excef. 
vna Capilla. El que en Granada mere- ios del fiervo deDios,en aquellos afec- 
a a  tener al Santo enfermo, y muerto tosarrebatadosde amor, y dolor, fin
en la cafa de los Pifias, tiene la vene- giendofe loco , fe llamaba el Loco &m- 
ración mifma, y es Oratorio. Todo el to, afii porque él fe lo quííb, co-
coníuclo de las que peligran en los mo por lo que Dios pu-
partos, es la cay ada que el Santo dexò focnèL
en Toledo á.Doña Leonor deMendo-

CA-
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A Marquefá dogales» quedad 
j  do preñada en Cabra , y paflóiv 

¡doDonDiego de Guzioan fu 
marido; a gavetnar el Prefidio de 
Oratijejnbioa Hamacal ñervo de Dios 
para que facaffevnajunaqueparióde 
Pila;ypudotanto el averia tocado*te- 
niendola en íiis ¡bracos , que deípre- 
dandocl muridaddde fu tjcrnaiinñfó- 
cia¿ folaquiío al Señor por efpofaei*- 
cerrada en yn Convento, vivienda en 
el cbnddmirabie o pinion de virtud, y 
muriendo conopiiíionde Santa» Tie
ne ¿iis venerables.eenizas.cl Convento 
dé Relígioíaj; Dominicas v dcJbácna, 
adonde tomóel habito,y profeso*; > h 

Yendo á Romava Proviociafífc 
nueftra Sagrada: Religión ,Uamadp 
Fray Juan de Silva,paiso por Sabqya. 
Eftabaen fervicio déla ScrtJíi&ma 
Infanta Doña Catalina , Doña Sancha 
de Toledo íu£amarera mayor,muy 
gtán devota, y aficionada alfierVo de 
Dios* y por ñazerla raigan agaflajo.el 
Provincial, laprcfentó. como vu Epi
tome de la vidajdé nueftro. gloriofo 
Samo, que es laptiraeraqueefcrivió 
en, Granada el Licenciado Francifco 
de Caftro, y viendo tanpequeóo-vo
lumen, le dixo: Padre mío, que corte
dad es efta de libro?Gomo los que han 
eícrito efta vidatanprodigioíá, no fe 
han alargada mas? Por cierto,que fdb 
de loque yo se de cite gloriofoSanto, 
fe podía eícrivirvn gran libro. w
. Los Duques de Sefla Don Gonzalo 
Fernandez de -Cordova, y íu muger 
DoñaMaría deMendoza, tuvieron 
tantaveneracional ñervo deDios,que 
lespárcciaquc venia vn Angela fuPa- 
lacio, quandouél Santo venia.El Mar
ques de Tarifa, fue el pregonero de la 
ianttdad del ñervo de Dios en todo el 
Reyno de Andaluzía, y de Caftilla. El 
Conde de Tetjdilla, quando paño el

«MO- •' Í Í i
Santo á pedir liiqqfha para fus pobres 
à la Corte dé yalladojid»dixo tan àlias 
coíksdefuvirtud,y íantidad al pntr 
dcntePriocbc Don Felipe Segundo, 
que leí mando lievar á fu Palaciq,y le 
vio,y habló* y quedo tan aficionado b 
íu modeftia> y Íantidad , que enla au
diencia feereta que le dio, le comwBH 
comuchasjcoíás de conícquenciade 
fu goviernov La Emperatriz Maria ,y  
la Reyna do Pommai Doña Juana* 
con Jasgrandcs ümofias que le dieron, 
dixcrou Ja eftjmarion, y aprecio que 
dd  Santo teian.Lftnnucho queque- 
ria al Santo la Ciudad de Granada cb 
fus moradores, fe ha vifto en todos los 
fucelTqsdeítmilagtq^V 'yi admirable 
vida, y  lo veremos en íu venturera 
muerte.-Qjjedó la BÜfffla devocionyy 
afc&óal Santo delpues de fu muerte 
bicnayendurada, y  tan imprefsionada 
en los coraçonçs de lus vezinos, como 
la dintel figuiente fuccíío. 
t ' TqyO.ei Hofpijal que .el benda» 
Safltofñndó tres ¿nips* el primero,!« 
la calle de lacena ; d  fegundo, en la 
calle ; de los Gómeles ¿ y  ¡el terceto, 
adonde ,oy efta, fitioen que íe fabrico 
el Gonvento antiguo de los Mongcs 
de San Geronimo. Tuvieron algún 
tiempW ílos padres lafupcrintcnaen- 
ciade^)1 nueva fundaáondel Hôpi
tal jy erila translacionque íc hizo,pre
dico vnp de ellos, intentando mudar 
icón el ñtio el nombre delHoípitaL 
Cargando, pues, laconfidcracion,y el 
difeurfo fobreefte punto, concluyó 
diziendo : En adelante, y defde eñe 
dia , íeha de llamar eñe Hofpital: El 
de las Cinco Llagas, y  no de Juan de 
Dios. Aiterófe el auditorio, y de entre 
-el concurfo, y ruidodelos oyentíaa í̂c 
levantó vo venerable anciano ,, que 
aplaudido de todo$,dixoén voz aita; 
jV o Je baie Marnar, fina da Juan de Diat. 
Siguió efta voz el concurfo nunoctov- 
fo de oyentes , y  prevaleció deroap 
nera , que haftaoyfie le ha queda
do d  condire deli H o sta l dé ; San 
Juan de Dios* El nuevo que intentó 

Aa y " P®*-



í% x Cbromlogta Hojfttdma
©onetíe el Predicador para borrar eí recuerdo para OTevenî  k morir, d
anriguoque teniá,ef a eminente a efte, que vive curopliédo la IeycomoClmí- 
pofque eralafeprefentátíoií del inA tiano,y queeftadifpüeftoconelvivir 

Amento déla vida detgenerolmma* fantamente, con todo eflo es tal nuei-
no que cofto aquellas emeo heridas, y tra engañadaiwturdeza,qüeiu los mas 
llagas, que hirieron en et Cuerpo Sa- iluftfesSantoique lalglefiaha tenido, 
crofanto del Señor , pero viendo el y q mas encendidos vivianen candad, 
<oncurfogrande del Pueblo, queera dexarort de temerla,yatemorifaríe al 
borrar con él el nombre de quien tan- ponerfelesíu vkímo Sn delátejv cqmo 
to amava,y quería,no vinieron en ello fácilmente fe olvida lo que le delama, 
porque aísilo debió de permitir el Se- tanto mayor debe feret cuydado,qua- 
ñor/para honrar k vn tan gran riervo to mas natural fuele fer el defcuydq, 
fuy o como San Juan de Dios,y que fe ©ues es cierto, que tríftes, y de&pari- 
etemizaílc fu nombre con lu Santi* des memorias , dífkuholamentc fe

confervan. Con tanta atención vivió 
ínueifro gloriofoPadredc tratar de Ja 

CAP1TVLO XXHIÍ. muerte en la vida, que la pudo dexar
bien fácilmente« Noavía dia,ni hora

sresssos Q?8
precedieren i U tnfermeded vk¡NA dé 

nueftrogUrtojoPetdn-Stfétii-
de Dios.

if’:: i ir;-

LA  velocidad con qué é  tiempo 
buela,vk confutníeñdo eftealien
to vital de Iqs mortales ̂ apagando la 

luz de la vida, con que tanto '-reípíán- 
decen. Todos llaman Con la muerte 
los vnos a los otros,y eüoy enerando 
yo oy,que fe execute en mi. Jo n ayer 
-íe exccuto en mi ComfhheP* Jen mí 
amigo,ó en mÍA'ezino/ Laptrfgrina- 
cion larga, el camino breve, U diftan- 
cia prolija, y á todo eñe nos acompa
ñavna vida que es vn breve íoplo. El 
jnundo, que es tierra poca, y que folo 
es para pifada fegura. El dolor es,que 
eflo nos detiene, nos embaraza, y aun 
nos arraftra. Avernos de mirar la vida 
como vn ligero cometa, el mundo co
mo vn engaño clarojpucs a la luz de la 
verdad no es otra coía-Aísi miró nucí- 
tro gloriofoPadre la vida,y el mundo, 
cpn la variedad de los íuceflos, y  de- 
íengañosqueel eípiritu le introduxo 
en el Alma*, viviendo para morir, mu
riendo para vivir.

La mas fegura memoria de la muer
te es la vida perfe£fci,y religiofa,y aun 
que parece que no tiene necefcidad de

en que no íe dcfpeítaífe fu memoria 
^conel acuerdó de que avia de mórír¿ 
Aquellas vozes quede ordinario tíaia; 
Cerníanos,acordaos de la muerte* era 
‘pregoneras de quién la efperava.El tc- 
•tójy perfeveranck con que abracólos 
ejercicios de la Oración, y  morriñea- 
cíon^yüttos,y penitencias, no diípén- 
fandoen muchas el rigor, aun en los 
accidentes que folia padecerían  def- 
percadores del fin a que afpkava para 
coronarle Con la perfección*

Ibaíe aCercandoel pla^a del cenfo, 
qué contraemos al nacer ( puf s com o 
unco vn Sabio,no mo rimos porque en
fermamos, lino porque naomosj y no 
dexava nueftro gloríofoPadre,ni fca íl 
fiftencia, y  íervicíodélos pobres, ni el 
deívelo defus focorros,  ni k s  conti
nuas vigilias, que tanto íe atrafavan la 
faludDieronle algunos dolores,y aun 
que los pudo tolerar en pte,arreckfon 
de manera, que conocíó que yk venia 
el termino, y fin de lu ddcaníb en la 
muerte, Con tan feguros menlageros 
como los dolores,y ¡ascaknturas, ha
llándole vn día harto congoxadc de 
ellas,quilo deípediríé de fu mayorhien 
hechora la Duquela de Sella, a la qual 
eícrivió la carta queíe ligue , y de que 
varias vezes hemos hecho mención«

CA*.
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CAPITULO xxr.
é  SanJttáttdeDios. 28}

tn el Cielo la limofha, fartta Caridad 
qué íiempre mehiziftas* y osttayga
.— l;_j l *.- «  . ■ -

^  i j u nunuéU jj ’  , ' 7 ------i. acordaos bien
* *  * " J ? * * 4 M de lo ftucyci os dixe vrt día en Cabra;

***** ; tened efptran^ en folóje(u.Chriftot

'p-Nnombitede mwáto $enor jé- t a j ^ o * b i ^ ^ S ^ £ 3 e  
r * fu-Chrifto> y de nueftra Senora fer para días coñfolaeion vueftr^fi oot 

k  Virgen Manaíieiñpre ente- Jcfo-Chriño los padecéis, ^  ^
ía , Diosdeknté fobte todas las cofas o  buen Duque! O buena Duqueíat
del mundosAmétt JdñSfDios os 6We*’ Benditos íeais de Dios* voíotrosly to^ 
benruna^ettJefu*Chrifto la buena, da.vuefteageneracion,defdeaqmjpue¡ 
DuqueíadeSeflM vos, yitodá vuef- no puedo veros * os hecho mi bendu 
tra compañía * f  iqUafitos Diosqui- don y aunque indigno pecador. Dios 
fi<ré,y mafldare*Amcii Jeíiis, r que os htzo*y os Crio,os dé gracia cort

El grande ahorque íiempre oihé que osfclyeis. Amen Jéfus, Xabéndi* 
tenido Xvos* y á vueftro humilde ma- cion de Dips Padre, y el aniordelHu 
rido el buen Dtique>me haze el ñopo- jo,la grada del EípiócuSamo icaheni^ 
deros olvidat̂ poí lo mucho queodo/ pre con vofotros* y con tódos, y con- 
en cargo * y obligación * en avermé itdgo.AmetiJcíüs.: 
íiempre ayudado j y iocorridó en tnis De Jefu-Chriítofcaís confokdoy, y,
trabajos* y necefsidádes y con vueftra* Socorridos i pues por Jeíu-Ghrifto mO 
bendita límoínâ y caridád^pará fuftjpn- ayudaréis * y  focofriftek y hermana 
ta t, y veftir los pobres de efta caía dé mía en ]efu'Chfifto>la buena,y humik 
Dios* y otras muchas defuera. Muy de Duquefa* Sijéfü-Chrifttí fuere fer* 
bkn ío avetó hecho fieifipre * como vido de llevarme de cfk prefeñte vida, 
buenos mantenedores* y Cavalleros aqui dexa mandado y que quaiido vi- 
de Jeíu-ChriftG* y eftomehaze eferi- nierémicompañero Angulo* que es 
viros* büéna Düquek*efta carta.» por- ido a la Corte* el qual os encomiendo  ̂
que noséfi Osvcréjnihabkre mas. Je- porqué queda muy pobre el* y fu mu-s 
¿-Chrifloos vea,y hable con vos. . ger.

Es un grande el dolor que me d^ Mandóle qué ós lleve mis Armasj 
eftc mi maliqué no puedo echar el ha- que fon tres letras dé hilo de oro, las 
bkdel cuerpo* no sé fipodre acabar quales eftatí en tafo' colorado. Eftas 
de eferivir efta cítrta- Mucho quificra tengo yo guardadas defdé que entre' 
veros*por tanto rogadzJeíuChrifto* en batalla con ¿1 mundo « guardadlas 
que & él es férvido *medé la faludque muy bien caá efta Cruz * para darlas 
cifábé que yo he menriiet para klvar- al buen Djuquc*quando Dios lé traxps
íne,yparaquchagapenitendadcmis féconbien. 
pecados* que ü el hiere férvido de dar̂  Eftanctl safo colorado * porgue
me hdud «luego en eftandobuenome fiempré tengáis en vueftramemoria la 
quieroir i  altecotf vos*y llevaros las precioía faogfé queniíeftro SeñOíJe- 
n¿ñas*qüéme avéis embiado i  pedir. íu-Chrifto derramo por todo él gene-

Hermana mía en jdu-Chfiíío ,yO ío humano * y Satraíiísnta Palsion* 
pensé de iroiealla con vos la Paícua porque ño aymas alta contéfnpkción» 
de Navidad, mas Jeíu.Chfifto lo or- qué es la Pátísion de Jdii-Chtiftó t y 
deno mucho mejor qiieyomerecia.O qualquieta qué de cía futré devoro* 
buena Duqueía,jeíu* Chfiflo os pague UO feperdeja có ayuda déjefuChtifto.



hifres fon las letras, porque tres fon gla tomemos el come r, v el beber, y el 
las virtudes que nos encammapalCie- . vertir,ytodaslas otrascoíasqlonmenel-
lo. La primcracsFé, creyendo todo : ter para fervicio de los cuerpos húma
lo* que cree, y tiene la Santa Madre n os.Fortaleza nos dize q feamos fuer- 
lelefia, y  guardando fusMandatnien- tes^yc onftantes en el fervicio deDios, 
tos, y poniéndolos por obra.- La fe- moñrando alegre roftro k  los tra- 
gunda es caridad» tener caridad pri- bajos, fatigas, y enfermedades, como 
mero de nueftras animas, limpiándolas en la proíperidad,y confuelo, y por lo 
con la confefsion, y con * penitencia, v  ño , y por lo otrodargraciasajeíu-
luego caridad con nueílos próximos,; Chriílo. -j i  ; 
y hermanos, queriendo paradlos lo ‘ Tiene efte paño de cfta otra parte 
qué queremos f  ara nofotios.La ter- vna Craz a manera de afpa, qué cada 
cera e s , efperanya en folo Jefu-Chrií- vno quedefea falvaríehade llevar, ca
to, que por los t^ajos, y enfermedad da>vnocortioDíoscsfervido, yleda 
des/que por fu amor pallaremos en ef- la gracia, aunque todos tirao a vn bla
ta Vida miferable, nos dara la gloria co^mascadaviws ya por íu camino, 
eterna por los meritos de fu fagrada comoDios loencamina,vnos fonFray- 
Paíiion, y  por fu gran mifericofaia. les » y otros Clérigos, y otras Hefmi-

Las letras fon de oró * porque afsi taños, y otros loe cafados} afsi que en 
como el oro es tan preciado metal, pa- qúakpuera eftado fe puede cada vno 
ra resplandecer, y  tener el color que & var 6 quiere-Todo dio, buena Du* 
ha de tener para fer preciado, es pri- qutíá, lo íabeis vos mejor que no yo, 
mero apartadode latierraj e inmundi- y por tanto me huelgo de hablar con 
cía en que fe cría, y después purgado quíen me entiende. ,
por el ruego, para quedar limpio, y  Tres cofas debemos a Dios ,amor, 
apurado; afsi conviene qué tí alma, férvido, y reverencia. Amor, que co-

3ue es joya tan preciada  ̂ fea aparada mo á Padre ceieftial le amemos fobre 
e los delcytes, y carnalidades de todas las colas del mundo.-Servido, 

la tierra, y qucdeíbla eonjcfu-Chrif- que le íirvámos como a Señor,no por 
ro, y defpues purgada en fuego de ca - interes de lagloria,que ha dé dar a'lo» 
ridad con trabados, y ayunos,y difei- que ¡e Íírviereh, lino por íolafu bon-

Ídinas, y afperás penitencias* para que dad. Reverenda, como a Criador, no 
éa preciada de Jelu-Chriílo, y ref- trayendofu Santo nombre enlaboca¿ 
plandezca dciaiitedelacatamientoDi- fino fuere paradarlegradas, ybende- 

iVtno. > ■' zirle fu Santo nombre.

4gi Ckronólogi* Ho/pitaldría.

Quatro efqumas tiene efte paño En tres cofas aveis de gallar el de
que fon lasotras qUatro virtudes,que pocadadia, buena Duqüeíá,en ora- 
acompañan a las tres que hemos di- cion, y en trabajo, y en mantentmien- 
cho primero, y fon eftas. La pruden- to para el cuerpo. En oradon, dando 
da, y  Jufticia, y templanza, y fortale- gracias á Jefu-Chrifto luego que os le-, 
za. La prudencia nos mueftra, que vanteis por la mañana, por los bienes, 
prudente,- y libiamente nos ayamos y mercedes que fiempre os haze, en 
en todas las colas que huvieremos de a veros criado á fuimagen, y femejan- 
hazer, y penlár,tomando confejo con 5a, y nos dio gracia, que fuellemos 
los mas viejos, y que íaben mas. La Chriftianos, y pedir mifericordia a Jc- 
Jufticia quiere dezir fer julio, y dar a fu*Chriílo, que nos perdone, y rogar 
cada vno lo queesfuyo,lo que es de aDiospor todo el mundo.En trabajo, 
Dios, darlo a Dios, y lo que es del mu- que trabajemos corporalmente, ocu- 
do, darlo al mundo. La templanza nos pandónos en algún exerdeio que fea 
eníena, que templadamente, y con re- virtuofo, porque (perezcamos lo que
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comiéremos, pues Jefu-Chriíto traba- blema, que dezia no folo el efpiritu ar- 
)o harta la muerte; porque no ay cofa diente de nueftro cloriofo Padre,fino 
que engendre mas pecados , que la fii mucha capacidad-,pero a pocos dias 
ouofidad. En mantenimiento para fe le tueron templando, dándole lugar 
nueltiocuerpo, porqueafsi como vn a que continuarte eníu piadoíominiri. 
arriero, cura, y mannenevn animal terio.
para fet viríe de él, afsi conviene que le Vno de ellos dias fe hallo con mu. W *
demos á nueftro cuerpo lo que le haze cha necesidad, y fm tener medios pa- lefuce 
menefter, para que con él tengamos ra poder remediarla, y dtícurriendo dlüAn!tef  
iuer^as para íérvirá Jefu-Chrifto. de donde podia valerle para íalir de tro Sant0 

Hermana mía muy amada , y muy ella,fe le ofreció ir a la cala de vn Mer- con vn Gí 
querida, por amor de Jefu-Chrifto os cader Genovés muy rico,que le llama- nüvei' 
ruego, que tengáis tres cofas en la me- ba Dominico Piola. Fuellé, pues, á íu 
moría, y Ion ellas. La primera, la hora cafa, y entrando en clla(no era la hora 
de la muerte, de la qual ninguno pue- muy oportuna,yefta lo pareció no mc- 
de efeaparfe, y las penas dei infierno,y nos al Genovés, que a íü muger, po
la gloria,y bienaventuranza del Parai- íer en la que eftaban comiendo ). el 
fo. En la primera,pelar como la muer- ficrvo de Dio s ie laludó, y dixo: H e r -  

te coníume, y acaba todo lo que efte manoy los pobres eftan ne ce¡sitados ,y yo im -  

miícrable mundo nos da, y no nos de- p o¡ u b il¡t* ia  para (acorrerlos, h a zed k  vos f i  

xa llevar con noíotros,íino vn pedazo podéis y por am or de m eftroSeñorJefu. C b r if-  

de lienzo roto, y mal coíido i y lo le- to yy  pregadm e trein ta  dacadot. La muger 
gundo, peníar como por tan breves íintióla petición, juzgándole porim- 
cieleytes, y pafl'atiempos, que prefto íé portuuo; y aunque no le dixo palabra,
pallan,hemos de ir á pagarlos(íi en pe- fe levantó de la mefa colérica. El roari- 
cado mortal morimos) al fuego del in- do, que no lo eftaba menos,aunque lo
fiemo, que íiempre dura. La tercera, difsimulaba ,lc dixo: A ora bicn,(i yo os 
con lid erar la gloria, y bienaventuran- prefto effe dinero, quien (era fiador para pa- 
ya , que je fu-Chi ifto tiene guardada, garmefo í Efte Señor (reípondió el íiervo 
para los que le lirven, las quales nunca de Dios)enfeñando vn Niñojefus que 
ojo vio, ni orejas oyó , ni corazón pu- traía íiempre coníigo.Fue tanto el reí
do peníar, plandor que folió del roftro dd N iño,

Pues luego hermana mía en Jeíu- que el Genovés quedó admirado ; y 
Chr ifto,esforcé monos todospor amor viendo tan Ungular maravilla , le dio
de Jefu-Chriíto, y no nos dexemos todo lo que le pedia nueftro gloriofo 
vencer de nueftros enemigos el mun- Santo, y le ofreció toda fu índultria, y 
do, el Diabla ,y  la cierne. Sobre todo, hazienda,y muerta la muger,fe hizo 1 u 
hermana mia, tened íiempre caridad, compañero, como diremos a íu tiem- 
que efta es Madre de todas las vírtu- po en la vida de efte Mercader,que fue 
des, defpues vn gran íiervo dd Señor , y

Hermana mia en Jefu-Chrifto, mu- verdadero imitador de nueftro glorio- 
cho me aquexa efte dolor ,yno me de- íó Padre,
xa eferivir, quiero deícanlar vn poco, A pocos dias de efte fuceífo, le bol-
porque os quiero eferivir largo,que no vio á apretar la necefsidad, c.on que fe 
sé íi nos veremos mas- Jeíu-Chrilto fea vio forzado a eferivq a Don Gutierre 
con vos, y coa toda vueftra campa- Laíío, fobre vn poco de hazienda que 
hia,6cc. Y. F. O. avia dexado al Hofpitalvn enfermo q *

Quedó con algún confuelo (aun- en él avía muerto, y también para que 
que le apretaban los dolores) de aver le hizieílé algunfocorro delimofna,co- 
eicrito, y. remitidola aquel ianto em- roo parece de la carta que íe
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CAPITVLO XXVI.

COPIA DE CARTA Q ?E NUESTRO 
ghriofo Padre San Juan de D'm efirivió 

d Don Gutierre Lnffo de 
Ja Vega.

llínas, y leña, fin las medicinas,y veni
dos , que esotro gafto por si; y el 
dia que no fe halla tanta limofna, que 
baile a proveer lo que dicho tengo, 
tomolo fiado , y otras vezes ayunan. 
Afsi que de efta manera eftoy aqui em
peñado,y cautivo por folo Jefu-Chrif- 
to, y debo mas de ducientos ducados,

E\ j eJ nombre de nucftro Señor de camiías, y capotes, y zapatos, y ía- 
* Tefu*Chnño,y de nueftra Seño- bañas,y mantas,y de otras muchas có

rala María fiempre en- , fas que fon menefter en efta Caía de 
tcra ,  Dios delante fobre todas las co- Dios, y también de crianpa de niños 
i ls d d  ñauado. Amen Jefus. Dios os que aqui echan. Afsi que hermano 
iú v c , hermano mió en Jefu-Chrifto, mío mucho amado,yquerido enChnf- 
r a v  iimado, v muy querido en Chril- to Jefus,viendome tan empeñado,que 
to jefcjw J muchas vezes no falgo de caía por las

Drefente fera para hazeros faber deudas que debo, y viendo padecer 
con* oro eftoy muy apaísionado,y con tantos pobres mis hermanos, y proxi- 
modtiá Dcceísidad, gracias a nueftro mos, y con tantas necefsidades, afsral 
Schor Jeíu-Chrifto por todo ello; por- cuerpo, como al anima, como no los 
que aveis de faber, hermano mió muy puedo ibeorrer eftoy muy trifte, mas 
amado, y muy querido en Chrifto Je- empero confio en folo Jefu-Chrifto; 
fus, que ion tantos los pobres que aqui de los hombres has de 1er defampara- 
íe llegan, que yo mifmo muchas vezes do, que quieras, ó no, mas Jéíii Chrif- 
eftoy efpantado, como le pueden íuf- to es fiel, y durable, y pues que Teíu- 
tentar, mas Jeíu-Chrifto lo provee to- Chrifto lo provee todo,a él fean dadas 
d o , y los da de comer; porque fola - las gracias por fiépre jamas, Amé Jeíus. 
mente de leña es menefter fíete,yocho Hermano mió muy amado, y muy
reales cada dia, porque como la Ciu- querido en Chrifto Jeíus, he querido 
dad es grande, y muy fria, eípecialmé- daros quenta de mis trabajos, porque 
te agora de ibierno, fon muchos los sé que os doleréis de ellos, como yo 
pobres que fe llegan á efta Gala de haría de los vueftros, y porque sé que 
Dios; porque entre todos enfermos, y  queréis bien a Jefu-Chrifto,y os doléis 
íailos, y gente de fervício, y peregri- efe fus hijos los pobres,por tato os doy 
nos ay mas de ciento y diez, porque quenta de lus necesidades, y Jas mías, 
aísi como efta Caía es General, aísi re- pues todos tiramosá vn blanco, aun- 
ciben en ella generalmente de todas que cada vno vapor ¿u camino, como 
enfermedades, y íuerte de gente, aísi Dios es férvido, y le encamina; razón 
que ay aqui tullidos, mancos, lépro- ferá que nos esforcemos los vnos a los 
ios, mudos, locos, perláticos, y tiño- otros.Portanto,hermano mío en Jeíu- 
fos, y otros muy viejos, y muchos ni- Chrifto muyamado,nodexeis de rogar 
ños, y fin eftos otros muchos peregri- á Jefu-Chrifto por mi, que me dé gra - 
nos, y viandantes que aqui llegan, y  cia, y esfuer90 para que pueda rcíiftir, 
les dan fuego, y agua, y íal,y vafi jas y vencer al mundo, y al Diablo, y la' 
para guifar de comer, y para todo efto carnes y me dé humildad, y paciencia, 
no ay renta, mas Jefu-Ghrifto lo pro- y caridad con mis próximos, y me de- 
vee todo, porque no ay dia ninguno, xe confeíTar con verdad todos mis 
que no fon menefter para provifion de pecados,y obedecer a mi Confeífor, y  
kCaíaquatro ducados y medio, y a depreciarme á mi mifmo , y amara 
las vezes cinco; efto, pan,y carne,y ga- folo Jefu-Chrifto,y tener,y creer todo

lo

Cbronologia Hofyit daría
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loque tiene, y  cree la Santa Madre cionesquedealla traxo,Yperdóaa£ 
lgleiiaylotengo,ycreob¡en,y verda- me ' / P 1- ™
deramente, como lo tiene, y cree la 
Santa, Madre Iglefia,aísi lo tengo yô  
y creo, y de aquí no Talgo, y eduxmi 
íello, y cierro coa mí lla ve.
■ Hermano mío enJefu-Chriftq, nra* 
cho deícanío en eferiviros, porque ha
go quenta que eftoy hablando con 
vos, y os doy parte de mis trabajos, 
porque sé que lo fentis,como yo lo he 
vifto por la obra, que dos vezes que he 
cftado en ella Ciudad, me av eis hecho 
tan buen recibimiento,y moftrado tan 
buena voluntad. Nueftro Señor Jefu- 
Chrifto oslo pague en el Cielo la bue
na obra que por Jcfu- Chriilo hizíílcis, 
y por los pobres, y por mi, Jeíu-Chrif 
to os lo pague. Amen Jefus. Hermano 
nueftro en Jeiu-Ghrifto , daréis mis 
encomiendas á toda vueftra caía de mi 
parte, y avueftrosmuy amados hijos, 
cfpecialmenteal Maeftre-Efcuela, mi 
amado hermano en Jefu-Chrifto, y al 
buen Padre,y mi amado enJefu-Chrif 
toel Obifpo , y a Doña Catalina mi 
kuefpeda, y hermana muy amada en 
JefiuChrifto , y a todos los demas 
quantos Dios quiíiere , y mandare.
Amen Jefus.
■ Hermano mió en Jefu-Chrifto, alia 
embio eíTe mancebo, que la preíente 
lleva, (obre vn mancebo que murió en 
cfte Hofpital, natural déla Ciudad de 
Malaga, y dexó ciertos bienes a efta 
Cafa íobre vna heredad de viña,ó cen- 
ío , lo  qual él os podra mejor contar, 
porque lo ha negociado de principio.
Yo quiero que íe venda,porque tengo 
mucha necesidad de dineros, y es po
co el tributo para irlo a cobrar cada 
año; por tanto y por amor de nueftro 
Señor Jefu-Chrifto, li fupieredeisquié 
lo quiera comprar , que luego fe lo 
vendáis, con que no pierda quien lo 
comprare, ni los pobres, y fea con to
da brevedad, porque el que la prelen- 
ícjtíeva fe buelva luego con los di
neros., que es períbna de quien yo me 
áo,y Jleva todo mi poder,y las obliga-

que os doy tatito trahajoyqiieali» 
gun dia os lera deícanío en el C td qif  
por amor de nueftro ScñorJefu-ChriC 
to os encomiendo efte negocio ,pot» 
que de los dineros que traxere, hemos 
de comprar algunos vellidos a los po
bres,porque nieguen aDios por el 
ma del que lo dexó, y para pagar car- 
ne, y azcyte, que ya no me quieren 
liar, porque debo mucho, y deténga
los , que les digo, que aora me traerán 
dineros de Malaga.

No quiero pediros aora aguinaldo, 
porque sé que ay alia hartos pobres k 
quien hazer bien, lino que nueftro Se
ñor os dé fal vacion para él anima, que 
en efta vida cuitada, el buen vivir es lá 
ilave,deaquel que ¿d varíe íabe^jue lo 
otro todo es nada. Vueftro obediente, 
y menor hermano Juan ÜeDio$fliDio$ 
quiere, muriendo, mas empero callan« 
d o , y en Dios efperando, el que defea 
la lalvacion de todos , como la ¿uya 
melóla. Amen Jefus. De Granada a 
ocho de Enero de mil quinientos y; 
cinquenta anos.YJ.O.

CAPITVLO XXVU.

A G R A V A S E L E  L A  E N F E R M E D A D !  

d  nutfirQ g h rta fo  P u d re Sa o  J u a n  de 

D io s i  y  de alguno* enfosque 

en ella  jta e d it-  

rm *

LOs dolores que defpertaron Ia¿ 
calenturas , que eftuvo pade
ciendo muchos dias, fe le fue

ron agravando a nueftro gloriofo Pa
dre , porque no dexó el corriente del 
fervicio, v afsiftencja a los pobres, ni 
fusrnortincaciones, y penitencias,.an* 
tes bien como avia entendido por re
velación Divina , que fe llegaba el ter* 
mino de fu vida (nueva que le dio fu 
devoto , y compañero el Archangel 
San Rafael) trat abade aprovechar el 
poco tiempo que le faltaba, que auo- 
que fu vida avia íído inculpable; de 1a*

mas



Aaa luyeius/cufeft* » ¿imperfecciones dad del agua. Eñe fuceflb le agravé 
f̂l7tr̂ i i r h fí calólos Santos,y lascaf- tanto íus dolores, y calenturas, que fe 

tjnabcomo ñ foeran mortaks^jóarro- tiene por conftante, que fue el vltmio 
¿rpAü; |o harían los gloriofosPatríar- inftrumemo de cortarle la vida, y mo
cas Santo Domingo , ySanFranciíco, rír. ^
anordficandoíe,Riendo penitencias  ̂ Conociendo el Santo,que los dolo-
y  carnicería de fus cuerpos*coa difci- res ; y calenturas le arreciaban dema- 
ilinas de langre,cilicios, y cadenas de ñera,que le era predio hazercama, 
¿¡erro» hafta el vltimo terminó de la quilo antes de entrar en ella, aunque a 
vida. Miraba nueftro gloriofo Padre coila de mucho trabajo, difponer lo 
encano el luyo , porque crecían los que le pareció conveniente para ma- 
dolores, y las calenturas; hallabafe tan yor feguridad de fu conciencia, ajuf- 
flaco y debilitado, que apenas podía tando las deudas que tenia, para que 

pallo, fino con mucha moleftia, y fino pagadas , quedáflen declaradas, 
fatiga. Grecia el nial > y robavale las Tomó vn libro blanco,y recado de eí-
¿uér£as,y hallabafe cada día ma&atraf* crivir, y fue difeurriendo por toda la 
fado de falud. El lance con que la aca- Ciudad de Granada,huleando las per-: 
bode perder,7  que le ocáfionócon fónasá quienes debía algunas cantida- 
tÁas brevedad la muerte, fue el que fe des. En afiegurando,y aberiguando la 
figac. , / deuda, la afrentaba, y firmaba. Hecha
, En medio de tatito quebranto,y fe- éfU diligencia cuerda, y chriftiana,en* 
tiga como cftaba padeciendo el fiervo tregó en el depofito del Hoípital el li- 
de Dios, no dexaha la amoroík af sif- bro, para que quandó huvieíle dinero, 
tencia de fus pobres , pues! cotí eñe fe pagaflén aquellas deudas. Vencido, 
canfancio fanto le parecía que deícan- del peío de la enfermedad, le fue pre- 
faba, y  mejoraba. Ofrecióle, pdes, que dio hazer cama, y entrar en cura;pera 
faltó lena para el'Hoípital, y aviendo bien labia quele avian de aprovecha* 
crecido el Rio Genil tanto, que traía poco las de los Médicos , jporque efta- 
con lo ¿apida de ífijIcórrícntOarboles ba muy Riera de fus atañímos, la culis 
enteros,y madera con muchaabun- deluenfermedad, 
dancia, baxóel fiervo de Dios a rccó- Halíandoleen eñe citado,para que
ger alguna. Vnmuchacho, conanfias jxolefaltaífen mortificaciones, como 
de alcanzar vn madero grande, que lino le bañaran las de fus males, y do-¡ 
traía ya preta , avjendoíele deslizado, lores, le embió á llamar el Ar^obiípo, 
fe abalanzó ala corriente para dete- que entonces lo era Don Pedro Gue- 
nerle, y íacarfe, mas como venia el rio rrero(no teniendo noticia de que dta-il 
jan furiolo j le arrebató , y tfcetíó en el ba enfermo) y el Santo gloriofo fin re- 
fondo ̂ llevándole con eftraña jvíolen- plicar, ni cufeulparfe, teniendogran- 
cia á viña de los que eftaban mirando des motivos para hazerlo, fe lúe a Pa- 
ladefgricia , y no podían favorecerle. lacio, y  ̂cayéndola levantando,para 
El Santo;, que para las obras de cari- ver lo que le quería,y le mandaba.Fue 
dad» y bien de lps próximos, notemia el calo, que algunos ocioíos con zel$ 
riefgos, fe arrojó intrepido al agua pa- indiícreto (que nunca le puede tener 
ra locorrer al muchacho, y fitcarle ,  y  cuerdo el ocio) informaron finieftra- 
con tanto peligro , que eñuvo para menté al Ar^obifpo de lo que permitía 
ahogarle; pero no lo pudo conícguir; en fu Hoípital el fiervo de Dios,no pc- 
porque con gran brevedad fe.ahogó netrando lo ardiente de fu caridad, y 
el mucnacho,quedando tan lañimaao piedad compafsiva con todo 1 inage 
en<ei ajma de la deígfacia, como en el de pobres, y era, que algunos que re* 
Cucrpotraípafiádo del frió, y .hume- cogía, poefian muy bien trabajar^ cq-

'n¡*l
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mp yeian 1,1 afsifienc#, cuydado ,y  para todos (irve U que. es de Dios. » . 

recogimiento , que en el Hofpital íé Fue tan eficaz, y de tanto agrado a.
tenia, le entregaban ai ocio, hazíen- Ar^obíípo efta refpuefta, viendo .que 

aofe pobres, y .que con efia gente fe tenía mas compreheníion de lo quejre- 
ganaba lo que debía gaftarfeenelfuf- prdéntaba, que con grande efpíritu, 
tentó délos verdaderos, con muy po- prudencia, y benignidad le dixo: id 
ca providencia , y qiie muchas muge- bendito de Dios  ̂hermano fuan en paz j y 
res con poca atención, yreípetoála b.¡z¿<J ? y obrad tn ti Hojpitaf como en vucj— 
perfbna del Santo, fe defeomponian tr&propria cafa, que yo os doy facultadxy IL 
con él, perdiéndotele, faltando á fu cencía para ello. Con efto fedelpidió, y» 
veneración, y otras cofas que fulmí- fe bol vio al Hofpital, y a la cama, 
no el zelo de los querellantes. Pare- porque la enfermedad le avia embar - 
ciole al Santo Ar^obiípo,quc verda- gado todas las fuerzas, y valor, y no 
duramente debia poner algún remedio (podia ya tenerfe fobre los pies, por lo 
en ellas, y para efte punto embió alia- mucho que le avian arreciado los dolo- 
mar al Santo. res, y las calenturas,de cuyos ocurren-

Llegó, pues, a Palacio el fiervo de tes fuceílos dura noticia el capitulo íi- 
Díos, y puefto de rodillas en pretenda guíente, 
del Ar^obifpo,befándole la mano,y pi
el iendole fu bendición, Je dixo: Que es lo CAPITVLO XXVIII.
que me manda, y quiere, buen Padre, y Prs- PIDE L I C E N C I A  D O h  A Ai d  A 
lado tniol Efloy informado (refpondió el Ar~ OJforio al Ar̂ obi/po para curar en fu cafa
ZobiipoJHermmoJumdeDiosyqut envuef~ d rsutfi.roglorio]o Padre Sanfuañ
tro Hojpiulfe recogen algunos hombres ocio- de Dtosyy la confgue. ^ , [
Jos,y que pueden trabajar,ymugeres también
que dan d otras mdexemplo ,y a vos mucho |  ^ RA el fentimiento que tenia nuef-
tr abajo con el poco re (peto que os tienen,y con ,■  a tro gloriofo Padre igual a íus 
f  us muchas defeortefias. Es neccjfario, que dolores, y accidentes de calen-
luego las dejpidais, para quejas demás que- tura, pues le abraíaban, y confumian 
den mas fojfegxdos,y vas menos embarazado, por infiantes, y no era el fentimiento 
y afligido. Limpiad el Hofpital de femtjan- por lo que le mortificaban, fino por lo 
tes per joñas, que no es bien fe ocupe vuefiro que le impedían la afsiftencia al fervicio 
trabajo en ellas. Oyb con igual atención, de los pobres , y  al felicitar la* limofnas 
y humildad lo que el Santp Ar^obifpo para fu fuftento ; pero en medio de efta 
le dixo, y con manfedumbre ,y  renai- penalidad , le dio el Señor vn alivio 
miento íanto le refpondió:Señor, y buen muy grande en el venerable Padre An- 
fadre mió, yo fado podran sfezir con razón ton Martin, a quien avia comunicado 
que joyel malo, el incorregible ,y ¡in prooe- fu Maeílro íanro fu efpiritu, y efiaba 
tbo algunojyque merezcodignamettftr echa- pendiente todo de íu govier no. En: el 
do de la Caja de Dios. j mas ¡ospobres que ef* le portó con maravillóla diferecion, y 
tan en el llojpital, todos fon buenos, y todos prudencia, acudiendo a todo con mu- 
t/ídn neeejsitados de aquel recogimiento, no cha puntualidad', finhazer en nada falf 
fe conoce vicio nenguna en ellos ,y guando le ta , íólo dexó aquel corriente de pe.dk 
aya,procuramos fu enmienda, que fi para re- limoína por las calles todos loadlas 
medio dejus cuerpos los traemos al Hofpital, {como el Santo lo , hazia ) por otras 
también procuramos que remecen fus almas', mayores ocupaciones. P or t no 4ver- |
y pues Dios fafre i  malos, y!kucnos,y jobre la podido pedir en tanto tiempo ca- 
todos basce nacer elSol,para que los alumbre mo la enfermedad le tuvo oprimi
da» fus rayos, no parecer! juflo arroja? aloe d o , atados los píes, y apríflonado en la 
defamparados, yafftgidos de fu cafa, pues cama a nueftro gloriofo Padre,le echa-
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ron menos en lá Ciudad > y pof
ie conoció la enfermedad̂  > y fue gene
ral y y común el fentimiento de ella 
cr> todos losgrandes,nobles> y plebe 
yos.

Entre los demas nobles huvo vno 
muy aficionado al Santo > que fe lla
maba García de Pilla , Veintiquatro de 
Granada , y fu muger Dona María 
O íforio, que querían al Santo con íin- 
gular cariño. Efta Señora, con noti
cia de la enfermedad, y diícurriendo 
como tan entendida, que le faltaría, 
no folo el regalo , fino la aísiílencia 
ncceíTaria a fu curación, porque el licr- 
vo de Dios fabia encubrir fus males 
demanera, que no era fácil conocerlos, 
ni aun los Médicos mifmos, porque lo 
que dependía de fu relación todo era 
nada, vnosardordflos, vn poco de do
lor , eran las fiebres ardientes, y los do
lores mas agudos, halla que la violen
cia intercadente del pullo dezia todo 
lo que el enfermo callaba.

Fuelle, pues, efta Señora al Hof- 
pital , y como vio al Santo echado 
fobre vnas tablas, con fu capacha por 
cabecera , que ellas eran las olandas, 
y cambrayes, con que regalaba fus 
muchos dolores, y accidentes , no 
pudo contener las lagrimas de íenti. 
miento y y amor , que verdadera
mente le tenia. Hízoíe muchas inftan- 
cias para que fe fuefTe á curar a fu 
cafarogándole que ie hizteíTe aquel 
gufto , por lo mucho que le eftjma- 
ba. El fiervo de Píos fe reíiftió de
manera , que ni fuplicas , ni ruegos 
pudieron moverle , ni ablandarle* 
porque el amor que a los pobres te
nia , ni lugar, ni licencia le daba, pa-? 
ra morir aparrado de ellos. La noble 
Señora afligida con la refíftencia , y  
tefon del Santo, fe valió de mayo
res remedios para coníeguír lo que 
deíeaba , y afsi determinó eítrivír 
defde el Hofpital vn papel al Arpo- 
bifpo, informándole del filado en 
que fe hallaba el fiervo de Dios, con 
muy recias calenturas , y dolores, faí-

2po Cbromlogia
to , y necefsitado de remedio, y re
galo ; y en medio de eílas defeomo- 
didades, y en tanta mi feria, refueko 
a no mejorar de cama , ni de lugar, 
y afsi que fu lluftriísima le man da fie 
por eftrecha obediencia , fe fuefTe a 
curar a fu cafa , porque de otra 
manera , acabarla fin duda algu
na con fu vida a manos de la neceísi- 
dad, mas que de la enfermedad , que 
eílo le fuplicaba , y pedia encareci
damente.. El Ar^obiípo la refpondió 
luego , concediéndola lo qne pedía, 
y mandando por obediencia al fiervo 
de Dios, que fe fuefTe á curar a la ca
ía de aquella Señora devota luya , y 
que le mandaba la obedecieífe en 
quinto le ordenaífe para fu bien, y ía- 
lu J , y mejorar de fus achaques, y do - 
lores.

El Santo , que profefsó fiempre 
guardar inviolablemente la obedien
cia a fus Prelados, fin replica alguna 
obedeció ; pero con fentimienro, y 
dolor grande de dexar fu caía , y íus 
pobres, obligado por el precepto que 
fe le intimó; y afsi puedo en vna filia 
(que hizo la noble, y compaísiva Se
ñora traer)pidió encarecidamente el 
Santo , que le Uevafien primero por 
todas las Salas del Holpiul, para def- 
pedirfe de fus pobres. Lleváronle , y 
pifiando por las Enfermerías les iba 
aiziendo con mucha ternura: Hermj, 
nos mies, fabe Q.iu J quien nada Je le en-, 
subre i j  que es folo el que penetra los cora, 
renes y son quinta voluntad t y amor qui- 

fiera cerrar mis ojos con él faeno de la muére
te entre vofotros'y pero note placedla Divi
na Providencia ,y Aíatyftad, porque tiene 
difpue/lo el fia de mi vida en otra parte. 'En 
efio mi voluntad haz* lo que quiere fu Divi
na vohmtadyque defeo que en todo fe cumplat 
y fe baga, afsi en la tierra, como en el Cie
lo. Aora quedad, hermanos míos con Dios i 
y U benáiciorJdtl Padre t y del Hijo , y del 
Efpirita Sdféd y que vive en vnidad per
fecta por todos los figloi de los fighs 
A>mn> Los pobres qué oían ellas vo- 
zes, y que verdaderamente las dezía

el
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é  S m J u J n  de Dios. ¿ojl
el Santo cónica' ¡miento, y dolor, fe traffen; y como fe hallaba fo lo, yíiit
levantaban de íüs camas los que po
dían , y rodeando la filia, no querían 
venir en que le lie vallen; pero la fuer
za que hizieron, fue íolo la que pue
den hazer los pobres , que es derra
mar muchas lagrimas, y afsi comen
zaron con trifte llanto á llenar las En
fermerías de íufpiros, y la cafa de ge
midos , y vozes, como anunciando 
fu defdicha , en la muerte de fu Pa
dre , fu confuelo , fu amparo, y fu ali
vio.

El fiervo de Dios, que eftaba enter
necido, fácilmente le atravesó el cora- 
conelfentimiento de verá íuspobres 
llorar, y gemir, y no pudiendo refpon- 
derles con lagrimas, porque la calen
tura , y los dolores fe las embargaban, 
les refpondió con vn defmayo tan 
grande , que entendieron los que le 
llevaban, que era el vltimo paraíifmo. 
Mandaron á los pobres, que enjugaf- 

‘ fen las lagrimas, y vozes, y reprimief- 
Ten los gemidos, y lamentos, porque la 
aflicción no adelantafíe mas el defma
yo. Bol vio en si el Santo, y con nuevo 
aliento, y valor, cobrado del defma
yo , echando á cada vno fu bendición, 
dezia: Quedad en paz, hijos mm, y fino 
nos viéremos mas, encomendadme muy de 
veras amefiro Señor, Con efto fe reno
varon los llantos, y gemidos en todos; 
y  porque no le íucediefle nuevo acci
dente de defmayo, le fecaron á toda 
prifa delHoípiral, yllevaroná la cafe 
de los Pifes, adonde fe le empegó á cu
rar con todo cuydado, y vigilancia, 
afsiftiendoálo mas la compasiva Se
ñora. Los pobres vergonzantes, como 
le hallaron menos en el Hofpital, ve
nían á hulearle adonde eflaba para 
que los focorriefle , porque lo folia 
hazer el fiervo de Dios deíüe la ca
ma, como fí anduviera por las calles 
en pie; pero como la enfermedad 
iba en mayores aumentos, y creci
mientos cada día, porque no le afli
gieren, y defeoníolaílen, fe pufo vna 
guarda á la puerta, para que no en

embarazo de inquietudes, eftaba gufe 
tofo eíperando la muerte , y previ
niéndole con nucha oración, y con- 
fianza para aquel amargo , y predio 
lance, tan cierto, como poco premedia 
tado de los mortales,

CAP1TVLO XXIX.

A G R A V A N D O S E L E  L A  EN*  
fermedad d meftro gloriofo Padre San  

Juan de Dios , le adminifiro 
ios Santos Sacramentos el 

Arfobi/po D, Pedro 
Guerrero,

L A  afsiftencia , y regalo que te
nia el fiervo de Dios, era tan
ta , y tanto , que podía redu

cir lo rebelde de los achaques, y do
lores á que fueran menos violentos, 
mas como le avian hallado flaco, y de-: 
bil, hizieron tanta prefa en fu maltrata
do cuerpo , que por inflantes le iban 
quitando las fuerzas,y llevando poco á 
poco á la fepultura. Reconocieron no
vedad grande los Médicos, y manda- 
ronque recibidle at Señor porViatico, 
nueva de eflraño gufto,y alborozo pa
ra el gloríoío Santo, porque miraba el 
fin de fu jornada cerca.Corrió la nueva 
del aprieto en que fe hallaba por Gra-: 
nada, y vinieron á verle, y vifitarle los 
Señores,y perfonas mas principales dq 
la Ciudad, y entre ellos el Santo Ar-i 
zobíípo Don Pedro Guerrero , que 
como tan buen Padre , y cuydadofb 
Paflor , no quifo faltar , ni al amor 
que le tenia, ni á la obligación de ver 
á vna oveja de tanta íupoficion en 
tal eftado. Aviaíe difpuefto para con* 
feflarfe , defde que le avilaron del 
peligro de la enfermedad , y como 
hallo tan buena ocaíion de la vifita 
de fu Prelado, le pidió con profundo 
rendimiento , que le confeiTaíTe* H¡ 
zolo el Santo Arzobifpo con fingu. 
lar confuelo, y le tuvo mayor defpu 
de averie confeffedo , porque hal^ 
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2  g t  Chronologic Ho/pitataria
todo quanto en términos de virtud feràhorrorofa # fino agradable, por-

J

avía penladóde tmeftro gloriofo Pa
dre , y  mucho mas de lo que pudo 
peníat*.

, Sería entonces como las nueve dé 
la mañana, Jueves fíete de Mar$o, día 
del gloriofo Dodot dé la Iglefia Santo 
Tomas de Aquino* y para poder ad- 
miniftrárlé ti Sacramento por Viatico# 
difpufo el Ar^obifpo fe hizieífe vn Al
tar en elquarto mil trío adonde eftaba el 
Santo enfermo. Pufofe luego al pun
to , y  allí dixo Miila, y le dio el Viati
co , que con admirable devoción, ter
nura , y  lagrimas recibió# y  con edifica
ción de quantos Je aísift/an.- Acabada la 
Milla, mandó que íe íaliéfteh fuera del 
quarto todos# y quedándote folo el 
Santo Ar^obiípo con el enfermo San
to , para exórtarle, y animarle al tran
ce amargo que le eftaba efperando, 
con gran fervor, y efpiritü , como 
hombre efpiritual, y do¿to le dixo: Hi
jo mío, Juan# eftad de btien animo, pa-

que viene para defaprifionaros de la 
dura cárcel del cuerpo, y de la vida, 
que no es mas que vna muerte conti
nuada. Áísique hijo mió, conformaos 
mucho con la voluntad del Señor, y fi 
aveís vivido para morir, lleno de tra
bajos # y calamidades,fu Mageftád ha
rá, que vúeftra muerte fea para vivir 
vna vida llena de gozos, y alegrías; y 
pueshafido vueftra perfeveranciataí, 
y tan fahta, yo fio mucho que os aveis 
de íalvar, porque el que perfeverare 
ñafia el fin fera falvo , como dize el 
Señor¿

Poco os importara aver vivido pe
nitente, y mortificado tantos anos,an- 
dandodefnudo,caminando defcal^o, 
íugéto á las inclemencias del frío, y ael 
calor, fudandó, cargando fobre vues
tros ombros los póbrés enfermos, pi
fando los lodos deí rígido ibierno, íu - 
friendo íos rigores del Sol del verano, 
y poniendo vueftras plantas por los ca

ra todo aquello que el Señor quiíiere minos á las piedras, y a las eípinas para
difponet cié vos.Es la ríitíerte vna deu- bufcar alimento para los pobres# que a
da , que nace con todos los que na- la fombra de vüeftro cuydadq büfca- 
cen, y la primera que a la luz de los ban el alivio de fus défcomodidádes, y, 
ojos de los mortales fe ofrece, tribu- aflicciones # fi aora mirando lá miferia 
to que fe paga a la naturaleza reyna de la naturaleza,no efperaráis confian- 
de lo criado, á quien rendimos todos témenté el golpe, que por heredad de 
vaííallage. Todo lo qué nace , crece, nueftros Padres primeros, nos dexaroh 
y lo que crece, fe envejece ,■ y no fe ha en paga de aver nacido mortales; Es la 
.vifto hafta oyningüriqque ayámtier- paciencia eí premio de los trabajos deí 
to fin vivir, y aya vivido fin qüe aya mundo, ha coronado á los Mártires # a 
muerto; Los accidentes # que mirados los Confeffbres, y á las Vírgenes, y ha 
de lexos fe efperaficon pie firme#me- conducido al Cielo a losbienaventu- 
nos turban el animo # porque le ha- rado$,para que gdzen dé aquellas eter-
llan prevenido quandor llegan. Defcle ñas delicias pára fiémpre. Eftos males 
que entrafteis á tener guerra con el fehan de fufrir # y ofrecer a Dios con
inundo , os prevenifteiscon mayores igualdad , y paciencia# que importa 
ddengaños, qué erais mortal. Los mucho acá laber ofrecerle vna hora de 
áñoslos- trabaos # y la enfermedad tormento # y martirio. Éh las que que- 
Io eftán diziendoaora con vozesmas dan podéis ir ofreciéndolo que fuereis’
claras # pues os. llevan adonde' todos 

(paran,qué es la íepultüra/ Horroro- 
lá es la muerte fin duda , pero fo* es 
parí aquellos que vivieron olvidados 
de lamberte # a vos qüe la áveis traí
do preíenté toda vueftra vida # no os

fihfiehda,qúe es fembrar el grano para 
la coíechá dei premio. Eftos dolores, y  
calenturas# ion el fuego, con que aquel 
Soberano Artífice Dios, haze el criíbl 
para purificar el alma # de la efeoria del 
cuerpo# pues eñe cqü el fuego fe ha dé-

cón
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de donjuán de Dios* 
convertir en cenizas, y la alma ha de 
quedar como oro acriiblada, digna de 
tocar fus quilates en la celefte piedra 
del Paraifo, para adornar aquellos in- 
meníos Palacios de gloria.

Pero reparando, que todo quanto 
aveis hecho de bueno, ha nacido de la 
fuente perenne, de donde nace todo 
bien, la ruda,é infeníible piedra llega á 
íer coluna, que fuftenta el Templo mas

m
CAPITVLO XXX.

D E COMO LE E N C O M B M D Q  
nuejlro gloriofo Padre i a» Juan it  Diosfus 
pobres fu i deudas al Santo Arfobifpo Don 

Pedro Guerrero, y ofreció tenerlos À J 
fa amparo , y pa. 

garlas.

fumptuoío, folo porque ei artífice de- T J  Stuvo oyendo nueftro gloriofci 
badandola, la dio cultura, y adorno. X I j  Padre las Tantas exortaciones del 
Crece el árbol à beneficios del labra- Ar$obifpoconmuy efpecial go
der que le ingiere, y le cultiva > y fien- 20, y alegría, porque le pareció telai 
do en fu raiz primera, vna defmedrada dezía vn Angel , y verdaderamente 
planta,llega à coronarle de los vientos, lo era en íu mucha virtud , y fanti- 
Nace rudo de la cantera de la natura- dad. Animado, pues, con ellas, y con 
leza el hombre * y la gracia le pule para el ofrecimiento que le hazia, de acu
que firva de colunu al Templo de la dir à todo quanto fiieflè de fu confiie- 
Igleíia. Crece à beneficios de íü Cria- lo , le díxo : Padre mio, y buen Pafi
do r, con auxilios, y dones foberanos, y tor , yo no sè como correfponder à 
Tiendo vna mifera planta, de lanada tanta fineza de amor; peroloqueno 
producida, llega à coronarfe de gloria tengo de palabras, porque me tal tan 
en el Cielo. Todo lo que ay de hermo- para el agradecimiento, fuplìrà la erer- 
fura en mieftras almas, proviene de la na fabiduria, pagandolo que no pue- 
bdleza,y hermofura increada,è inmen- de alcanzar mi cortedad. Eftoy coa 
fa de Dios ;de donde »hijo mio, reco- debido reconocimiento al beneficio 
noced con humildad protunda,que to- fin igual, con el qual aveis llenado 
do lo que aveis hecho es de Dios, mi- de confitelo; efta mi alma, mas ya que 
rando con los ojos de la razón, que fi- me obligáis con el decreto de vuenra 
no os huviera favorecido, y tenido de autoridad, y con tanto afeito, y am or 
íu Sacroíanta mano, huvierais fido co- à que defeubra io que mas me aflige, y  
mo vno de aquellos que no apreciaron trabaja mi coraron , dìrèlo ( aunque 
fu alma, ni la eftimaron viviendo , y con empacho) con verdad. Tres fon 
que fepultados avrà en el infierno, et- las cofas que me dàn mas cuy dado, 
tan fuera de la eíperan^ade vèr à Dios La primera, penfar quan poco he fet# 
en el Cielo, aunque experimenten ( y  vido à nueftro Señor, Tendo mayor, 
experimentaran quanto dure la eter- y mas precita la obligación que me 
nidad ) el pefo de fu jufto bra^o. Mi- aprieta para hazerlo, por los muchos, 
rad aora fi teneis algo que reconci- y  grandes beneficios que de fu mano
liaros, fi os aquexa algún eícrupuio, 

íi teneis algo que deztrme, que pa
ra eflo avernos quedado lb- 

los,porque nada 0$ fal
te a vueftrocon- 

fuelo.

w (ib)!

w
( f )

( f )

he recibido. La fegunda, el aver de de- 
xar tantos pobres enfermos, y deíva- 
lidos, mugeres que han dexado fu 
mala vida » y muchos vergonzantes 
que tenia a mi cargo. La tercera, las 
deudas que debo , y  que he caufa* 
do por Jeíu-Chrifto , que eftan en 
eífe libro , y pufole el libro en las 
manos , adonde las tenia ajufta- 
das,
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2ça Cbromlogta Uoffitalaria
' 'H ijo mío, (le refpondio el amorofo en lu vifita, y de elqüehazia à fus po- 
Paftor) en lo que dezis que aveis fervi- bres con fu providencia.Avian venido 
do poco á nueftro Señor , tened con- para afsiftirle al darle el Viatico algu? 
fiança en fu Divina mifericordia, que nos difcipulos fuyos, efpecialmente el
es la reforera de lagracia,la que repar
te los meritos del Redemptor, y es el 
c$ndu£to foberano,por donde fecon- 
duce la pretiôfà fangre que pornoio- 
tros derramo en la Gruz Dios ftuma-

Venerable Padre Anton Martin. En-, 
traron en el quarto defpues que fe fue 
él Ar^obifpo para vèr fi necefsitavá de 
algo, f  lamo aparte el gloriofo Santo

_____________  al Venerable Anton Martin,y contóle
nado , y que fuplirá con ella todo lo todo lo que le avia paliado con elSan* 
que huv¿ere faltado, en vos. De las to Ar^obifpojy aisimifmo los lìngula- 
otras dos cofas > ninguna os de pena, res favores, que avian fido férvidos de 
porque los pobresque tencis i  vueftro hazerle Mana Santiísima, San Juan 
cargo, yo los recibo, y tomo por mi Evangelifta, y el Archangel San Ra* Favor?: 
cuenta, y al mio, como rengo obliga- faél, afsiftiendole quando citava recb de Man.* 
cion. Las deudas me obligo à pagar hiendo al Señor por Viatico, y que la Sanùjìi- 
tan puntualmente como vos mi;mo Madre de Clemencias, le avia hecho mal 
hizieradeisfituvieradeis posibilidad; vno tan offrano, como limpiarle el fu- eflro í̂to 
por tanto foflegad , y nada os d¿ cuy- dor, que las congoxas que tenia le la-
dado , y atended folo à la faíud de la cavan al roftro,y que defpues de aver* 
alma aora. Echóle fu bendición, y le le limpiado con aquellas manosSacro- 
dexó lleno de confusi os ce 1 eli i a les. íantas le avía dicho; A efta borafyojuan

Fue tan grande el que el Santo re- yo m judofaltar à mis devotos, y af i como 
cibió de la liberalidad con que le obli- cumplo efta pr orne ja, te ojnsuo de no faltar 
go à pagar lus deudas, y tomar por fu en todo tiempo à los pobres que je recogieren 
cuenta à los pobres el, Ar^obifpo, que en tu Ho/pitals y amparar, à todos tus bijot 
huviera con el cobrado la falud, fino que(tgmercntuformadt vida. 
eílüviera tan recía, y tan adelante la Mandò luego el Santo al Venerar 
enfermedad, Diòle muchos agradecí- ble Padre,que truxeífe à fu prefencia à 
mientos, y fe fue el Aryobíípo, y para todos los herma nos,y compañeros in
cumplirle la palabra que acabava de y os, que eran los pimpollos tiernos de 
prometerle,pafsò por el Hofpitàl, vili- aquel fecundo árbol,que comenta van. 
tó los pobres,y dándoles cuenta de el à crecer,avjendolos planrado en el Jar 
e fia do en que fu Padre quedava, los din de la Iglefia, y viéndolos á todos. 
animò, y confidò diziendoles, que fi juntos (es dixo : Hijos amados míos,

. Dios fUefie fèrvido de llevarle, avian (que effe nombre me permite llamaros 
de c orrerpor fu cuenta;y à los herma* la ley de el amor con que os he. reen - 
nos, y difcipulos del Santo, les dixo* gendrado à la nueva forma de vida 
que fuellen a fu cafa por todo lo qué que oyteneis)yáeftoy oyendo las vo- 
f ueíle neceífariopara el íufiento de los zes con que el Señor mollama, y cita 
pobres,que afsi lo a vía prometido à fii para delante de íu Eterno X ribunál, x  
Padre Juan de Dios, y también para que vaya à dar cuenta de la agencia 
que pagafTen quantas deudas avia con que fu Mageftad me ha cometido en 
traído para el Mento, y fervido de el efta vida, paraque Upafiafíe en fervi- 
Holpital, que avia quedado obligado ció de los pobres.Voy con;mucho guf 
conlu palabra a ello. to,no porque conozca en mi fer digno
* i i ? 0 u-rFV<? ̂ e Di°s,aviendofe de tan alto prendió,fino porque confio 
1 ° f  , r ?̂ i v  0>-an<̂ ° grac*as áDjos mucho en fu Divina piedad, que ten- 
en u ces foliloquios por vnos,y otros d ra compaísion de mis defectos,y cul- 
benehcios, del bien que tenia recibido pas. Voy también alegre, más porque

se.



de Sanjean de Dios*
*¿ que es fu Divina Voluntad, que por 
libertarme de tas prifiones, y trabajos 
del mundo, pues los padecía guftoía- 
mente por fu mayor férvido. Dexo a 
lospobres,y foto llevo efte defconfue-

ì p f

CAPITOLO XXXI.

d e l  fe l ic e  tran sito  DE
lo de dexarlos , pero fio mucho que mefirogloriofó Padre SanJuandtDbuf
quedando á vueftro cargo, lio los de- ---- - ..................  ' ■
xo defamparádos \ y pues quedáis en 
mi lugar,os encargo que procureiscoa 
toda diligencia, y cuydado^l alivio de 
los huérfanos, el remedio de los enfer
mos,el confudo de las viudas, el repa

tomo fe quedó defpucr de muerta 
de rodillas*

A Cabo el íiervodeDios fu razo* 
namiento fanto,y comentaron 
a enternecerfe llorando lus hi-

ro de los defamparados, y el manteni- jos,y quátos avian entrado en el quar- 
mientodelasmugeresqíc reduxereri toa verle. Pidióles encarecidamente, 
á mejor vida, y fobre todo hijos mios, que enjugaífen las lagrimas, y fe fir- 
el cuydar de las Almas de cada vno de víeífcn de dexarle vn rato íolo. Hizie- 
cftos. ronlo aísi como lo pedia, y íaliendofe

Lo que os encargo mucho,es que afuera prosiguieron en d  llanro que k¿ 
temáis a Dios, y guardéis íus Divinos ocaíionava perdida tan grande. 
Mandamientos, y que tengáis mucha Pafsó el íiervo de Dios todo el refto
Oración porque la Oración, es la que dt aquel día Jueves, y parte de la no- 
defiende de las culpas,y pecados mor- che en dulces coloquios con fu anudo 
tales alAlma.Es la muralla fuerte con- Jesvs, y Viernes por la mañana a ocho 
r  a los enemigos fcyos. Efta ha fldo la de Mar$o, le adminiftraron ( á ruegos 
eípada con que yo me he defendido fuyos) el Santo Sacramento de la £x- 
de los acometimientos del demonio,y trema Unción, y conociendo los que 
con eftas armas he peleado con e l, y le afsifUan,que fegun los accidentes, Ó 
creo con el favor delSeñor,averle ven indicación de pulios fe lle^ava la hora, 
cido. Con ella me he librado de las de fu tranfito, pulieron mas vigilancia 
tentaciones, me he defendido en los en fu afsiftencia. Nueftro gloriofo Pa
iraba jos , me he confblado en los do- dre,que ( mejor que los que los que le 
lores,he hallado luz en las tinieblas det aí$íftian)conoció,que yb fe le acerca va‘ 
mudo,he defcubíerto la verdad, y ella ef tiempo de la retribución, les rogó 
me ha encaminado por el feguro ca- fegunda vez, que le dexaífen folo, y 
mino de la penitencia. Y acra deípues avicndole concedido eñe gufto, fe ía- 
de a ver caminado en el deftierro ue ef- lieron,y cerraron la puerta del quarto. 
te mundo,cfpero(con la ayuda de los Levantóle de la cama con alientos de 
méritos de mi Redcmptor) llegar á la * fano,y defhudandofe ite lacamifa(que 
verdadera Patria,entregado a la muer le avian puefto para alivio de fu enfer- 
te que me efta llamando. Obrad de medad)fe viftió fu pobre habito,tomó 
manera, que pafleis efte peligrófo mar" Vn Santo Chrifto que en el Altar avia, 
de la vida, con la bonanza de la gra- y puefto de rodillas, arrimando los la- 
cia.Atended a la que ave« elegido,pa- bios al Sactofanto Coftado de aquella 
ra que perfevereis,porque no es digno Divina lnugen,con voz alta, y clara, 
del Señor,el que buel ve atras en lo co- que la oyeron los de afuera,dixo:/*/« 
meneado, folo el qüe perlevera hafta Jejus fefusten tus manos Señor eaeomiendo 
el fin ha de 1er falvo. Quedaos con mkfpitits/, entregando fu Alma en las 
Dios,y encomendadme á él, que lo he de fe devoto,y compañero SanRafaél, 
meneiler mucho en efte lance. para que la UevafTe a la glpria a coro

narla con eternos premios de bien-
aven*



aveñturanca.Fuefufelize tranfito efte hiñeron u n  diferente fotúdo del qúc 
día Viernes,entre las doze, y la vna de acoftunbrav an quando re tocan a 
lanoche á ocho deMar^o del ano del muertos, que no folo caufavan fen- 
Señor de mil quinientos y cinquenta a timiento , fino que parece que ellas 
Joscinquenta y cinco de íu edad me- le tenian de la niuerte de el Pan
nos diez yfiete dias. to. . . .

' to s  que oyeron las vozes que tdava Teman obligación de hazer etta de- 
quando hazia la entrega de fu alma á moftracion las campanas de Granada, 
íu Efpofo,abrieron la puerta, y entra- porque íi las de Montemayor le toca
r a  dentro,mas como te vieron que ef ron diez dias continuos deíde que na- 
¿aya puefto de rodillas, entendiendo ció el Santo, hafta que renació en la 
que eftava puefto en Oración, bol vie- fuente del Bautifmo con la gracia, y 
ron % cerrarle^ le dexaron.A poco ra- con el nombre,que es también gracia; 
tojfinticron tanto rmdo(como de gen oy que nace a vida más gloriofa, para 
te que entra va, y falía en el quarto,) gozar eternamente de aquel bien, de 
que bolvieron á abrir la puerta, y en- aquellas delicias, de aquellos gozos, 
trando dentro vieron al Samo folo, y  que no ay lengua que pueda deziríos, 
que eftava de rodillas;pero llegándole era predio que fe tocaflen, porque íi 
más cerca,le notaron que eftava ya di- lo hizieron por vna vida mortal, miíe- 
¿unto, más con tan claras representa- ra,y caduca, con quanta más ra^on, y 
dones de vivo, que dudando del fu- ocafíon lo debían hazer por vna in- 
ceíTo, refpiró tanta,y tan fuave fragrá- mortal,venturoía,y eterna ? Tocaron- 
cra de si el cuerpo,que conocieron era le,y con gran diferencia, porque en fu 
ya morador de donde venian aquellas nacimienro, fe tocaron folo las de íu 
mudas vozes,enel olor luavifsimo que Parroquia,pero en fu muerte todas las 
defpedia como cuerpo Santo ,y  que de Granada, porque allí nació para 
eftava fu Alma en el Cielo. No pudte- morir, y aquí murió para vivir; y aun- 
ion contener las lagrimas con el fingu- que las campanas tenian falta de fenti- 
lar confuelo, y gozo que tenian, aun - miento, lo hizieron por el fentimient o 
que fe pafsó eí llanto a alegría, porque déla falta que avia de hazer en el mun 
las muertes de losjuftos como ion pre do Varón tan féñalado,y tan favoreci- 
ciofas en la prefencia de el Señor, mas do deDios,dando á entender,que haf- 
ocaíionan alborozo que trifteza.Cef- ta los bronces fenrian perdida tan 
íaron Jas demoftraciones deíerítimien grande.
to en fus hijos,y en la Familia, y Seño- Quedó fu roftro como de Angel,
resde la cafa, viendole ,y admirando- abierta la boca congracia, y rifa, be- 
Ir vivo con reprefcntaciones de muer- fando el Coftado Sacrofanto de el 
t o , y muerto con reprelentacíones de Crucifíxo.El cuerpo tratable,y co a cf- 
vívo, y que era cierto quegozava de pecialiísimo milagro puefto de r odi- 
mejor vida el Alma , aunque eftava l!as.Eftuvo afsi ñus defeis horas ,y  lo 
el cuerpo fin ella. Efta falta de fen- eftuvicra hafta que fe reuniera en la re- 
timiemo, la fuplieron las campanas furreccion de la carne, ¿ la  ignorante 
todas de Granada,á lómenos a las inadvertencia de los que le pufieron 
demoftraciones , porque al entre- en el féretro, no le alargaran las pier- 
gar el Alma á fu Criador , fe toca- ñas,quitándole aquella prodigiofapof 
ron todas pot si folas, con efpecial tura, de eftar de rodillas vn cuerpo 
orden de el Cielo, a aquellas Horas, muerto,contra los fueros de la natura- 
quando eftava en hiendo mudo laño- feza, fuftentandofclos miembros fm 
tc C‘ j  j  e P™?« Efcritor de alma, y vida,como li tuvieran vida, y 
la vida de nueftro glonofo Padre, que alma.El olor que refpirava,fue tan fuá-
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vífsimo, que no acertavan à falir del no laftimaflè. Eran las lagrimas deloi 
quarto los que en el entra van * deteni- pobres fin confuelo, portme ialto e! 
doscon los dulces grillos de íu fra- confuelo de todosXas perfonas devo; 
grancia. Trataron de componer el tas,y efpirituales.acompañavan con el 
cuerpo, o defcomponerle, porque nò llanto el dolor, porque reconocía* 
temendo nada que hazer en el, hüvie- quagrave penaes enei mùdo,apagar  ̂
ra importado mucho que nóhuvieran le v na luz que le efta alumbrando.Cau 
hecho nada, deshaziendo la pofturá lava devoción, y laílima el ver las acia 
de rodillas, para ponerle en vna cama m aciones que conlagrimas mezclavaii 
que aderezaron ricamente para ello» todos de las acciones piadofas de fu 
pero no llegaron à mudarle ropa, por- fanta vida.Vnos ponderavan el defpré 
que con el habito mifrrìo de xerga, ò ció que hizo del mundo fmgiendofe 
la y ài que íe viftió para morir le pu lie- loco. Otros lo ardieme.de fu caridad, 
ron en lá cama,y èri el Convento de la y amor que à los pobres tenia. Otros 
Viatoria,à donde le deportaron. No lu fendila,è ingenua verdad. Otros là 
hafàltad o Hiftoríádor ; y grande, que íuavidad de fu trato ; y converfadon. 
fin duda, porque fe le antojó, quifo, Y otros la confiante perfeverancia 
que le hu vieran amortado con el ha- que tuvo; entre tan varios acontecí- 
hito de fuOrden,que era la de S.Fran- miemos. Todos fentian lá falta de lia 
cifeo de Pauía;y que huviera fido tam- amparo,en medio de ponderar fus vir* 
bien tercero de fu Orden/ue también tudes, y fantidad. Ala perdida cornuti 
antojo lili fundamento. Huen güilo tu- y vniverfal,la hazia más fenfible la par 
vo en fu propofición,porque qualquie ticular viendo tantos huérfanos fini 
ra Religión pudiera ennoblecerle con amparo.
San juan deDios.Padres míos, conten Apenas acabó de amanacer,quando
tenfe cori fus San tifsimos Patriarcas,y no íolo de la Ciudad acudieron losNo 
Santos glòriofos ; y dexen elle a la de bles,y plebeyos,Eclefiafricos,Oidores 
quien esFunda dor, Padre;y Patriarca Ciudadanos,y vezinos, fino delosLu- 
kgitunoyy Padre vniveríal de los po- gares circunvezinps acudieró fus mo- 
bres; racloresíin íerllamados.Paréce muyve

rofimií,q los Angeles,que tocaron las 
CAPITVLÒ ; XXXIÌ. campahasen fu telizc tranfitó,paradár

noticia dèi à toda la Ciudad,la dieron 
DEL SOLEMNE, T GRANDE también à los vezinos Lugares,porque

íu ompañamicntay que en fu entierro tuffò no era pofsible,que en tan breve tiem- 
nuejlroghrìojo Padri San Juan po les huvieran participado defdeGra

dé Dm; nada las noticias, para que al amane-
. cer eftuvieran en la calle , y cafa adon-

EL lamentable riiydode las cani* deeflava el Sagrado cadáver, fiendo 
panas,fue tanto ¿ y tari àdèsho- tanta la multitud de gente forafte-i 
ra,que movió à toda la Ciudad ra, que ni en vna parte, ni en otra ca  ̂

de Gr abadía levantarle al romper de bian. . . ,
el Alva i para iaber tan poco oída no* Pufieron tres Altares en el quarto 
vedád.Corió lá voz del dichòfo tran- mifmo, para que fe pudieffen celebrar 
/fro de N .gloriofoPádre luego,y a efta algunas Miífas, y fe celebraron defde 
miímá hora fe llenó lá calle,y cafáis de aquellá hòra, hafta lá dèi entierro mu- > 
los Pilas de nente,púes áfsi corno fe fu- chas.Efa él concurfo tanto, que huvo 
pò,fue herida vniveffalmenté de do- de poner el Corregidor alguna orden,1 
lórlá- Ciudad toda fin que hüvielíe para que lá gente ño fe átrópellaffe 
períona feñalada, à quie n erta pena ,1 vna con otra# diefTen lugar à entrar a

A
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celébraf V * quela-gente de porte no Todos cedieron à ellas rabones
fc&affccon el bullicio de la demás, y losReligíofosdeefta gran Familia 
J3i/p¿ieron la forma del entierro, qué fueron los primeros, que defpues de 
fue vpp de los más fokmnes,que mirò aquellos Señores grandes, cargaron el 
jamás en los términos de fu grandeza cuerpo, y le llevaron muy gran peda- 
aquella Ciudad. Determinaron, que co de diftancia.Luego fe interpolaron
fuera i  las nueve de la mañana,y à efta las demás Religiones, que le acompa- 
¿ora.fe juntaron fin íer Hamados todas ñavan,para tener parte en el trabajo,y 
las Religiones, las Audiencias,elCle- en el merecimiento.No pudo dexar de 
ro, la Santa Iglefia Cathedrál, con fer grande efte, porque no pudo fer 
las dos Colegiales,y todas las Cofia- aquel mayor, pues era tanto el con
d e s. curio déla gente, que trabajavan más

Prevenido yá todo lo neceflário por apartaría de si,que por llevar el Sá 
para el entierro,y a viendo determina- to cuerpo. Hazianles mil moleftias, 
do , que fiie/Ie en eí Convento de la porque la ambición píadoía de llegar 
Villoría en Ja Capilla de los Pilas (en todos à èl,à tocar Roíanos, Medallas, 
$:uyas caías el Sato gloriofo auía muer y Relicarios,à nada atendía, y todo lo 
to,y por ello quifieron que fe enterra!- atropellava.De efte tropel llevaban los 
iè eh la bóveda de fu Capiila ) à poco que le llevaban, la peor parte, porque 
mas de las nueve vinieron los Señores allí cargava todo,y no podían dar paf 
y determinaron íacar el cuerpo Santo fó con efte deforden, con que íé vio 
Cobre íus ombros. Sacáronle el Ade- obligado el Corregidor à poner algún 
lanudo mayor de la Andalucía, Mar- concierto,repartiendo muchos Minif- 
qués de Tarifa. Don Iñigo Lopez de tros, para que hizíelíen guarda, y de- 
Mendoza, Marques de Mondejar, y  fendieíTen à los que llevaban el cuer- 
Conde de Tendilla,  Alcayde de la Al- po, y de efte modo pudo proíeguir el 
hambra, y Capitan general delReyno entierro , que fe diípuíoen la forma 
de Granada, ambos,Angulares devo- que dirà el Capitulo ¿guíente, 
tos del Santo : Don Rodrigo Pache
co,Marques de Cerra! vo : Don Pedro CAPITVLO XXXIII.
.Granada Venegasjféñor de Campo-
•T e;ar(que oy es MarqucíádojDonPe- DISPOSICION ¿FORMA yT ORDEN 
dro de 13 ovad illa,yDon Juan deGue- del acompañamie nto t con que llevaban el

Santo cadáver de uueftro gloriofo Padre 
S Juan de Dios.

vara, y lebaxaron halla la calle \ y al 
pretender entregarle dèi Religiofcs 
de todas las Religiones,huvo vna con
tienda íanta,íobre quien le avia de lle
var, porqué todos querían cargar tan 
preaoíotpfpro fobrefus ombros j pe- DAvan principio á la procefsion 

del entierro los hijos,y compa
ñeros de nueftrogloriofo Pa

ro vn Rejigiofo gravé de la Religión dre, como, primicias de fu nueva Reli- 
del Seráfico Padre San Francheo, lia- gion, y Primogénitos de fu íoberano 
mado Fray Juan dé Cárcamo,á quien Inílituto * y con ellos los pobres que 
fc tenia mucho reípeéto, y atención, podían andar por fu pié, con buen or- 
dixo en alta voz: Ningtrna de las Religo* den,de dos en dos,por vno, y otro la- 
nts que aqui e fiamos, puede preceder día do dé la Callé. Á  eftos feguian con el 
nueftra # en el derecho de llevar efte cuerpo orden tmfato todas las mugeres que 

antOypor la muchafmejan^que enlapo- avia convertido, y cafado, que eran 
rezayrage, y penitencia tuvo efte fiervo muchas, y muchas más las huérfanas, 

tos , con medro Padre San Francif* y doncellas , viudas, y viandantes que
avia remediado , llorando la perdida

gran-
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hazia,y lo mucho que perdían en per- aver entrado. Los que pretendían en- 
dcrle, untiendo agradecidas, y lloran- trar eftavan imposibilitados y como 
dodeíconíoladas. Luego fe feguian fe queda van afuera, tenían otra pre- 
Ias Cofradías todas, confusPendones, tcníion , y era de llegar à vèr al Samo 
Cruzcs, y Eftandarjes, y todas las Re- à befarle los pies, y à tocarle, y cor! 
ligiones por fus antigüedades. La Cíe- tarlc el haí>iro,como defpidíendofe de 
recia toda de las Parroquias, y la de la el, porque no le avian de ver mas. To- 
SataIg!eíiaCathedráI,y las Colegiales, do efto lerna de tanto embaraco, que 
có ^Dignidades,Canónigos,y Racio aviendo pando por muy grande ratoj 
ñeros,con fuPrelado el SantoArçobif- para hazer,y dár lugar, no le tuvieron 
po Don Pedro Guerrero. Seguíale el lino con mucho aprieto para entrar 
Santo cadáver, y al cadáver Santo el en la Igle/ia.
Preíidente de la Chancilleria, con los Entró.finalmente, con dificultad, 
Oydores,y Miniftros en forma deTri- y no la huvo menos para fiibirlc al tu- 
bunàl, y luego el de la Santa Inquifi- mulo, que eftava ricamente adereça- 
cion, con todcs lus Miniftros, y Ofi- do i porque como le baxaron de los 
cíales. Luego le feguian los Miniftros ombros,!e tenían en mejordifpoficion 
de otras Audiencias , y Tribunales, para tocar en el cuerpo Samo Roía* 
Nobleza, y Cavalleros de la Ciudad, nos, Medallas, cintas, y todo lo que 
y tan numerofo concurlb de gente, para cfte fin llevaba prevenido ia de
que llena van las calles, y plaças y lo vocion, para guardarlo luego como 
que más fe puede entregar à la admi* precióla reliquia. Subiéronle al tumu- 
radon,es, que vinieflen folo movidos, lo, y comentando los oficios, pulo la 
y llamados de la devocion,y amor que Mufica al ruido del concurío hiendo, 
tenían à efte Varón grande, y prodi- que le huvo en tanto que los eftuvie- 
gioío haziendo demoftraciones claras ron celebrando. Dixo la MifTa el Re
de quanto excedía efta honróla pom- verendifsimo PadreMaeftro Fray Si
pa à las de muchos Principes, y Ma- mon Guichardo, Genera! de la Reli- 
geftádes , que folo van llenas de va- gion de San Francífco dePaula, que à 
íii Jad , y poco lucimiento , pues la làçon eftRva viíitando e( Reyno de 
fe reduce à dos hachas, poco acorné Andalucía, y le hallava en Granada, y 
pagamiento , y menos aprovecha* predicó el Padre Fray Juárt Romero, 
miento. vnode loa grandes Oradores, que en

Con efta grandeza llegaron à vna aquel ligio tuvo dicha Religion. To- 
plaçuela,que eftáva vezina al Conven- mo por tema la que te firVio al Sol de 
to de la V itoria, à vifta de la puerta laAifica, y de U íglcfia San Aguftin, 
principal, à donde fue precife parar, para adelantar lu converfion, quando 
porque íiendo afsi,que es muy capaz, oyendo lá'vida de San Antonio Abad 
y defcnfadada la plaçuela, la avia 11c- ¿ho\Su*%*nt mdotti, &  r*pi**t C*Ltm. 
nado el concuríb, de manera, que ni Levantanfe los ignorantes, y arreba- 
atrás,ni adelante pudieron palTar. Pa- un  el Cielo.
«ron, pues, hafta que fe fue defaho- Dixo fobre eftas palabras cofas 
gando el gentío , quefuepredfo ro- muy grandes, bien difcurridas, y ajuí- 
gdi le que diera lug», y apenas le tu- tadas aliritewo,ponderando las mu-

/
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des de nueftró gloriofo Padre, con to.Otros,que era exemplar en el mun- 
aauella medida,y temperamento que do,de faberbufcar a D ios ,y  los mas, 
piden las Oraciones fúnebres de efta que era el alivio de los afligidos,y el lo
confequencia.Muchodixo,y le quedó corro.de los neteísitados , engrande- 
mucho más quedezir, porque lo raro, riendo fu valor, perfe verancia,humil- 
y  prodigioio de Ju vida,muerte, y mi- dad, diícrecion, fu fervor , y eftrana 
Jagros, avia meneftev las cien lenguas, caridad. Eftas alabanzas, que tan ce-;
quepédiaelotro profano para alabar lebres fueron en fu vida , fe oyeron 
afu Mecepas,.y no avia de poderlo mayores en fu venturoía muerte, 
confeguir. . , . quando defvanecido todo lo tempo-

Acabofe el Sermón,y dieron fepul- ral,y fus vanidades, folo fe queda en 
tura al Santo cuerpo en la Capilla de pie la virtud.
.los ¿avallaos Pifas,que ella en elCon Todos los nueve dias,que du-
vento mifmo al lado de el Altar ma- raron las honras , que al íiervo de 
yor , acompañando las vozes de el Dios con tanta competencia hizíeron 
Refponío, el llanto de los pobres , y  las Sagradas Religiones , fe percebía 
mugeres,que fue tanto, y tan grande, vn olor íuavifsimo , vna fragrancia 
que no íe oían vnos á otros;Proíiguie tan delgada, ydeliciofa en el quarto 
ron defde el figuiente dia hafta llenar á donde el Santo murió, que no acer- 
el novenario las Religiones todas con tavan á falir los que en él entravan. 
MiíTa, y Sermón, a donde los Predi- porque los detenía, y aprifíonava la 
cadores,feeftrepriaron en los difeur- iüavidad de el olor. Efte hafta oy fe 
ios para las alabanzas de el fiervo de percibe todos los Sábados, que es el 
Dios. Todoaquel año, no huvo Ser- día que tuvo parte en la muerte de el 
m on, en que no fe tocáífe alguna ex- Santo ( pues como diximos, murió 
celepria,ó virtud de noeftro gloriofo Viernes,entredoze,y vna de la noche) 
Padre San Juan de Dios \ y jeomo las con maravillólo prodigio, y venera-: 
alabanzas fon corona del merecimien- cion de quantos han experimentado# 
t o , aprobación , y; premio de la íanti- y experimentan efta celeftial fragran- 
dad , mirayafe en las* aclamaciones, cía.
como con efe&o la caufa , íicndo to- Divulgó en Roma efte milagro 
<fo crédito loque apreciaya el aplau- continuado el Eminentifsimo CardeT 
ib. De los Predicadores, fe traílada- nal Deza, y fu Secretario Don Bafn 
van al numerqfo concurro de el Pue- lio de Torres, que lo fue también 
b lo , Nobles, y olgbeyos, qfte las pro- quando íu Eminencia era Preíidente 
feguian, a donde íos. Oradores las de- de ja Real Qianciíleria de Granada, 
xavap. Todos igualmente admiravan refiriendo lonufmo quq el Cardenal, 
fu penitente vida , fu ardiente carif en orden á la fuavnsima fragrancia 
dad, fus perfedas, y confiantes virtu- qfalja del quarto^alegando la autori- 
des, exemplar vivo de la pobreza , y  dad de tan gran Prelado, a quien lo 
pcríeccioivReligiola. Las perfonas oyó muchas vcze$,y dixo p o r íi, y 
de elpirítu , que en las tinieblas.de la con juramento ¡¿que no folo el quar- 
vanidad mortal bufean con mejores to , pero que Ja cania a donde eftuvó 
palios la luz, le admira van comocriatu enfermo, y murió, defpedia ta¿ fra- 
ra perfecta, fiimamente fa#orecida,y grante, y íuave olor, queqo avia en- 
adoptada de Dios para exemplo de lu tre los olores a quien poderlo com- 
lgleíia Unosdezian,queeraelexem- parar , y que efto Iq -víq# y lo  perci- 
ploalmundo,dedexaralmundo,pues bio vna, y muchas vezes , nofololos 
nadie aisi lo íupo dexar como el San- nueve días, . que al felize traníito
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k  iiguiCfon,fiflò los Sabadós todos de 
el año. .

Lo meímo depone Doña Ur- 
iula Ramos , intima amiga de Do
ña Ana Gíforio, en cuya cafa, def- 

de niña leavia criado; y aviendofe au- 
fentado de Granada por muchos 
años, bolvib defpues de ellos a efta fá- 
mofa Ciudad. Eftuvo hueípeda de 
Doña Ana Gflbrio muchos dias, y 
paíTando por el Oratorio vn Sabado, 
y íintienuo deíde la puerta aquella 
fuaviísimafragrancia, dixo: Que no
vedad es efta de olor ? Efto,no es co
fa de acá baxo, lino de el Cielo. Que 
apacible! Qué fragranté 1 Quéíua- 
ve ! Que olor es efte , amiga mia ? 
Dixo entonces i Doña Ana : Amiga 
•mia , habiendo buenas obras, y tra
tando mucho de virtud , le coníigue 
efta fácilmente. Efte, que aora es Ora
torio , fue el quarto á donde tuve en
fermo, y murió el bendito Padre Juan 
de Dios, y defdeque murió hafta oy, 
todos los Sábados le líente efte olor 
tan fuá ve, qne conforta las potencias, 
y fentidos. Calló Doña Urfula, y qui
lo experimentarla verdadde tan mi- 
lagroío calo, aguardando al Sabado 
íiguiente, para hazer la experiencia. 
Vino el Sabado, y halló con ella el 
defengaño , y la verdad , porque 
aviendo entrado* en el Orato
rio, y acabando de re$ar vn Padre- 
.nueftro , percibió el mifmo olor , y 
if agranda, que el Sabado anteceden
te. Fue tanto el gozo, y confuelo, 
que tuvo , quenoacertavaá íálir de 
ei Oratorio, alabando, y engrande- 
. cipndo al Señor, que tal maravilla 

efta va obrando en honey:
de f» Santoftervo.

?0i;

CAPITVLO XXXIV.

H E  E L  M I L A G R O S O  O L O R y 

que de (pe di a  ¡a bóveda , donde e jiu vo  

enterrado el cuerpo de nueft.ro gjoriofo P a 

dre S a n J  u m  de D tosy y de como le  ef> 

candieron los R digiofot de 

la y  ¡¿loria»

LA Capilla, donde fue enterrado 
nueftro glorioló PadreSan Juan 
de Dios, la hizo fabricar el Li

cenciado Pifa,Oidor del ConfejoReal 
de Cartilla, y la incorporó con el Ma
yorazgo de efta Caía, que oy ie poí - 
feen los Marquefes de la Fuente. Se
ñalaron el atahud , para que no le 
equivocáííe con los demás, y íucedió 
vna coíá hartoíingular, y maravitlo- 
fa, y fue, que vna piedra con que ie 
íéñalaron , era de hechura, y íorma 
triangular, y la pufieron fobre él. 
Efte linage de triangulo , fon oy las 
Armas de el Santo Monte de Grana
da , á donde fe hallaron tan preciólas 
Reliquias, y tan celebradas , no ióio 
en Eípaña, fino en toda la Chriftian- 
dad. Deícubrióíé efte Santo Monte 
quarenta y quatro años deípues de 
la muerte de nueftro glorioío Padre, 
y le confagraron por Armas el Trian
gulo , porque fue la íeñal, que tenían 
en fu iepuicro los Sagrados Marty- 
res, qñe en el Teíbro Sacro fe def- 
cubrieron, y no puede carecer de mif- 
terio , que leñalaífcn el cuerpo de 
nueftro gloríofo Padre , con la mif- 
ma léñal, que ligios antes, avian lé- 
ñalado cuerpos tan gloriólos,y Santos 
como los de los Martyres , cuyas 
preeiolás Reliquias defeubrió el Cáelo-, 
y fue para, que íe entendieífe, que en ■ 
Granada,avian de 1er Sagradas lasRe- 
liquias de nueftro giorioío Padre, y 
veneradas como lo fon, y fueron las 
de los Martyres Santos , y que avia 
de hazer celebre , é üuftre á efta 
Ciudad,tanto el Sacro Monte, como 

Ce el
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el Sacro cadáver de San Juan de-
Dios. r ,

Unas, y otras reliquias las léña
lo dmifter iofo triangulo, y las fena- 
ló también el Cielo,porque fife ve\an 
tozes fobre la eminencia nevada *de 
el Sagrado Monte, fe vieron luzes 
fobre la bóveda a donde eftava el 
cuerpo de nueftro gloriofo Padre. 
Su mortal vida la fenaló con luzes, 
y vcfplandores el Cielo,enforma de co 
luna de fuego,que apareció fobre la ca 
la de lus padres quando nadó ^pin
tando en los resplandores fus virtu
des , y en el fuegode la coluna fu ca
ridad ardiente. Su muerte glorio-- 
fa, la léñalo con nuevas luzes, fobre 
fu Santo cuerpo , diziendo , como 
eftava gozando de el mérito de el 
fuego de la caridad , y rcfplando- 
res de las virtudes , en luzes in-- 
acceísibles en la Eternidad de la glo
ria.

La bóveda,pues, a donde e f
tava enterrado , defpedia tan gran
de olor , y tan íuaviísimo , que 
con las noticias que de ello tenia el 
gran devoto, y amigo de el Santo, 
el Ar^obifpo Don Pedro Guerrero, 
vino a viíkarle , y mandando abrir
la , defpidíó unta fragrancia , que 
quedaron, alsiel Arpobiípo , como 
los queje acompañavan maravillados, 
porque efto fucedió el año de mil qui
nientos y íetenta , veinte años def- 
pues de muerto el Santo. Vio el 
Ar^obifpo, y los que con él eftavan, 
el Santo cuerpo, que fe confervaba 
entero,vellido con fu habito de ía- 
yal bailo , con la piedra triangular, 
con vna Medalla de plomo, y vn Ro- 
fario, que tocándole al Santo el día 
de fu entierro, íe quedó dentro de el 
atahud,yeftas fueron las feñas que die- 
r°n , y que depuíieron los teftigos 
de la maniteftacion , y por ellas fue 
conocido el cuerpo Santo. El M aef 
tro Alonío de Villegas, en la vida de 
nueftro gloriofo Padre San Juan de 
Dios, dize, que fu cuerpo fe hallo en-

Ho/pitalaria
tero en efta ócafíon, y lo mifmo díze 
el Padre Dauro Uríio en fu Cathe- 
cifmoHiftorial, y que vn pobre en
fermo de vn bra^o, íanó en efta ocá- 
íion al contado de el cu erpo Santo, 
y que el Santo Ar^obiípo le íeñaló ra
ción al pobre por todos ío s días de fu 
vida.

Mandó luego el Ar^obifpo cerrar 
el atahud,y la bóveda,y que no fe en- 
terraífe en ellaperíona alguna,aunque 
fueran los dueños de ella,hafta que fe 
hiziefle nuevo deporttodeel cuerpo 
Santo.Murió el Santo Ar^obiípo Don 
Pedro Guerrero, Martes dos de Abril 
del año de mil quinientos y íetenta y  
cinco, y entró Don Pedro de Caflro 
por Arfobifpo deGranada,y aviendo- 
fe borrado la memoria de aquel man
dato, fe ofreció el que murieíTe en íu 
tiempo vna Señora de la caía de los 
Pifas, y que mandandoíe enterrar en 
la bóveda, fe le dio por el Convento 
cumplimiento á fuvoluntad. Abriéron
la para enterrarla, y al abrirla defpidió 
tan íuave fragrancia, y olor,que admi
rados quantos afsiftieron,afsi Religio- 
fos del Convento, como Seglares de 
afuera, dieron cuenta luego al nuevo 
Ar^obifpo, y mandó , que no per— 
míticlíen los Religiofos , fe en
terrarte la difunta en la bpveda, aun* 
que tuviefle el derecho de parentefeo, 
y que por entonces, hafta que íu lluf- 
triísima mandarte otra coía , y de
terminarte lo que convinieflé, fe de, 
poíitaíTe la difunta en otra parte,por
que donde eftava el cuerpo de vn tan 
grande Santo,como elVenerableJuan 
de Dios, no avia de enterrarte perfona 
alguna.

Con vno , y  otro mandato de 
ambos Ar^obifpos, quedó la bóve
da libre , y (ola, y los Religiofos de 
el Convento con fentimiento, de que 
no pudiendo enterrar en ella á los Fun 
dadores,y a los de íu caía,fe iban a de- 
poíitar a otra parte,y perdian muchas 
conveniencias en ello,con que hallan- 
dofe allí á efta íajon fu Provincial,que

era



de San Juan de Dios. im
a i. d Padre Fray Juan de Pinaceü, Manifeftóíc efla verdad d ano de
determinaron con lu licencia lacaf el 
cuerpo Santo de la bóveda, y depor
tarle con fecreto debaxo de el Altar 
de la mifma Capilla de los Pifas, y ta
bicarle allí, y afsi lo»pufieron en exe- 
cucion. Aquí eftuvo algunos años, 
defpidiendo el mifmo olor, y fragran
cia , que en la bóveda , diziendo con 
vozes mudas, a donde le avian de ha
llar , aunque mas le efcondieíTen , con 
que íé vieron obligados á Tacarle de 
allí , y ponerle en parte mas íecreta, 
y oculta, y que no fe percibiere fu 
fragrancia tan fácilmente ; Y fue el 
cafo, que el General, que entonces 
governava nueftra Sagrada Religión, 
que era el Venerable Padre Fray Pe
dro Egypciaco, ( de quien a fu tiem
po haremos debida, y juila mención) 
tenia mucha acogida en los corazo
nes , y voluntades de los Reyes Ca
tólicos Don Phelipe Tercero , y Do
ña Margarita fu muger , y con efle 
valimiento,difeurrio el empeñar aellas 
Mageílades, para que les pidieííen a 
los Padres Mínimos , el cuerpo de el 
Santo gloriólo , y lo entreg'afíen á 
nueftra Religión, y a fus hijos. Al
guna luz debieron de defeubrir deef- 
ta preteníion los Religiofos de la 
V itoria , porque para que no la 
ceníiguiefle el General , Tacaron el 
cuerpo de donde ellava, y le paitaron 
a vn hueco que hazia la pared de 
la Sacriftia, que ellava poco adverti
do,ynotado , y que dificultofamen- 
te avian de encontrarle en el. A l 
gunos días eftuvo en elle hueco, 
pero no le afleguraron tampoco 
de elle íecreto depoíito, y afsi le mu - 
Jaron otras tres vezes a diferen-- 
tes partes , porque como dexava 
aquel íuavifsimo olor , que de si 
dcfpedia , a donde le depofitavan, 
fe equivocaílen con él , divertido 
en tantas partes , li por él quiíie-- 
ran encontrarle, y tacarle de fu po- 
fler.

mil feifcientosy veinte,quando tratan 
docon muchilsinio fervor la Beatiftca- 
cion de nueftro gloriofo Padre San 
Juan de Dios , pidieron en forma al 
Convento de la Vióloria , que maní« 
feftaíienel Santo cuerpo, para hazee 
las diligencias de el proceíTo. Elle 
fue avilo , para que tuviefíen mas 
cu y dad o de ocultarle, con que no 

fe pudo componer , que le quiíieflén 
deícubrír. Bolvieronahazer las inf- 
tancias mifmas de parte de nueftra Sa
grada Religión, y fe reíolvieron, en 
que no lo avian de dar , ñ no les da- 
van diez mil ducados por é l, alegan
do, que por el cuerpo deSanAguf- 
tin , avian dado íelenta mil . A 
ello reípondieron , por parte de 

nueftra Religión , que no que--» 
rian el cuerpo Santo , lino faber 
a donde ellava, para proíeguir las di
ligencias , que para fu Beatificación 
fe eftavan haziendo; pero nada pu
dieron confeguir con los Religiofos 
de la Victoria , y afsi íc vieron obli
gados los nueftros á facár deípachos 
de el Nuncio, y léñalo por Juez de 
la cauta a vn Canónigo de ía Santa 
Iglefia Cathedral de Granada , lla
mado Don Juan Matute; el qual pro
cediendo en ella con Cenfuras, y no
tificadas al Corredlor, (que entonces 
era el Padre Fray Pedro de Cuenca) 
refpondió: Que los huellos del Bea
to Juan de Dios, fe eftavan en la bó
veda mifma a donde le avian enterra-* 
do,que era la de laCapilla de losPiías. 
Replicaron á efto los Religiolos de 
nueftraReligion,que de la bóveda era 
conftante,que los avian tacado,ypuef- 
to en otra parte; porque aviendo man 
dado dosSeñoresArzobÍípos,que mié 
tras eftuvieíTe el cuerpo de nueftro glo 
violo Padre en la bóveda, no fe enter
rarte períbna alguna en ella, aunque 
tuviera derecho como Patraña déla 
Capilla,por la rev erencia que fe debía 
atan gran Santo;metieron petició los 
Religiofos de la Victoria, diziendo, 

Ce a que
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que ya avían lacado el cuerpo de el do íilencio,mandó,que íé bolvíeíTe d
Santo de la bóveda,'y queafsi fe les cuerpo ala bóveda, y aviendole buel- 
dieíTe licencia pira enterrar íi quiera to , refpondió, que en la bóveda ef- 
a los dueños de ella; con que de efta tava,que la abneíTen, y le hallarían
verdad patente, fe inferia , que no en fu caxa, con todas las feñales con
eftava el cuerpo que bufeavan en la que fue íeliado eUatahud; Y porque 
bóveda. no fe defraudare la diligencia como

A  efto díxo el Corredor, que la yez paflada, vino el Juez, y to- 
era afsi verdad, que lo avian lacado; mandóle juramento al dicho Padre, 
pero que también lo era, que le avian juró, y fe ratificó en lo que avia di-
bueltoaella,que fueífen , quealli le cho, con que mandó abrir Ja bove- 
hallarian. Abriéronla en veinte y cin* da, y entraron en ella el Juez, el re- 
co de Febrero de el año de mil feif- ferido Padre Vicario General, Mar-
cientos y veinte , y aviendo hecho tín Pelayo, Notario Apoftolico , el
exaótas diligencias, no pudieron ha- Sacriftán Mayor Fray Juan de Hor- 
llar mas que vnos huellos íueltos, íin duna , y otros dos Religíofos de el 
orden, y tan denegridos, que dezian Convento mifmo. De nueftra Reli
ba flan te mente no fer de el Santo, gion, entraron el PadreFray Juan Co-
Díeron Feé los Efcrivanos de las di- pado Provincial de la Provincia de
ligencias, y viendo que procedían con Andalucía, y Prior de el Convento 
engaño los Religíofos de la Vidto- Hofpital de Granada, y dos compás 
ria, bol vieron a indar los nueftros al ñeros fuyos,dos Capellanes de la San« 
Juez, que agravafíe las Ccníüras, pa* ta Iglefia Cathedral, que vinieron con 
ra que deciaráflen ; pero diícurrien- el Juez, llamados Juan de Ocariz , y 
do efte , que no aviendo obedecí- Fernando de Zafra.Señalaron la caxa, 
do a las primeras, lunque las agrava!- y folió de ella tanta fragracia,que dixo 
ié , las avian de interpretar, y no obe- baftantemente, que era la que depo-
decer, hizo diligencia , cuerda,y cau- fitava el Teforo que bufeavan, y que
tamente extrajudicial, y halló, que con natural, y fanta ambición ios Re
tenían efeondidos los hueffos de el ligiofos efeondian. Defde efte dia, 
Santo cuerpo. Con efta noticia , y que fue el de feís de Septiembre de el 
dándola a entender a los Religiolos, año de mil feifeientos y veinte y chi
para que fino manifeftavan el cuerpo, co, quedó feñalada, y para tener mas 
los avia de dar por íncuríós en las entera noticia de lo que dentro depo- 
Cenfuras ; pulieron pleyto ante la fitava, la abrieron, y hallaron lo que 
Chancilleria, y viendo en efte gran diremos quando eferivamos fu Tranf- 
Tribunal la poca ra^on que tenían, lacionafuConventoHofpitaldeGra- 
mandaron, que manfteftaílén el cuer- nada.
po,para las diligencias de la Beatifica
ción.

En efte tiempo, era ya Vicario 
General de la Religion Minima , en 
todos los Reynos de Efpaña,el que 
era Corrector quando el Juez Don 
Juan Matute , notificó las primeras 
Ceníuras ; y era el dicho Padre Fray 
Pedro de Cuenca,por que deíde aque
llas , hafta efta íéntencia , y decreto 
de laChandlleria pallaron cinco años. 
Nonficarónle el decreto, y con to-.

CAPITVLO X X X V .

D E  ALGUNOS D E  L O S 1N  Nu
merables milagros , que ba obrado D104 
nuiftro Señor , por los méritos , e intercef- 

pon de nue/iroghrtofo Padre San 
Juan de Dios,

L A vida de nueftro gloriofoPadre 
fue toda va milagro continua

do



de San Ju¿n de 'Dios. lo f
S o ,y  én la feiícc cátrera de ella, obró Entro á curarle en efte Hofpital
quantos avernos referido por toda efi ' '  1 ■ -........................
ta Hiftoria, y aunque depofitava efta 
virtud poderofa fu Alma pura,y fe di
vidió del cuerpo para gozar el premio 
de tantos trabajos como por el Señor, 
y por fu amor padeció; parece que la 
íiexó imprefsionada en iuSanto cada* 
ver,y cenizas, pues hiertas,y frias, ha* 
zianlos milagros,que fi las eftuviera 
animando aquel efpirítu ardiente abra 
fado en fuego de caridad. Algunos 
milagros referiremos aquí , porque 
aviendo viño como endilfeño el ad
mirable retrato de fu vida, y vn co
mo quadro de la Sagrada imagen de 
Chrifto Señor nueftro, dibujado con 
el pincel de la Divina Omnipotencia, 
en efteglorioío Patriarca, es precifo 
añadirle al liento la moldura de fus 
maravillas, particularmente para los 
ojos de aquellos, que miden la íanti- 
dad por los milagros, fundados en lo 
queíüze San Gregorio en fu quarto 
libro de fus Diálogos : Como la vi
da de el Alma, que eftá en el cuerpo, 
fe conoce por el movimiento de los 
miembros, a&iia vida, y la gloria de 
el Alma ,que fallo de el cuerpo , fe 
conoce por la virtud de los milagros, 
Por los que^nueftro gloriofo Pa-- 
dre San Juan de-Díos, obró, y efta 
obrando ,fe conocerá lo que fu ínter- 
ceísion puede , íi quieren regular 
fu íantidad por los milagros que 
obra.

Hizo vivo muchos milagros, y 
muerto hazía el milagro de los mila
gros , que es el convertir pecadores, 
pues es mas que hazer Dios de nuevo 
otro,y otros mundos.En elHofpitál q 
avia dexado fundado el Santo, fe re
cogía todo linage de perfonas, fin ex
cepción de ninguna , aunque fueran 
Infieles, porque la piedad, y miferi- 
cordia, para todos tiene abiertas las 
puertas, a los Chriftianos, para curar
les la enfermedad de el cuerpo, á los 
Infieles la enfermedad de el cuerpo, y 
Alma*

vn Moro Alfáqui, y le recibieron con 
fingulares mueftras de benevolencia, 
porque tenían íellado en fu memoria 
los hijos que dexó San Juan de Dios, 
lo que íu buen Padre hazia de perfila* 
dirles a ios Católicos que fe confelláf» 
kn ,y  a los Infieles que fe convirtief- 
fen. Acudíanle con mucho cuydado 
Con las medicinas de el cuerpo, y po* 
oíanle mayor en las que eran más pre
cisas para el Alma, y no fc enganaron, 
como lo probó el íucelío*, porque aun 
que por muchos dias inftaron con el, a 
queíehiziefle Chriftiano, perluadien* 
dolé con eficazes rabones la verdad de 
nueftra Fe, y la tálfedad de fu leda,ja
más fe pudo acabar con el, antes cada 
día fe moftrava más obftinado. Aísif- 
tiale como Enfermero el Padre Fray,- 
Bartholomé Carrillo,que zelofo, y de-* 
ieofió de la falvacion de aquel Moro, 
cali tenia por punto de honra, penfar, 
que pudíeíle íalir del Hofpital fáno en» 
el cuerpo, y enfermo en el Alma. Lle
vado vndia de la fuerza del eípiritu, 
llamó á vn virtuofo Donado, que ler- 
via á los demás pobres, y le dixo; 
Hermano , pongaje de rodillas delante de la 
cama de efte Moro , y invoque en nueftra 

favor d nueftro bendito PadreS. Juan da 
Dios y para que, pues nof otros no pedemos ¿ 
pueda el convertir Jk obfltnado cora-n 
fon.

Obedeció el Donado íánto loque 
fe le mandava, y en Oración fervoro* 
la,y viva, cftuvofuplkando al Señor, 
que fueífe férvido de no permitir,que 
fe le fueífe aquella miferable, y trifte 
Alma, perdida oveja de entre las ma
nos , pues eftava en las fuyas reducir-' 
la , y entrarla en el gremio de fulgle- 
fia, para que fe pudiera falvar, y que 
lo hizieífe por los merecimientos de 
íu fiervo Juan de Dios. Eftuvo'inuy 
gran rato el Donado en efta fanta por
fia,pero falió fu petición decretada del 
Tribunal Divino, porque antes que 
fe levantaffe de la Oración, hizo de- 
moftracÍó,y feñas el Moro con las raa- 

Cc 3 nos
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nos( porgue noftbia apenas nueftra 
lengua; de que veia al lado de fu cama 
alguna cofa nueva para él, porque afsi 
lodezía en las representaciones, y de- 
moftradonesque hazia,fe balando con 
la mano, y  admirando con los ojos lo 
que efta va viendo. Era lo que veia, 
nueftro gloriofo Padre San Juan de 
Dios,que no olvidado en el Cielo, de 
la caridad que con los pobres vfavaen 
la tierra, vino llamado de ella,y de las 
Oraciones delDonado a favorecer tan 
juíta caufa,como mover el animo baf- 
tp, y duro del Moro, que ya blando, 
y apacible con tal vifta,pedia con mu
chas inftancias el agua del Bautifmo. 
Inftruyeronle enlaré como era con
veniente, y dentro de muy pocos dias 
filió del Hofpital laño en todo, en el 
cuerpo, y en el Alma, porque recibió 
el fiautiímo Sacroíánto con vniverfal 
gozo, y alborozo, afsi de Los del Hof* 
pttaI,como de la Ciudad, que íupoel 
milagro.

Vivió el recien convertido muchos 
años deípues de tan venturofa dicha, 
períéverando como buen Chriítiano, 
lo que antes avia Sido de mal Moro, y 
tan devoto de nueftro gloriofo Pa
dre, como de Sus Religiolos. Era tan 
grande el amor que les tenia, que en 
la calle , ó a donde los encontrava, 
luego los abraca va, y los acaricia va, y 
quando podía los regala va con Angu
la res muestras de cariño. Aprehendió 
muy bien nueftra legua,y Siendo ya la
dino en ella, en quantas ocafiones fe 
oírecia, referia el miíagrofo íiiceífo de 
fu converíion, y como fe le debía a 
nueftro gloriofo Padre, y que por eSTo 
era tan gran devoto Suyo.

Otro no menos prodigioío mi
lagro déla coníequencia mifma, hizo 
el Santo en la Ciudad de Malaga, en 
la converíion de otro Moro, obrando 
en la circunstancia otro nuevo mila
gro,de manera, que el Señor, por fu 
intercefsion, hizo dos beneficios, y el 
Santo dos milagros. Avia en efta Ciu
dad vna Señora muy devota de nucí*?

HofpitalítrU
tro gloriofo Padre , porqué le avía 
vifto,y comunicado en Granada,y eí- 
tava tan fegura,y cierta de fu fantidad 
que a quantos hijos, nietos, y criados 
tenia, a todos , no lolo les mandava 
pero les obligava á que fuellen muy 
devotos del Santo. Llamavaíe Doña 
líabel Peñuela, y paífava de ochenta 
y  cinco años de edad,que es la meíma 
enfermedad,como dizen los Médicos, 
y mejorSeneca,que es la mefma mucr- 
te.

Sobre la enfermedad de vejez, le 
fobrevino mayor enfermedad, que la 
llevaba a los vmbrales de la muerte, y  
era vn accidente penofo de ardientes 
calenturas, y crecimientos. Desahu
ciáronla los Médicos , porque Se le 
avía quitado la habla, y á ellos la fa
cultad de que la bolviefie á cobrar. 
Con cita ddconfián^a de los Mé
dicos,entró la enferma en grande con
fianza de nueftro gloriofo Padre San 
Juan de Dios, á quien Sé encomerída- 
va con muchas veras, para que fe fir- 
vieíTe de alcanzarla Salud de el Señor. 
Eftuvo con efta Santa porfia, y teísóu 
toda vna noche, y a la mañana el San-, 
to gloriofo,oyó Sus ruegos, y peticio
nes , baxó del Cielo, la vifitó, y la dtó 
Salud tan entera, que luego al punto 
fe levantó de la cama urna , y bue
na. Fueron en buíca de los Médicos, 
para referirles el milagro, y quando 
vieron al criado de la caía, le pregun
taron , que a que hora avia muerto? 
Con tan poca eSpera^a de vida la de
jaron como efta.Pero quando el cria
do dixo , que eftava íana , buena, 
y levantada , fueron alia a ver 
fi era verdad lo que les dezia. En
traron en la cala, y la hallaron, no ío- 
lamente buena, pero levantada. Mi- 
ravanlo, y no lo creían ; tomáronla 
los pulfos , y los hallaron, fin que 
huvieíTe en ellos indicación de aver 
tenido mal ninguno,y confuíTps,y ad
mirados, la preguntaron, de que avia 
nacido tan no penfada,y milagrofa ía- 
ludí A  lo que la buena Señora respon

dió;
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áfo* Como faltaron los remedios dé la vio defahuciada , yen1os bricoiját 
«erra, bufqué el remedio en el Cielo,y muerte, y luego fin mal nincuno 1 
fue férvido el Señor de que le haUaffe. yantada de la cama, conquednovifi. 
Yo he fido devótifeimajiempre del de tan gran prodigio,pidió que le difer 
glonoío Padre Juan de Dws, y tengo fenelaguadel Bauti&o lúLro.Juef 
mandado a mis hijos, nietos, y criados go. Huvo en fu cala tan eftraño al- 
qué lo fean también, porque le quifc borozo de efta repentina mudanca, 
mucho, comunique, y habiémuchas como de la falud de la Señora, queen 
vezes en Granada, y íiempre entendí, la cafa de los Juftos, y de los que 
y conocí que era muy gran íiervo de tratan de íervir a Dios,lbn los go¿o% 
Dios. Encomendéme muy de veras al como Iós males, que nunca vienen 
Santo, y fue férvido de oir mis peticio- folos.
nes, demanera, que me he levantado, Tenia la Señora vn criado anti
como !i me hu viera acollado buena, y guo, y de muy buena capacidad, y cn- 
íana. Yo le vi pucho de rodillas ante la comendóle, que enfenaífe al Moro la 
Virgen, y Madre de Dios María San- Do&rína Chriftiana, y le dhpuíiefle 
tibima t pidiéndola, y rogándola, que bien,para que recibiefieelSacraménto 
alcan^áfe, no folo la falud, lino mas Santo delBautiímoJLlamavaíed  cria- 
años de vida para efta fu devota* y que do Juan Bautifta,y lo tomó tan por fu 
Ja Virgen purifsima le defpachó Ja pe- cuenta, que ni de día, ni de noche de* 
ti cío» coa tanto gufto, que luego al xavadela mano a fu encomendado  ̂
punto fe me quitó todo mi mal, y  aora pero con mucho defconfuelo, porque

era tan rudo el Moro, como ¿alto de 
memoria, y luego no fabia bien nuef- 
tra lengua, con que no dava palio nin
guno en la enfeñan â , aunque no la 
dexava de la mano. Una noche defef- 
perado el Juan Bautifta, de ver la ru
deza del Moro, le dexó, y dixoque fe 

EN Q^E SE PROSIGUE LA MISMA fuera á recoger. La mañana figuiente 
materia dtlpaffado. entró en el quarto de la Señora el Mo

ro, diziendola, que le mandaííe luego

EL criado que fue en bufea de los luego bautizar. Embiaron á llamar a] 
Médicos, iba díziendo a quan - criado,para faber ü eftava difpuefto, y  
tos encontrava el milagroío íi labia la Doctrina Chriftiana, y dixo; 

prodigio que a viafucedido con íh ama que de ninguna manera,porque no fo- 
con que quando vinieron los Medi- lo no labia las Oraciones*, pero que ni 
eos, va eftava la cáfa llena de la gente en mucho tiempo las podía aprchen- 
conocida, para que hu viera teftigos al der, porque no tenia memoria, y que 
jíuevo milagro que a efte fe íiguió, y  lo que aora aprehendía,luego fe le paf 
fue de efta manera. lava, ñn poder aprehender nada de la

Tenia vnEfclavo efta Señora Mo- quele enfeñava,ó lino digalo d m if  
ro llamado Hamete ,con quien fe avian mo Moro.

me &  fentido , y fiento buena , y la
na, como lino huviera tenido ningu 
no.

CAPITVLO XXXVI.

hecho muchas diligencias á inftancias 
de ella, para que fe hizicffe Chriftia- 
no,y fe apartaíTe de aquella ruin,y tor
pe feéta de Mahoma, y no fervián de 
Cola alguna , porque no labravañ en el 
masque obftínarion. Hallóle en efte

El Moro dixo entonces: Todo eflo 
es verdad,pero ya yo se todas lasOra* 
ciones, porque ¿fta noche me las ha 
eníerudo vn hombre. Qué hombre(le 
replicaron) te las ha podido eníeñar 
en vna noche ? Un hombre (dixo el
Morojcon vn habito de xerga,défcal-



j a
jefcubieftala cabera,y con mucha 

fui,y reíplandor,Conocieron entonces 
qüecra (por lasfeñasque daba)nueftro 
Mórroio Padre San Juan de Dios. Pues 
|as¿bes (dixo la Señora) dilas*,y las di
xo todas con tanta expedición, y clari
dad , que dexó admirados a quantos le 
oyeron, porque no folo hablaba la len
gua Caftellana, como fi huviera nacido 
en Eípaña ; pero dixo An errar las ora
ciones todas. Dezia luego con íingul ar 
coníuelo, y alegría: Quando efte buen 
hombre me eftabaeníeñando, li acaío 
me dormía,me defpertaba,y dezia:Ha- 
pietc,repite loque te he en leñado,y no 
té olvides, y aísilo repetía, y no fe rilé 
ha olvidado, con que ya separa que 
me den el aguadélbautífmo. Bautizá
ronle,y pidió quefepuíxeflfen pornom- 
hre Joan de Dios. PuAeronfele como 
lo pedia, y  fue muy buen chriftiano, 
porque el Señor, cuyos altosjuizios 
ninguno los comprehende, ni alcanza» 
para efta converíion hizo tres milagros* 
lanar a fu ama,hazer que aprehenaíeífe 
en vnanoche,loque en muchos dias 
apenas pudiera, Hablar con expedición 
nueftra lengua, y reducir aqueílá dura 
obftinacion que tenia. De donde íi el 
Señor fe empeñó por él a tanto prodi
gio , no pudo dexar de tenerle de íü 
mano, para que fuera muy gran ñervo 
íuya, interviniendo para ello la inter
cesión de nueftra glorioío Padre San 
Juan.de Dios.

Tan celebre fue como maravillóla, 
otra converíion tambienmilagroía,que 
en Segovia le hizo por los méritos del 
ñervo de Dios, y con bien Angulares 
circunftancias, Cotnofiie tan aplaudi
da en toda Eípaña íu íántidad, y los 
prodigios que Dios por íu intcrcefsion 
avia obrado, aclamándole todos por 
Santo , y declarando la Igleíia en fu 
Beatificación, que lo era, íe hizo luego 
vna Comedia de lo mas prodigiofo de 
íu vida. Efta fe repteíentó en Segovia, 
y  afsiftio a verla teprefentar toda la 
Ciudad, y entre la mas gente vna mu- 
ger moza de buen arte, y de muy mala

Hofpitalaria,
vida, pues era cohocidá, y  aun cele-; 
brada por ella de todos, porque de to
dos dexaba galantearfe. Hazia el pape! 
principal vn Comediante , llamado 
Chriftoval, y le tocó el de San Juan de 
Dios. Entre los Angulares paflos que 
tenia,era el vno el de la con ver Aon que 
hizo de las mugeres perdidas, y para 
efta reprefentacion , falió vellido de 
xerga como el Santo,con vn Chrífto en 
en las manos, y predicando a las Co- 
mediantas, quehazian el papel de las 
perdidas. Hizo el paífo con tanta vive - 
za, y eficacia, que efta muger queefta- 
ba en el teatro, oyendo las palabras 
que dezia con alguna atención, le íir- 
vieron de faetas encendidas, que traf- 
pabandola el coraron, fele abrafaban; 
y no pudiendo con tanto ardor, y fue
go el pecho, íe falia como volcanes por 
la boca. Daba vozes, y gritos^idiendo 
mííericordia a Dios, dándole muchos 
golpes en los pechos,y confeftand» fus 
culpas* pidiendo remedio para ellas. A  
los gritos que daba fe alborotó el tea
tro^ fe alteró demanera,que íe íufpen- 
dió por muy grarr rato ja reprefenta
cion. Saliófe de la Comedia, y fiie en 
buícadevn Confeffor, confeísóíe , y  
trató de hazer verdadera penitencia, y  
fue tan exemplar en el refto de fu vida, 
como avia Ado elcandaloía en la ñaf
iada.

Tuvo raras ciacunftancias efte mila
gro. Fue la primera, que íolo la fombra 
de nueftro glorioío Padre en vn hom
bre reprefentando , hiziefle tan viva 
Operación, A ya no fue que el Santo 
miftnobaxóá hazer el Sermón disfra
zado , ó que le embió fu efpiritu al que 
representaba, pues tan eficazmente re- 
prefentó, que reduxo á blandura aque
lla alma obftinada, obligándola á que 
dieíTe vozes, y gritos, confesando fus 
culpas en vn teatro publico.La íegunda 
fue el averíe u n  aprifa reducido, pues 
dizeenefto maravilloíamente San Ni- 
lo , queaísi como el azeyte efta ceban
do , y alimentando la luz de las lampan 
ras, dándoles vida para que nofallez-
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cáñ , afir lá luztcfrpe de la U íd vu , Te la converfióíi de fas mugieres publicas* 
alimenta, y vive conla coftumbre del y perdidas. Las llevaba á fu caía las 
pecar, porque li bien fe coníidera , es afsiftia, y regalaba ¿ y bufeaba maridos 
eíte torpe luego* como el de vn horno, para caerlas,celebraba fus bodas,y ba
que fi vna vez fe enciende , tarde li: zia tantas obras de caridad, que le dixo 
apaga, y comofevácebandocon las muchasvezeselglorioíbSanto,quenó 
brutas llamas, y ardotes de los penía- le caníafle en hazer bien á los pobre* 
miemos que foplan,de las palabras que porque hafta en efta vida le loaviade 
avivan, y de las obras que abraían, no pagar Dios, como lo experimcntárhl 
ay agua en el Nilo para apagarle; pero alguna vez. 
la tuerca de la Divina gracia es tan po- ‘ LlamabafeJuan Fernandez efte ami-
derofa, que con vn ligero rocío, viene a go del Santo, y tuvo tanta fé con lo 
humedecer el mas abrafado , y íéco que le dixo,quedefpuesdeltigIoriofó 
tronco, y con vn blando, y apacible traníito, jamas dexb de hazer límoína, 
viento del Divino efpiriru, fe apaga to- íegun á lo que fu caudal corto fe eften- 
do aquel voraz incendio, y le Ibí siega, dia, porque teniaíegura, y fírme eípe* 
Vno, y otro íe vio en ella defdichada, ran$a, que avía de ver cumplida algún 
ya vcntaPoía muger, el hallarfe en vn dia la palabra, y prometía que fu Santo 
horno de torpísimas llamas encendí- amigo, y devoto le avia dado. Aconte- 
do , y avivado metida, y apagarle con ció, pues, en vn año de mucha hambre 
vn ligero ]j>cio, con vn blanda, y apa- hazer viage defde Granada a Cartage- 
cíble íoplo del Eípiritu Santo, que por na; y reparando, que en el camino avia 
intermisión defugran fiervoSan Juan de hallar la falta que en las mayores 
de Dios obro untos prodigios en v no, Ciudades avia (que era el pan,y abaftó

de comida) mandó que le proveyeren 
CAPITVLO XXX Vil. muy bien las alforjas,para llevar en ellas

algún reparo a la miíera naturaleza, 
porpue en las pofadas era ímpofsible 
hallarlo. Hizieronlo aísi, llenándole de 
comida las alforjas, pufofe luego en ca
mino , y al faíir de la Ciudad le encon
traron tantos pobres ( porque eílo era

AVnque entre los Santos no ay ef- folo lo mas barato que avia ) que fue 
ta ruin política de acceptar per- predio irles dando limofna de lo que 
fonas, favoreciendo a vnos, y llevaba, compadecido de la necefsidad 

defechando á otros, ay afición que fe con que le pedianjy acordándole de lo 
funda en agradecimiento, pues aísi co- que el ñervo de Dios le avia encomen- 
mo el infierno eftá lleno de ingratos, dado, fe la daba con tanto gufto, que 
alsi el Cielo eftá lleno de agradecidos,y parece que combidabay otros a que le 
tiendolo los Santos, eftán llenando las pidiefícn.Finalmente vinieron tantos,y; 
filias que los efpintus rebeldes, é ingra- fe dio tanta priía a fircorrerlos, que a 
tos desaron vacias. Favorecen los San- poca diñancia del camino, ya llevaba 
tos a todos los que los llaman con de- vacias, y fin cofa alguna las alforjas ̂ pe- 
vocion, y necefsidad; pero a los que ro nó hizo falta, ni preíía en fu íentt» 
fon fus eípeciales devotos acudencon miento, ni en íu defeonfian^a, porque 
mas obligación, porque les tienen ma- tenia fe viva en las promeffas de fu 
yorreconocimiento. Tuvo en Grana- amigo, y afst continuo fu cammo fin 
da el ílervo de Dios vn amigo, y devo- rezelo.
to due era el que le avudaba al férvido Iba entrando la tarde, yfeibaacer-
de los pobres?» cobrar las limolnas, y i  cando U noche, y le ib» también apre.

DE OTROS M^'íiOS MI LAGROS  
que hizo nuefiroglorto(o Padre San Juan 

de Dios con fm efpecialtt de~ 
votos 4



¿ando la hambre,porque no avía comi
do cOia alguna defde que falio de fu ca- 

no tenia que poder comer, y folo 
tenia certeza de que tampoco lo halla- 
lía en ía pofada. Profíguió fu camino, 
difcurriendo fobre fu hambre, y falta 
de alimento, y a poco rato fe le hizo al 
encuentro vn hombre ( como que lle- 
vabael mifmo camino, y jornada) que 
defpues de averie Taludado, y pregun 
tadole,que adonde era el viage? Le di- 
Ko,que fi tenia gana de comer?Si tengo 
por cierto refpondió Juan Fernandez, 
y  comiera qualquiera cofa que me die
ran, porque nohecomido en todo el 
. día. Saco vn panecillo el paíTajero,y di
stóle: Tome eífe panecillo, y cómale, y 
y  íi qüifíere beber,no le faltara muy re
galado vino. Fue comiendo Juan Fer
nandez el panqué le avia dado el nue
vo compañero, y era tan fabrofo, y de 
tan eítremadogufto ,que le parecía fer 
del mayor regalo del mundo, porque 
no avia comido en íü vida (y tenia mu
chos años) pande aquella fuftancia, y 
fabor.. Acabóle, y reparando en que el 
paífajero no traía bota, ni v afija en que 
pudiefle llevar el vino, que le avía oiré* 
cído, le dixo, que adonde llevaba que 
beber ? Apeefe le rcípondió cí compa
ñero , que no faltará. Apeóíe á la mar
gen de vn arroyo, y disole beba en elle 
arroyo, y  apagúela ted que trae. Co
mentó á beber de lo que le parecia 
agua freíca,y clara; pero al llegar á hu
medecer los labios con ella, halló fer el 
vino mas íuave, oloroíó, y fabrofo que 
jamás avia bebido.Levantóte luego pa
ra darle las gracias al pafiájerodeí be
neficio tan grande que le avía hecho; y 
no viendo á nadie,miró ázia vna,yotra 
parte por fi te avia ido, y no hallando 
niftro de que pareciefíe,fe acordó de fu 
bueno, y ianto amigo,y que el refreíco 
que le avia dado, no podía ter fino del 
Cielo, pagándole en cumplimiento de 
la promeílaque le avia hecho , y que 
avia folo para efte fin baxado de arriba, 
y  tomado forma de paííajero, y que no 
podía fer otro que íu Juan de Dios,

- l 0 Chrmológid fío/piíd lítri*
porque aquel pan, y vino, nó era man
jar , y bebida de la tierra, fino del Pa- 
raífo.

A efte mifmo Juan Fernandez le fu- 
cedió otra cofa no menos admirable, y 
maravillofa que la pallada, en otra jor
nada'que hizo, y fue la que le ligue. 
Ofreciólele hazer viage para Madrid, 
adonde aun note avia pafládo la Cor
te, y caminando vn diapor vnos llanos 
largos, y prolijos,le ofreció la memoria 
los muchos,y buenos ratos que tuvo en 
Granada, con la amable compañía de 
fu grande amigo,y devoto San Juan de 
Dios, la alegría del Santo, lo apacible 
de fu trato, fu fanta converfacion, y los 
íaludables coníejos que fie more eftaba 
dando. Fue caminando confítos pen
samientos divertido vn largo trecho, y 
luego le entró vna profunda melanco
lía de verte folo, y hallarte fgp eíperan- 
$a de bolver á gozar de aquella vida 
verdaderamente celeftial, por a|gr fal
tado,y muerto el SantoXa mefma me
moria que le era dulce en la coníidera- 
cion de lo que con el Santo le pallaba, 
fe le bolvió amarga, y tan amarga, que 
le tervia de tormento, y pena, porque 
la miraba fin eíperan^a de tenerla.

Con efta trifteza,y dolor iba figuien- 
do íu camino, quando á breve diftan- 
cia,boiviendo los ojos vio venir vn paí- 
íá jero, y que fe le iba acercando, como 
arravelando el camino^ emparejar con 
el; y aviendoleíaludado, le dixo el paf- 
íajero, que parecia llevaba algún dif- 
güilo, porque en el fobreefcrito de la 
cara, te le eftaba leyendo la trífteza. 
Que le d ¡xeffe lo que tenia, fi acafo era 
alguna pafsion del animo,que le eftaba 
afligiendo, y maltratando, que fí en al
go podía fervirle, y aliviarle lo haría, 
quanto fus debites fuerzas alcan^aflen.
El Juan Fernandez, prefumiendo que 
feria alguna perfona, á quien él fin aver 
conocido, le avia hecho algún agafTa- 
jo, de que no fe acordaba, le dixo;Que 
era verdad ,que le avia entrado profun
da melancolía,pero calló la caula de te
nerla.



Fueron llegándo a vn verde,y vilío- ferian muchos mas los que recibió, 
ío prado, y dixole el paflajero: Aparte- porque el fiervo de Dios, que era tan 
monos vn poco del camino ázia efte agradecido en ía tierra, no avia de de
prado verde, que aquí ha de aver mufi- xar de ferio también en elCielo.yavien- 
ca, y muy fuá ve, con que podrá defte- dolé debido tanto á Juan Fernandez, 
rrar ella melancolía que lleva, y que le avia de pagarle mas de lo que le debía, 
elta oprimiendo el coraron. Fueroníe 
defviando, y íiguiendo Juan Fernan
dez al paflajero, fe ibadeícubriendo en 
el prado, y á cada pallo mas hermoíu- 
ra, y mas amenidad, con que combida - 
dosdelfrefcodel litio fe apearon , y 
íentados íobre la verde yerva, comen
tó  á fonartan fuave, y dulce mu/ica, y 
armonía tan fonora, que divertido de 
toda latrifteza, y melancolía que lle
vaba , tojocra alborozos, y alegría íii
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CAPITVLO XXXVIII.

D E  O T R O S  M V C H Q S  M I L A G R O S  

que n uefiro gloriofo Padre San Ju a n  de 
Dios hizo por los devoto i ,y afi

cionadosfuyos.

EN la Villa de Colomera, lugar ve- 
zino á la Ciudad de Granada, 
avia vn labrador que le llamaba

cora^on.^feftuvo íuípendido muchas Miguel de Aparicio, y era Alcalde or- 
horas con ella, y tanto, que no reparó dinario de la Villa, tan devoto de nuef- 
ii tenia al lado, ó no al patlajero, que le tro gloriólo Padre San Juan de Dios, 
avia condado áaquel paraje, y mufi- como de todos fus hijos, porque avia 
ca, con que bolviendo en si, y los ojos mas de treinta años que recogía en lu
á vna|y otra parte, acabada iamufica, cafa como hermano á los Rcligiofos de 
no viendo á nadie,y fiendo ya tarde,le nueftra Sagrada Religión, regalando-
íue predio ir en bufea del camino, los, y afsimendolos con quanto avian
que fácilmente encontró, para profe- mcneíler, con Angular benevolencia, y 
guir fu viage, que le acabó brevemen- cariño,y demás de efta caridad que con 
te, y bolvió con toda felicidad a Gra- todos igualmente exercitaba, les acu
nada. día para íocorros de la cura, y íuftento

Deloqueleaviafucedidoibarefref- de ios pobres enfermos del Hoípiral 
cando la memoria, notando el paííaje- conmuchas, y muy buenas limofnas. 
ro , el prado, lo aireño, y apacible del Sucedió, pues, que en los términos d c
litio, y la íiiavidad, y dulzura de la mu- eftaVilIa(cftando los panes ya de fazoa 
íica. Bien diícurrió, que no era cofa de para fegarfe) defeargó el Cielo fobre 
la tierra, porque á aquellas horas, y en ellos tan defecha tempeftad de grani- 
aquellos parages, como avia de aver zo, y piedra(en el pago de la SalcedÜla 
muficaque no fuera del Cielo ? Con efpecialmente) que todos loslabrado- 
que bolviendo la conüderacion á fu res que tenían allí íus hazas, las dieron 
amigo, y devoto San Juan de Dios,co- por abraíádas, y perdidas, íin efperan- 
noció que otro que el no podía aver $a de fegar vna efpiga, como íucedió, 
conocido fu trifteza, y bufeadole tan porqdfe todo lo arrasó la tempeftad.

ra, y lagrimas, pues muchos años def- no folo no fe perdió ninguna, pero ni 
pues que refirió efte íuceflo milagroío á mucha diftancia llego á tocarles el 
a fus amigos, fiempre le acompañaba granizo, y piedra, demandólas enteras, 
con ellas, y refiriendo eftos favores,no y libres,con ía mefina fazon que tenían 
dixo otros muchos que de la mano del antes* El cafo fue, que afsi que vio el 
Santo avia recibido ¿y es confiante,que nublado, y que iba á defeargar la pie

dra
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^ra íobrc el termino yo pag o de la Sal - de Dios, a quien, y á todos fiis hijos 
cediiJa, adonde tenia fus fe .librados, fe quedaba fiempre agradecido, 
pufo en oración, pidiendo con cora- No lo quedó menos-vn Mercader 

ôn afiigídoiymucha devoción a nuef- de ía Ciudad de Buxatence, con qu ien 
íro gloriofo padre San Juan de Dios, el fiervo de Dios hizo mayor,y mas ad- 
que le librafle fu cofecha del peligro mirable milagro, pues por la fe que tu
que la amenazaba, poniendo por de- vo con el Santo, le libró de la codicia 
Jante el amor con que avia férvido, y fiera de vnos fakeadores', porque es 
hofbedado a fus hijos en fu cafa, y que muy ordinario en Dios, hazer que ten- 
aviendo fido tan devoto fuyo, y de fu gan refpeto a fus amigos hafta los mif- 
Religion , hazla promeíía de ferio en mos Cielos, pues todo fu concierto, y 
adelante mucho mas > que tuvieile pie- maquina hizo parar al precepto de Jo- 
dad , y compaísion de quien tanto le fue ,contro.vertiendo la firmeza de íus 
quería , y era íu devoto , y aficionado. exes, y obligándoles á detener fu curió 
.Acabó fu razonamiento el afligido la - por largo efpacio; y también lo hizie- 
brador j y nueftro gloriofo Padre, mo- ron quando David íes mandó, que no 
‘ vido de íus ruegos, pidió al Señor por llovíeílen fobre los montes (JeGelboé,
.fu devoto, para que le Íócorrieíle en adonde fe vio vencido , p u e rto  el 
aquel conflicto i y fue férvido de man- gran Rey de Ifrael Saúl, y obedientes á 
. dar a 1 as nubes que rcfpetaíTen a í us he - fu Imperio, ní llovieron, ni humedecie- 
redades, y no las hizieílen, ni vn ligero ron con íu frefeo rocío, n^íii eminen- 
dano, y aísi íuced ió. cia, ni fus faldas. Y aunque eflo es tan

Fue cofa de alfombro , y digna de digno de admiración como á ]#  ojos 
admiración juntamente, pues aviendo- fe ofrece, no loes menos, el que vnos 
je conducido todo el lugar al termino, íáitcadores, cuyo exercicio infame es 
pata ver el daño que avia dexado toda robar, y matar para vivir, fin refpetar 
iapiedra, hallaron todas las hazas,que lomas (agrado,-por la ambicióla fed 
rodeaban las de Miguel de Aparicio con quebufean el dinero ( entregados /
¡fin vna efpiga, deftruidas, y afoladas jy a tos peligros que les amenaza vida tan '
las luyas que efiaban en medio, fin íal- deíaftradá) dexen pallar íeguro, y libre ¡ 
larles vna eípiga; con que no cogiendo al que lo lleva, fin llegar a quitarle ni ¡ 
todos los demas vn grano, tu vola mas vn.maravedi. .. 
lucida, v abundante colocha que jamás Un Religiofo de nueftra Orden,Ha-
avía tenido. Quedó tan alfombrada la mado Fray Juan de Sequera, afsiftia 
Villa toddjcomo alborazadoMiguel de de Conventual en el Hoípiráide la Vi- 
Apar icio, pues no cabiendo el gozo en Ha de Cabra, al férvido* y cura de los 
el coracon, le quería repartir con to- enfermos, y pobres deh Avia Feria en ¥
cfbs, d mondóles como lu devoto San Antequera, y  avía ido á comprar vnas 
Juan de Dios avia hecho aquel mila- feras de paílás, hueese! alimento más 
£ro > y encomendando con lo prodi- á propoíitopará eldefayuno de los en- 
gtofo de el, a que fueran todos#* de- formas.<fomprólas,ydÍG iabueltapa- 
^otos,y aficionados.Agradecido,pues, ra Cabra, coii lamula quellebavacar- 
abcnehcio tamaño, y tanmüagroío, gadade elias.A la primera jornada, fe 
v ino a Granada a nueftro Convento le juntó vn Mercader que venia de la 
Holpjtal; y haziendo relación del mi- Femrniefma .idonde aviadefpacha-, 
lagro a hay Antojo Sánchez, y á los do gran cantidadde paños, y tr ia  vn 
demás Re ug.olos, les ofreció denuevo cavallo: cargado todo de moneda de 
fu cala, y quanto tenia, porque corría vellón. Sadudaronfe elvnoal otro, v- 
efta rcctemc obligación , por averia fueron caminandoen buena convetfa- 
promctido a lu gran devoto San Juan cion, hafta que lia r o n  ávnmonte,

que _
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ffiK ltaffttfl Encinir de VensmoU queledaoelRdfóioiró; 
kra por el rigor del Verano » y cogie, gó el cavallo c o n e ld in U .y to fo à  
ron la mas parte de la noche,para pro- la mula por la rienda ditf todo tei. 
ieguir fu jornada,  porque de día es in» nos en hora buena ¿  te
tratable el haZerlaen lo mas de la An- nombre de Dios* Vitó fu fiervoSá» 
daluzia, por fer tierra muy caliente. Juan de D ios, que Uefde lüeeo n *  
Sena , pues, como a la medía noche ofrezco por el mayor devoto luyo
quando llegaron al Encinar, adonde Fueron con efta confianca profc 
encontrando vnos arrieros les dixe* guiendo fu viage , y à boca dittanti* 
ron , que adonde iban í Y refpon* fc hallaron en las entrañas delmom 
diendo, que à pattar el monee,pro* te, de donde les falieron al encuen- 
figuieron los arrieros : Buelvanfe, Se* tro quatro hombres con fas efeope- 
ñores,que fi palian adelante,han de tas, y cercando à Fray Juan de Se* 
encontrar vna quadrilia de ladrones, quera, cogiendo las riendas al cava* 
que les han de robar quanto llevan, lio, le dixo vno de ellos : Padre, ven* 
y  quizá les quitarán las vidas, por- ga la vota, que no queremos mas que 
que à nofotros nos han robado quan* Beber y o , y mis camaradas, pues baC. 
to trai® o s , halla dexarnos deíhu- ta ler Fraylc del benditoJtian de Dios, 
dos como nos ven. El Mei cader le para que no le ofendamos en cola al* 
contriftò de muerte , porque la Ile- guna. Diòles la vota, bebieron, y lue- 
vaba configo en el dinero, pues fi le go le preguntaron, que adonde iba? 
lo quitalfin , le daban muerte civil Distóles, voy à Cabra k llevar palias 
de^ndole por puertas*, y li le quita* para los pobres enfermos de nueftro 
barría vida por quitarle el dinero (co- Hofpital. Toco vno de ellos los ta
mo los mas laceadores hazen) de to- legos del dinero, y dixole : Etto, Pa- 
das maneras quedaba fin vida, porque dre mio, mas es que pallas, pues pare- 
la de los pobres no es vida, fino muer- cen talegos de dinero. Lleve, lo que 
te continuada* llevare dixeron los demás , que por

Conetta confidcracion dio la fien* efta vez ha de pattar ieguro de nuef- 
da al cavallo para bol verle con los tras manos, que á algún buen Santo ífc 
arrieros, y no pallar adelante por el debe de aver encomendado i fuera de 
peligro *, pero Fray Juan de Sequera que,q libemos nofotros, fi iremos k fu 
con valiente efpiritu , que animaba Convento con necesidad, como yo la 
vna valiente, y fegura confianza, le tuve en Granada, y en fu Hofpital ha- 
detuvo, animo, y le dixo : No tema Uè acogida,y remedio? Vaya conDíos, 
compañero mio, ni dé lugar al míe- Padre(concluyo ) y Dios le ayude cor> 
do en íu pecho, profigamos nueftro lo que lleva, 
viage adelante, que liando en Dios, Quedaronfe los falteadores, y pro
no nos ha de íuceder defüicha nin- figuieron íu viage los dos paflájero* 
mina. Efta carga de pallas que yo lie* c o a g u la r  conluelo, y alborozo de 
vo , ya le he dicho que es para los loftKüido, especialmente el Merca* 
pobres de mi Padre San/uan de Dios j der , que no le canfaba de dar mil 
pues mire, yo voy tan feguro, y con- agradecimientos al Relígioío , ofre- 
fiado en que me ha de afsiftir, y fa* ciendo fer muy devoto de nueftro 
vorecer,que aunque llevara mas du* gloriofo Padre , por quien le avian 
cados , que pallas, nadie avia de ofen* dexado la vida , y el remedio de 
derme \ y para que mas le aílegure, íu caía. Llegaron à Benamegi , y 
tome mi mula con las pailas, como preguntándoles fi avian encontra- 
que es fúya, y yo llevaré el cavallo do los falteadores en el monte ? Di*, 
coo el dinero , comò que es mio. xeronquefi, y loque con ellos avia 
Atentóle el Mercader tanto con lo íucedjdo. Todos le admiraban , y
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los mas no locrfclái, porque les pare- porque le Importara müy poco el ca
ria impofsbk ,que vnos faltcadores, riño , fi el eftudio nole acompañara, 
que à la media noche eftavan en vn para tener buen éxito en las curas, 
monte aguardando que rotar, y que Avia comprado vna muía nueva, que 
encontrando vna carga de dinero à tenia muy buencuerpo, y  pallo ; pe- 
aquella hora fin defenla ntüguna(por- ro no labia que era falla, y  maliciofa, 
que ni el Mercader, ni el Religiofo la porque no avia defeubierto efta falta 
llevaban) los dexaffen partir fin qui- en algunas vezes que la avia mónta
teles vn maravedí* El Mercader agra- d o , antes bien la avia hallado manía, 
decido loaflegurava, y  afirmava con y  apacible como vna oveja. Con efte 
muchos juramentos, y  dandolasfeñas deicuydo la montava ,y  con el la lie- 
de los íalteadores, con que vinieron à vó vn día por la calle de la Sillería, fin 
darles crédito, y dar muchas gracias advertir ,  que como nueva , avia de 
al Señor, y à fer muy aficionados de eftrañar, o  le avia de efpantar c on el 
nueftrogloriofo Padre, pues el Santo mucho ruydo que avia en la calle* 
bendito, no íolo grangeava devotos Apenas huvo entrado en ella , quan- 
para fus hijos, fino teftigos para fu in- do començando à oyr el rm lo  que 
¡formación. Llego à Buialance el Mer- fe hazia, fe efpantó, y altercóle ma
n der , y refirió el prodigiofo milagro ñera, que con corcobos, cozes, y  ma
que Je avia fucedido, y  fue vnode los notadas, deípues de aver quebrado 
más íinguíares devotos, que el Santo, la filia, fe ponía en pie, fiiyjue nadie 
y  nueftra Religión avernos tenido en quifierallegar à favorece®, porno

- j*  CbrmlogiaHoJj)H4arh¡

aquel Reyno.

CAP1TVLO XXXIX*

U b r a d e  el peligro  d e  l a
muerte à muchos nuefiroglorioJoPa- 

drt San Juan di 
Dios.

o:Uifo el Señor declarar las he- 
roycaj virtudes , yfantídad

peligrar Con los corcobos que jgL£ia, 
y las cozes que dava, pues fe aviaem- 
bravecido como vn toro. Eftava el 
Medico en tan grave peligro , como 
efperar, que le arrojarte de si, y hizief- 
íe pedamos, ó á lo menos le arraftraf- 
ie , y acordandofe de fu devoto San 
Juan de Dios, é invocándole en fu fa
vor , y ayuda , llegó allí vn Religio- 
ío de nueftra Orden, que fin temor,ni 
rezelo fe acerco a la mula,ía cogió del 
freno,y la foftegó,y aquietóle mane
ra,que fácilmente pudo apearle elDoc 
toreara que fe reformarte todo lo que

'de fu fiervo San Juan deDios, avia hecho pedamos con la inquietud, 
para que poniéndole la Iglefia en el y furia.
numero de los Santos, le tuvieran los Apeóle, y huleando al Religio- 
Fieles todos por fu particularizo- fo, para darle las gracias, no le halló, 
to , y abogado, manifeftando Ifftan porque avía deíaparecido. Fuerte á 
poderofa fu interceísjon a fus Divi- a fu cafa dándolas á Dios por los be- 
nos ojos , como íálir deípachadas nefícios, que le avia hecho en librar- 
quantas peticiones le embiavan al Cié- le de tan grande ríefgo, contando a 
Jo. Era muy eípeciaí devoto luyo vn todos lo que le avia meedido , y co- 
Medicoinfignedela Ciudad deGra- mo fe avia librado milagrofamente, 
nada, llamado el Doftor Nuñez de de que no le matarte, ó le arraftrafíe 
Eípinoía. Afsíílíadc limofnaala vi- la muía , por vn Religiofo de San 
fita de los enfermos de el Hofp¡tal,con Juan de Dios. Preguntáronle, quien 
ungular cariño, y con mucho t Audio, avia fído f y dixo, que no te «vi» co-
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nocido. Fue con efte cuydado al 
Hofpital, a la ordinaria viíkade los 
enfermos, y preguntando por vn Re- 
ligiofo , que Ic avia foífegado ia mu- 
la , (refiriendo elfucefíoá todos los 
quealliíé hallaron) fe refpondieron, 
que ninguno de ellos era. Pidió,que 
le Uamaífen á los que faltavan , por 
ü acafo le conocía de villa , vinie
ron todos , pero «ninguno de ellos, 
fue el que le avia favorecido, porque 
ninguno tenia las feñas de el que le fa
voreció* Con todo eflo , quiío af- 
fegurarfe , bolviendo á reconocer-- 
los vno a vno , y viendo , que te-- 
nia alguna íemejan â con el que le 
avia Jftuado vno de ellos , le pre- 
guntSrfi era el el que avia dete
nido la rienda a la muía é Relpon- 
dib , que no , ni que tal cofa avia 
llegad ^  íu noticia. Ello, Religio- 
fo de S í;  habito fue, (dezia el Mc- 
diÉÉá y no íiendo ninguno de los 
queaqui eftán , no pudo fer otro, 
que nueftro Padre San Juan de Dios, 
de quien me acordé , y a quien in 
voqué en mí defeoníuelo , y peli 
gro , que por lo mucho que fe foy 
iu devoto, y quiero a fus hijos, y á 
los pobres , me ha hecho cite gran 
beneficio de guardarme la vida , y 
afsi propongo lo que me refta de ella, 
acudir con mayor puntualidad á cu
rar a los pobres , yafsiftir conquan- 
to pudiere al Hofpital. Afsi lo hi
zo , como lo propufo , cumplien
do con lo que prometió hafta que mu
rió.

A otro devoto fuyo, libró de 
no menor peligro, que el pallado,por 
vn ca vallo, que fe le desbocó en vna 
carrera. EraDonJuanPerezdeErif- 
te , Cavaliero de el Orden de Cala- 
trava, Alguacil Mayor de la Chan- 
cilieria de Granada, y  Veinte y qua- 
tro de ella, que pafleandofe con otro 
Cavaliero , llamado Don Alonfo de 
Peralta y Ulloa , ambos en fuŝ cava- 
lias , por la calle, que va á parar a la 
puerta de la Iglefia de nueftro Hqjf-,

de Dios» 3 j y
pitál, quifieron correr vna pareja, y¡ 
ajuftandolasriendai , y componien- 
doíé para ello , la comentaron def- 
de las Cafas de el mifmo Don Juan 
Perez ,queeftávan en Ja dicha calle. 
Era fu cavallo muy dócil, y bien dis
ciplinado , y como tal lo avia experi
mentado en las ocafiones que fe Je 
avian ofrecido , que avían fido mu
chas , y avia corrido con él muchas 
carreras. En ella (c desbocó , como 
fi lucra vna infernal furia, desobede
ciendo a los preceptos de el freno, y 
de el ginete, y paliando la carrera , fe 
alargo desbocado , y derecho halla 
encontrar con las puertas de la Igle- 
fia , que eftán en frente de la ca
lle, y que a Ufaron cftavan cerra* 
das.

El ginete , y los demás que fe 
veían , reacia van vna grande dcfdi- 
cha , porque no queriendo parar, 
avilado, y llamado de la rienda,avian 
de nazerle pedamos vno, y otro en la 
puerta. Ella fobre ella vna Efigie de 
nueftro glorioío Padre San Juan de 
Dios , y no ofrcciendoíele al Cava- 
llero temeroíb otra cofa más que po
ner los ojos en la Santa Imagen , y 
pedir íu ayuda, y favor, fe encomem. 
dó muy de veras al Santo. No le fa
lló en vano la pretenfion , porque, ó 
ya fuellé, que el Santo mifmo oaxaí- 
fc , ó que embiafle otro en fu lugar, 
quando el Cavaliero ibaá hazerfe pe
damos en la puerta, que eftava cerra
da , abrió el pequeño poftigo vn Eí- 
tudiante, y falvando la vltima gra
da el ca vallo, con la mifma violen- 
cp , conque iba, fe entró con el gi- 
ijfii por el poftigo , y de vn brin-- 
co fe pufo junto ala otra puerta, que 
eftá en correfpondencia , y tale 
al Clauftro de el Hofpital, y allí 
paró.

Fueron los que fe hallaron en 
la calle en fu feguimiento , por vér 
fi acafo fe avia Taftimado , al en
trar de el poftigo, ó a dentro, y vie«i 
ton, que «¿Uva parado, fano,y bueno, 
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aunque bien afufado* Apeòfe, ,y dtp n ez, y le dixo : Tom e, Señor, y pon- 
muchas graciasàDios, y al Santo, cu- gafe cita Reliquia, que ie quiero ha
ya intercefsion le avia librado de tan zer efte favor, para que todo nos lu
cran peligro* Los que le vieron entrar ceda bien en efte viage. Tomóla , y 
por el póftigo de la puerta, no podian echòfela al cuello, belandola con tier- 
acabarlo de creer aunque lo eftaban na devoción , y poniendofela fobre 
viendo, porque era tan baxo, y angof- los ojos, y dióle al Fray Juan mu
to el poftigo , que apenas cabia vn chas gracias por la merced que le ha- 
hombre derecho por e l , y no podía zia , y no fue poca , pues le fue no 
entrar, fino fe baxaba. Para la prue- menos que la vida en llevarla con* 
bade efta verdad vino el miímo Ca- figo-
vallero , y  medido con el polhgo le Era en lo rigurofo del verano , y 
ocupaba todo. De aqui tomaron pun- hazian las jornadas de noche, hu yen- 
to para ponderar, y venerar tan pro- do de aquellos bochornos grandes 
digíofo milagro, pues fi por lo eftre- de Andaluzia. Llegaron, pues, vna de 
cho del poftigo apenas podía caber cftas noches (ièna como alasdoze de 
folo , cupo cavallo, y Cavillerò , y clla)á fubir el barranco, q^liaman 
pafsó fin que le faltife, ni vna correa, allá los dientes de la vieja O y e n d o  
ni vna evilla. Con efto publicaron 1er delante Francifco Martínez, fe le ef- 
prodigíofo milagro,y que le avia obra- panto, y alborotó la mula demanera, 
do nueftro glonpfo Padre San Juan que retirándote ázia atrás ,jom o hu- 
de Dios, à quien el Ca vallero fe eneo- yendo de lo que la efpantaoa , cayó 
mendò. défilé lo alto à lo profundo dj^ba-

No es menor el que hizo con Frati- rranco, dando tan grande golpe, que 
cifco Martinez de Alarcón, Efcriva- aísí el Religioío, como los demás en
no publico de la Ciudad de Grana- tendieron que te avia hecho pedazos, 
da, y fue el que fe ligue. Ofreciófele porque foífegando las muías , y pa- 
aver ¿de hazer viage à Madrid d año randoíe , ni oían vozes, ni ruido de 
de mífteifcientos y veinte y tres ane- quexarte , con que le daban ya por 
gocíoí que tenía en la Corte. Trató muerto. Apeáronte todos Infamados 
de venir en fu compañía vn Religio- de la defdicha que imaginaban , y el 
lo de nueftra Orden , llamado Fray primero que acudió à vèr lo que avia 
Juan Pcrez ; y aviendo comentado fucedido,fue Fray Juan Perez. Baxa- 
to viage , fe les llegó vn Ca vallero ron los demás à ayudarle à focar, y 
de Avila , que hazía la mifma jorna- vieron que eftava debaxo de la mulai 
da , con que caminaron todos tres con íe acabaron de perfüadír à que 
juntos en amigable compañía , hafta eftava muerto. Levantáronla mula, y  
que llegaron à Madrid. Llevaba Fray te levantó también el Francifco Maf- 
Juan Perez vn Relicario de oro con tinez fano, y bueno, fin averte lafti- 
lus vidrieras de criftal, curiofa^vn- mado parte alguna de todo fu cue t- 
camente aderezado, pendiente dWna po. Atribuyeron todos el milagro à 
cinta de oro , y teda , y  metido en la Reliquia que llevaba de nueftro 
vna pequeña bolfa, y  dentro del Re- gloriofo Padre , cuya interceísion 
licario vna muda de nueftro glorio- fue tan poderofa para con el Señor, 
fo Padre San Juan de Dios i Reli- que le libró de la muerte , y de los
ÍPm ’ y Rdkário <fue Nevaba a Ma- peligros que fe le juntaban para ellá, 
drid al Padre General, que enton- que fueron muchos. Fue el primero, 
ces era de nueftra Religión. Dióle ef- la altura de donde cayó, que es de mas 
U i r ? .  coa}° con ira- de ocho eftados.Elfegundo aver caído
pullq loberano , al Francifco Marti- entre peñas tan penetrantes, que por
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¿tarazón Hamáronaaquel fitiodien- arribar con ella de dolores agudos de 
tes de vieja* El tercero , a ver caído zeatica j y como los males nunca vie- 
debaxo de la muía, que aun en tierra nen íolos, le fobrevino á efte dolor, 
llana, íolo efto le pouia aver quitado otro no menos grave en vn ojo»que 
la vida,y luego averfeia coiifervado parecía fe Je faltaba del cafco a to* 
lahendo de tanto peligro libre,y fa- das horas. Püblicaronfe por Grana* 
no, y fin vna mínima lefion, y lo mif- da los Edi^os para la Beatificación 
mo la muía en que cayo. Otro prodi- de nucftro glorioío Padre San Juan 
gio fucedió también , y de no me- de Dios por Navidad del año de mil 
nos coníequencia que los pallados, íeifcicntos y veinte y tres; y aunque 
y fue , que llevando el Relicario al fe hallaba efta enferma muy atraílá- 
Jado fobre el qual cayó, y dio el gol- da en la falud, y apretada délos do- 
pe , eftando adornado de. vidrieras, lores i por fer los dias tan grandes, y; 
ninguna fe quebró , que fofo muela tan feñalados , como los del nací- 
tan íagrada, pudo defenderle de dien- miento del Señor, no quifo dexar de 
testan agudos. Ponderaron todos eí- oir Milla, fiquiera el primero. Eftan- 
tas maravillas , fobre la principal de dola oyendo,fe publicáronlosEdic- 
no a^ríe hechor-pedazos el cqmpa- tos en el Convento de la Vitoria, 
ñero, y  dieron por todo muchas gra- adonde eftaba el cuerpo del Santo, 
cías á Dios , y á íu fiervo , cuya in- y adonde la oía: Referíanle en ellos 
tercefsion obró tantos prodigios en algunos milagros que el Santo avia 
vno j pero mas en particular, como hecho, para que dixeífen al tenor de 
mas empeñado Franciíco Martínez, ellos lo que lupieífen, y le pudieíTen 
queno ceílaba de admirar fe , y dar comprobar para llenar , y proíeguir 
mil alabanzas al Cielo, Montaron en el proceffo. Oyendo la dolorida en
fus muías para proíeguir, y continuar ícrma los prodigios, y maravillas que 
íu jornada , fin aver fentido moleília el Señor avia obrado por la interceff 
alguna Franciíco Martinez, folo que fion de fu fiervo , y las muchas vir-. 
al romper del alva reparó que avia tudes que de él fe referían , gomen- 
echado alguna iangre por la boca. 90 en íu coraron a encomendarfelc 
Efta feñal firvió de teftigo de la fuer- muy de veras, y a pedirle , que ¡n- 
p  del golpe que avia dado, y de la tercedieffe con el Señor , fe lirviefle 
poca lefion que avia recibido ; mer- de aliviarla de aquellos tan continuos 
ced , y favor que bolvieron todos a dolores que padecía , y avia padecí 
ponderar de nuevo , para repetir las do tantos ahps. Parece que el Santo 
gracias, y alabanzas a Dios, y á fu glo- eftaba oyendo con atención fus ruc- 
fiofo fiervo. . gos, pues antes de falir de la lglefia

le halló mas aliviada de los doloreí
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de la pierna , y del ojo , y con efta 
poca mejoría le bolvió muy confola- 
dâ á íu cala , y con eílA fe halló los 
dos dias figuíentesde Pafcua, al ter- 
cero la cargaron tantos, y tan agu
dos dolores ( eípecialmenteel de zea- 
tica ) que entendió acabar con ellos 
la vida. Dezia , quan guftofamente 
le moría folo por no padecer mas 
dolores de los que avia padecí-

1 lernas mu___- do. lbanla por horas , y aun por
leis años no pudo inflantes picando de manera , qu$

Dd^ 1»
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g r a v a  ,  e m urabU s enfermedades 

nue¡iro glorioío Padre San 

Ju a n  de Dios*

V Ivia en la Ciudad de Granada 
vna muger , que lo era de 
Pedro Gadin , y fe llamaba 

Marta Diaz , con tantas quiebras de 
¿alud , que en

y



fe obligaban à dar gritos comò defef- 
perada. No tenia iofsicgo ninguno en 
íacama,y.fentaodofefobreella, fe le 
ofrecieron à la memoria los Edi&os 
del fiervo de Dios,y con eíte acuerdo 
comento à refregarle la pierna, di
ciendo: # J

Bendito Padre, y gloriofo Juan de 
Dios , alcanzadme laíud dé eftos crue
les dolores que padezco, pues es tan 
poderofa vueftra intercefsion con mi 
Señor Jefu-Clirifto, para que yo pue
da decir alguna còla de vos, entre tan
tas como aveí sobrad o con otros en
fermos. Repitió ellas palabras tres ve
ces con la devoción que el dolor la 
ibaenfeñando, para que fueflen tan 
vivas como é l, y al acabar dedezirlas, 
íifitió que la pierna fe le avia como 
adormecido, yqné el dolor del ójo la. 
iba faltando. -Qniío probar fi la podiá- 
effonder , y lohizo muy fàcilmente, y 
fio ningún dolor. GontínUabáfe tanto 
la mejoría , qiít probó luego ale van
tarle íobre lacinia, y lo hizo como fi
no tuviera dolor *, y en fin, maravilla
da de cafo tan repentino, fe levantó 
de la cama , y fili dolor alguno co
m e n t a  andar por el apoíento. No 
creía lo quela citaba futedíendo, que 
Jos míferos , ^afligidos liempre tie
nen por impóísibleloqué mucho de- 
fean. Daba bueitas al apoíento, y ya 
«certificada de: fu fefedad, comentó, à 
dar vozes embuchas en lagrimas de 

ozo a los de fu ¿afe. Vinieron, y fe 
aliaron faná,ybuena, de queque-, 

daron maravillados, y alfombrados, 
y  mucho masquando vferon que fe 
veftia, y que fe fue à la Iglefia à oír 
Mffa. Con qaealborotados todos» y 
gozofos, dierén gracias al Señor por 
tan iénalado beneficio , y a nueílro 
gloriofo Padre mil agradecimientos, 
ofreciendo dezir en Fus informacio
nes milagro tan prodigiofo. Profi- 
guióle el Iiervo de Dios, pues en to
do el refto de fe vida , ni tuvo , ni 
imtio femejantes dolores, fiendotan 
achacóla de ellos, que defde fu fe.

8  ChrùmlogmUofpilalarU
ñéz la avian comentado a moleftar, 
y no folo eftos que folian apretarla, 
pero ni otros algunos fintio jamas. 
Depufo en la información de lo pri
mero , y todo el refto de fu vida fue 
muy Angular devota del Santo, con 
que coníiguió lo fegundo.

En la mifma Ciudad de Grana
da vivía otra muger , que lo era de 
Bernabé Faxardo, y fe llamaba Ma
ría de Zamora. Era muy buena chrií- 
tiana , y muy devota , y aficionada 
del fiérvo de Dios. Tenia de efte 
matrimonio vna hija que fe llamaba 
Sabina Baktifta , tan achacofa, y do
lorida de los o jos, que de las ceug
mas que la baxaban de la cabera > no 
fofo fe le hincharon , fino quaUqui- 
taron la villa. N o fe le podSrnazer 
ningún remedio, porque no daba lu
gar i  ello la hinchazón , con que la 
crecían los dolores mas con la mo- 
leftia , y con no poder corregirlos 
con algún remedio. La niña tenÉ el 
dolor en los ojos , los Padres le te
nían fobre fus niñas, y como era io
ta , y virtuofa , paliaba a lo mas fe- 
creto del coraron. Coníultaron los 
Médicos , y Cirujanos de toda la 
Ciudad para la cura j y los que 
mas hizieron , no hizícron nada en 
ella.

Muchos remedios la hizieron, y fe 
enfermaron mas por fer muchos, por
que aunque templaron la hinchazón, 
la dexaron incapaz de bolver á co
brar la vifita. El dolor , y  amor de 
fu Madre, era igual al defeo de ver- 
la con ella ; y  aunque avia experi
mentado que 1a dañaban mas los re
medios , que la aliviaban , y fe cu
raban , no foíTegaba halla hazerla 
muchos mas , aunque fueran muy 
coftofos, para no-quedar corteldeí- 
confudo de que no fe le hazian. No 
avia coníultado al Cirujano del Hoí- 
pita! de nueftro gloriofo Padre , y  
con efta poca luz. de hallar reme
dio en é l , fe fue a bufcarle el Vier
nes Santo, que fue a catorze de Abril
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de San Juan
del afio de mil fciícíentos y veinte y 
tres, eílofue dcípues de aver gallado 
tres meíes en la cura, porque la dio la 
enfiermedadpor Enero día de San Se- 
baftián delmifmo año.

Permitió el Señor, que no le ha¿ 
ilafTe en cafa,porque tenia dífpuefta la 
falud, y cura de íu hija por más fegu- 
ros,y íbberanos remedios,con queta
llándole en el Hofpitál, quifo viíitár á 
la madre Enfermera, que tenia á íu 
cargo la Enfermería de mugeres, (que 
era muy amiga fuya, y gran fierva de 
Dios)para darla cuenta de fu trabajo* 
y defeanfar con ella de los ahogos en 
que la avia puedo tan dok>rofá,y def- 
graciada eniérmetiad.Dixola lo que la 
avia pitido en orden á lo mucho que 
avia ganado en la cura con Médicos,y 
Cirujanos,y como no fe avia acordado 
de el de aquel Hofpitál, y que venia á 
bufcarle, por fi la dava algún remedio 
que aprovechare* ‘Amiga mía vais er
rad^, y lo aveis andado en hazer tan-* 
tos(dixo la madre Enfctmera)y loque 
os aconíejo es, que no hagaís más, ni 
gafteiscon Médicos vueftra hacien
da , encomendad á vueftra hija muy 
de veras al gloriofo Padre Juan de 
Dios, y vereis como fana fin tanto re
medio, y mokftia porque eftá hacien
do cada día muchos milagros,y es po- 
derofa, para con ©ios, fu intcrcef- 
fion.

Abracó él coníejo que fu amígala 
dava, y falió de fu pretenda con mu
cho cohluelo , prometiendo hazer lo 
que la mandava, y con mucha confian 
$a,de que elSeñor la avia de hazer tan 
feñalado beneficio,por intercesión, y 
ruegos de fu ñervo» Baxóá ialglefia, 
y delante de vna Imagen de nüeftra 
Señora, fe pufo áre^ar el Roíario con 
mucha devoción,y lagrimas*,haziendo 
prometa á nueftro gloriofo Padre,que 
{i la alcan^avadeel Señor laíalud áfu 
bija reftituyendolala villa,no folo pro 
feguiriacon másfervor en la devoción 
que le tenia, fino que hazia promefa, 
y. voto de veftirla; fu habito por vn
ano»

J eta o s» 3 j p
Acabado el Kofario con lá prome

t í  fe retiró á fu cafa.f ue á verá fu hb 
ja, yfe eftava la pobrecilla con fu do- 
lor, y ceguedad* fin alivio, ni tfperan¿ 
ca de el. Determinó con la prome fá 
no hazérla ningún remedio, con que 
aquella noche, dexó el que la tenían 
ordenado losCirujanos,fiando masen 
el fiervo de Dios, que en quantos yk 
podian darle(y ofrecerle. No la enga
ñó la confianca, porque aviendo efta¿ 
do foffegada íaenltfma toda la noche 
al romper del Alva,fe le rompieron la» 
cataratas á losojos,y cometo á dar mu 
chasvozes á fumad re,diciendo,q veía 
entrar por los reiquicios de la ventana 
la luz. Vino fu madre, y dixola: Ma
dre , ya yo veo. No podía creerlo la 
madre, afirmavafe en ello la hija, y e( 
gozo hazia mas incrédula á fu madre, 
finalmente trató de ponerla delante 
de los ojos diferentes cofas, ya todo 
dezia lo que era, y la color que tenia. 
Miróla los ojos, y hallólos fin hincha* 
$on ninguna, claros, criftalinos,yher- 
mofós, y comentó á derramar de lo» 
iuyos muchas lagrimas de contento, y 
gozo, y le tuvo toda la cafa con tan 
eftupendo milagro. Divulgóle por la 
Ciudad, y cada día iba en mayores 
aumentos la opinión que de el Santo 
tenían todos, viendole obrar tantas, y 
tan grandes maravillas. Cumplió fu 
voto la madre de vertir á fu hija de fá- 
yál por vn año, y en los que vivió fiem 
pre hizo debidas memorias de elle uj 
maño beneficio.

CAP1TVLO XL1.
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San J u a n  de D ie s  a  tres enfermos dejes- 

huciadoi de los M édicos > fn  e f-  

p eranfa  de vid d t

EN la Villa de Coníl, de la Dioce- 
fis,yObifpado deCadiz,cn An
dalucía,vivia vn Clérigo, que 

fe llamava el Licenciado Diego Guer
rero, que era muy devoto, y aficiona

do
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do à nueftro gloriofo Padre San Juan 
de Dios. Acontecióle enfermar grave
mente de vn maliciólo tabardillo, que 
¿orno es dolor tan agudo, y  penetran
te ^  pufo en el eftrécho de morir en 
pocos dias. Los Médicos,cotilas indi
caciones de los dias críticos, que fon 
las de elriefgo de elle achaque, y fon 
los cinco,fiere, nueve,catorce, y vein
te y v n o , viendole fatigado en el fep- 
teno, que es el más peligrofo, le déla- 
¡Iniciaron, porque no tenian ninguna 
efperan^a deque pudieífe vivir, con 
que le ordenaron, que trataífe de dii- 
poner las colas de fu Alma,y con toda 
diligencia, porque iba caminando por 
la polla fu enfermedad. Hizolo afsi el 
Santo Sacerdote, dífponiendofe para 
irà dàr la cuenta,quetan pocos ía tie
nen en la vida, y à tantos les alcanzan 
en la muerte ; y  aunque eflava muy 
conforme con la voluntad del Señor, 
yquediípufieffeloquemás fuefle de 
fu fanto fervido, con todo defea va la 
vida(con el natural afeólo que todos à 
no perderla tenemosjpara ofrecerla à 
Dios con muchas mejoras, yenmien- 
da.Gonefte natural deíeo de vivir,buf 
có aquellos medios, que luden fer la 
más fegura mediciha,y Ion los favores 
de los Santos.

Valióle de la devoción que tenia à 
nueftro gloriofo Padre, y le ofreció 
con mucha terniira, y lagrimas, que li 
fe alcanza va lafalud, y la vida de que 
eftava deíáhuciado ya de lós Médicos 
pondría en íu Breviario la Antifona, 
Hymno, y Oración luya, y Ja redaría 
todos los dias del relio de íu vida. 
Apenas acabó de hazer íu ofrecimien
to,quando luego al punto feíintiócon 
tanta mejoría,que llamando à los Mé
dicos, para que le vieífen, entendien
do ellos,que ya fe avria muerto, fe ha
llaron tan otro, que à pocos días fe le
vanto de la cama laño, y bueno, aífe- 

€ gurando,y certifiando ellos,que aque
lla la!ud,no pudo 1er natural, fino mi
lagro la. Quedo tan obligado à nueí-
trogiorioío Padre ,et que yá fe confi.
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derava en los bracos de la muerte,que 
le re^ó todo el reno de fu vida, lo que 
le avia prometido por tan Ungular be
neficio,y fue muy gran bienhechor de 
nueftros Relígioíbs.

Crecía en los enfermos, y fe aumen- 
tava la devoción a nueftro gloríoío 
Padre,al pallo que crecían, y le aumen 
tavan los prodigios, y maravillas, que 
con ellos obrava dándoles Talud, con- 
figuiendola del Señor con fu favor, é 
interceísíon.Seguro,pues, de ella ver
dad Franciíco Diaz de Lara,vezino de 
la Ciudad de Granada* y de confeguír 
del Santo la vida, que la tenia ya muy 
cerca deíu ocafo, la configuió enco
mendándole con mucha devoción, y 
ternura al Santo, y lucedió elj|fo co
mo fe ligue.

Tuvo vna enfermedad tan grave, y 
malicióla,quedefde fus principios la 
declararon los Médicos por mortal 
Fueflele agravando de día en día, y a 
pocos que la tuvo,finieron a reíblVer, 
que no tenía remedio, con que le de- 
íáhuciaroñ/y mandaron fe difpufíeffe 
para morir. Con tan trille nueva,fe le 
agravó mas la enfermedad , porque 
aunque era devoto,y buen Chriftiano, ■ 
como es natural el defear vivir,aun en 
los másajuftados,fentiala naturaleza, 
aunque el eípiritu fe conformava. En 
efte conflicto, y defeoníuelo,le acor
dó de nueftro gloríoío Padre, y le pi
dió con mucha ternura, y devoción, 
que íi le alcanpava la falud ,y la  vida, 
que por inflantes iba caminando a la 
muerte, le ofrecía vna gruefia limofna 
para íu Hoípitai.Fue coíamaravillofa, 
que luego al punto comentó a mejo
rar 1̂ dentro de muy pocos dias, fe le
vantó laño,y bueno ae la cama, y en
fermedad.

Agradecido, pues,de efte beneficio 
grande, y milagrofo, mandó, que á fu 
colla fe labralfe vna portada íamoíifsi- 
ma de piedra jálpe para la Iglefia de el 
Hofpital.Es la que oy íe confer va , y  
tiene eri el hueco que corona la puerta 
vna Efigie de elcultura de piedra de

miefr
I
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de San Juan de Dios, 2 21
Éiueftro gloríoío Padre San Juan de que deípedía medio levantado el pe,
Dl° a 9 j ° n r T̂ emo^rac¡0n de cilo>ía ¿«o a vna hermana Tuya Uama- 
pueftode rodillas con vn SantoChrií- daDoña Polonia Perez,que no fe con
tó en las manos, que es la torma que goxaftc,ni aflígierté, aunque vierte a fu 
hizo para morir,y en la que le hallaron hermana en tan apretado lance, que 
quando e vieron muerto.Con eftage- liarte mucho en la intercefsion de San 
ncroía dadiva , dexo eternizado fu Juan de Dios, y que la encomendarte 
agradecimiento^ fu nombre , no folo muy de veras al Santo,que hazia cada 
en la portada, lino en la Capilla de S. dia prodigiofas maravillas,porque po- 
Roque en la Igleíia de dicho Hofpitál, eos dias avia que las avia hecho con íu 
que la hizo como de nuevo, porque la marido, pues deíahuciado de los Me-
reedificó,)' renovó á fu corta también, dicos, y fin eíperan^a alguna de que 
pagando con eftas liberales atencio- vi\ ieíle, le alcanzó la falud, y la vid^ 
nes dos beneficios grandes que avia íolo con averfe encomendado muy de 
recibido, y fueron el que le reltituyó veras al liervo de Dios, 
la vida,y luego le la mejoro. Con erta buena nueva, y con mu-

Como la lama bola va con las alas cho confudo, le llegó á la cama de íu 
de los prodigios, y maravillas que d  hermana, y la dixo: Hermana mia, te- 
Señor hazia, por la intercesión de fu ned buen animo,y encomendaos muy 
gran liervo San Juan de Dios, era en de veras al gloriofo Padre San Juan de
todas partes celebrado,y todos le buf- Dios, para que os alcance del Señor la
cavan como á vnico, y íingular reme- ialud,y vida,que es íu intercesión tan 
dio de fus dolencias,y achaques. Avia- poderoía en el Cielo, que ha hecho 
fe paflado la Corte de Valladolid a muchos milagros de dar falud a los 
Madrid, y con ella le pafsó Doña Ana enfermos que le le han encomendado, 
Perez del Cadillo,viuda de Gafpar de y eftos dias lo ha hecho con el marido 
Arteaga , Repartidor que fue «de los de Doña Leonor Delgado, que eíta 
Receptores de la Real Chancilleria de aqui, y me acaba de dezir,que eftando 
Valladolid,quando eftava alia la Cor- en los vltimos tercios de la vida, defa- 
te. Efta Señora fe fintió con alguna huciado ya de losMedicos,y de los re
quiebra de falud, y'el dia de San Mar- medios, íe encomendó muy de veras 
tin, comento a íer de cuy dado, por- al fiervo de Dios,y luego al punto me
que entró con muy recias calenturas, joró,yeftuvo bueno. Abrió los ojos la 
y á pocos dias íe declarófer tabardillo enferma,defpues de aver oído a íu her 
tan malicioíó,que declararon los Me- mana, y cobrando nuevo animo , y 
dicos la enfermedad por mortal, y la aliento con lo que la avia dicho,fe en- 
defahucíaron. Dixeronla,que tratarte comendó con muchas léñales de afee- 
de difponer fus cofas,y principalmen- to,y devoción al Santo,prometiéndo
te fu Alma, que es de lo que viven tan le,que íi la dava íalud,la primera falida 
olvidados los vivientes, muriendo ah que hizielíe^via de íer a fu Convento, 
gunos entre Chrirtianos como íi fue- y Hofpitál, donde en hazimiento de 
ran Alarbes. gracias, le haría dezir vna Milía. F ue

Diípufofe muy bien,y caminando cafo máravillofo,que defde que acabo 
por horas k la fepultura, la fue a vifitar de hazer la promefa, comentó a me jo- 
vna grande amiga füya llamada Doña rar manifieftamente, porque fe cobró 
Leonor Delgado j y como Doña Ana como bolviendo de vn paraíifmo, ha- 
no cftuvieíie ya en eftadode poder ha bló clara, y diftintamente, y apenas 
blar con ella, porque eftava ya en los podía rodear la lengua vn poco de 
bracosdela muerte, fin movimiento* tiempo antes,Dio gracias,y alabanzas 
ni acción vital, mas que la reípiracíon *pios, y pidió a todos los que la aísií-
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t ln  oxida ayudafleñ a darlas,y que lo pocos cambien defpues de ̂ úfente fe
hizíefíen con mucha devoción.No fue murió. Tuvieron les Acreedores noti- 
neceíTarío mas remedio para que íe le- cia de efta muerte,y viendo que falta- 
vantaííe, y fueííe a cum pVir la promefa va el principal, echaron mano del ba
que avia hecho refiriendo a todos, no dor, embargándole toda fuhazienda,
fin lagrimas, el milagro que el fiervo (que era muy confiderable) dexando- 
de Dios avia obrado dándola la vida, le pobre,y por puertas, cargado ele hi

jos,y de muger,y con otras obligacio-
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y falud juntamente.

CAPITVLO X U l. 
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nes. Viendofe en tan miíero 4 y trille 
eítado,y que en la tierra no hallava re
medio , ni confuelo alguno, trato de

_______ _______  bufearie donde nunca taita, y de don-
P a d r e  San Juan de O to s  m ilagrofam ente de vienen todos, que es del Cielo, fre-

4  dos devotos fu y o /sn  dos m cefsUades quemando las Iglefias,oyendo Milfas,
grandes que tu v ie r o n . y encomendando áDios con mucho

dolor íü deígracia.

T An ardiente fue la caridad de Aconteció,pues,que conlacontinua
nucflro gloriofo Padre,eníó- cíon,y frequéciade vifitár lfftglefias, 
correr,y afsíftir a los necefsita- fe halló vn dia en la del Convento de 

dos pobres, que íalia del común palio N. Señora del Carmen oyendo Miffa,
délos demás, y íobrefalia de manera, en ocaiion que leían los edictos para 
que era todo laníos cx.eelíos, admira- las probancas de la Santidad de nuef-
cion al mundo,y complacencia al Cié- tro gloriofo Padre San Juan de Dios,
lo, de ver a vn hombre Serafín abrafa- y como íe lela en ellos fu caridad ar
do de amor deDíos,y que en orden al diente en el focorro de los pobres, y 
beneficio de los próximos, quando necefsitados,fu cuydado, y defvelo en 
mas íes afsiftia para hazerles bien, mas procurar remediarlos,y Tacarlos de mi- 
fe abrafava por afsiftirles.El fuego ver feria, hallandofe tan metido en ella ef-
dadcro,que de Divino incendio nace, te pobre Mercader, le defpcrtó la de-
quando más fe gafta, más crece, por- vocion vna memoria viva, para pedir 
que le aumenta las llamas el comuni- con confianza al Señor, íe firvieílé por 
caríe, y tanto es mayor quanto más fe los merecimientos de fu fiervo, de ío- 
comunica,pues le firve de cebo el mif- correrle en el confliéto, y defdicha en 
mo abrafarfe,para abrafarfe más, y lie- que fe hallava,fupuefto que avia ¿ v a 
gar á tocaren fer inmenío, Afsi era el q recido á tantos con íu mucha compaf- 
abrafava el coraron, y Alma de nuef- fion,y miíericordia. 
tro gloriofo Padre, pues no foloen la Salió de la Iglefía con algún conr
tierra ío executava, fino quedefde el fuelo, y continuóen la Iglefia mifma 
Cielo(á donde vive,y reyna por íiglos la mifma devoción en vn novenario 
eternos bienaventurado) lo eftá excr- que hizo, perfeverando confiante, y 
citando, y focorriendo necesidades firme, en pedir todos los dias en las 
de fus devotos. Midas queoiael remedio áíunecefsi-

Vivia en Granada con muchas con- dad.El dia noveno mandó fe le dixeífc 
ven'ienciasMiguél de SanEftevan,por- vna Miña, y en ella ofreció al Señor, 
quetema ocupación , y exercicio de afsi los méritos de fu Pafsion Santifs - 
Mercader,y eftava muy acomodado, ma, como los del fiervo de Dios, coiu

, porque ao dad .Al iálir de la Iglefia encontró con
tema con que pagar, y fat f̂ccer yn a migo luyo t que preguntándole

co-
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&moeftava,y Cómó'{ehallava?Lc ref- queíé faca van Jos ófiaos)Lokhfifl¿* 
pondio: Gomo fe puejie hallar,y pue- la mifma Iglefía, y a encómeociaríe'á 
de eftár quien tuvo tanto como yo tú Dios,y à mteftro gíoriofóFafcqafcoa 
ve, y aora íe ve fin tener nada? Quien mayor fervor, y ternura , bkl¡cttóoio> 
pudo dar,y dio mucho, y no encuen- que miraffe fii hecefiidad, yqueJa fo-j 
tra quien íe fccorra có algoíQuien fu- corrieffe. AI faíir déiá Iglefiaje encoñ- 
podar no Cabe pedir? Quien no tro vn Portero dei Cabildo déla Ciu* 
puede trabajar , porque no íábe, y no ¿lád,qué le iba buícándo , para pedirle 
puede comer fino trabaja? Quien tiene albricias de vn oficio que le aVian da- 
tantas bocas que le pidan como hijos» do /y ílegandofe à él le dixo : Señor 
y muger, y no tiene que llegara la bo- mio,vueíamerced me dé albricias* Al
ca ? Como ha de eftár con tanta cala- bricias, yo de que ? íe replico el Mer- 
midad >y fin luz de remedio , masque cader pobre. Del oficio (replico eí 
el de Dios?  ̂ Portero ) de Cobrador de là Alhondi-

Pues tened en él mucha confianza, ga de la Ciudad* en que le ha nombra- 
(dixo el amigo ) que es malograrla te- do el Veinte y quatro Don.Miguel de
nerla en los hombres * qué lu Magef- 
tad osAa de remediar, y aveis de ialir 
deeffamiíeriaprefto. Sabed,que ma
ñana fe echan fuertes en el Cabildo de

Abellán , porque le ha Mcío por 
fuerte. V  r

Licito és, /razonable ( le decor et 
Mercader) pero no las tengo,porque 

laCiudad para los oficios que fe facan, ni que llegar à là boca tengo, però yo 
y puede fer,que os alcance alguna bue le lasofrezco muy buenas en Entrando 
na,de las malas que os acodan por effa en el oficio. Bolvió à la Iglefía el Mi- 
fianza. Hablad al Veinte y quatroDon guel Eftevan a dar gracias à Dios,ly ¡A 
Miguel de Abellan,que es vn Cavalle- Santo de tan grande beneficio, pues 
to muy honrado,y de mucha caridad, era cierto, que por fu intercefsíon íe le 
y  que os darà quiza alguno en los que avian hecho; y luego fe fue ala cafa 
le tocaren,porque no es nada interef- del Veinte y quato D. Miguel, y dan- 
fado , y muy amigo de favorecer á los dolé rendidos agradecimientos,admi- 
pobres. Qué le tengo de hablar(dixo rado de que huvieffe hecho tal elec- 
el Mercadér ) pues ni aun para com- cion en fu perfona, fin averie conoci- 
prar vna gallina tengo, qué poderle do, ni fervido en nada jamas, le dixo: 
prefentaf? Con todo efío (le replico el Como vuefamerced me ha hecho tan! 
amigo) habladle, quede hablarle fè grande favor, fin averie merecido, n| 
puede coníeguir mucho, y noie pier- averie viftoenmi vida? Refpondioy 
de nada. Reípondióle ; Señor mio, yo que eftando encargado, y hablado de 
no le conozco,ni he tratado, ni comu- muchas perfonas de fu mayor obliga-* 
nicadó jamás ; hallóme tan pobre,qué don,y de lás de mas cuenta de la Ciu-: 
me parece, que todos me han de ne- dad,como Oydores, Canónigos, Ca
gar, no fole el remedio, fino es los oí- valleros,y parientes fuyos,de todos fe 
dos para efcuchar mis defdichas ; no avia olvidado, y que folo fin faber co
quiero nada con hombres, aunque mo,le nombro; que no era pofs¡bk,íi- 
fean déla calidad de effe Cava- no que fuera milagro, y voluntad del 
llero : Yo me arrimo à nueftro bendi- Señor,aver hecho éfte nombramiento
to Padre Juan dé Dios,en quien tengo fin conocerle, ni averié comunicado, 
puefta toda miefperan$a, ya quien ni vifto jamas, que diefféá Dios mu- 
me he encomendado todos eftos dias, chas por ello, y a la Virgen de Gracia,
y no quiero más arrimo, y con efto íe porque ello avia fido impülfó del Cié- 
defpidierón. lo,y no de la tierra*

Fueffe el dia figúíente(qúe era en e] Afti lo cohóciO el buen Migcl w-
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¿van* portücajuífcmdo lo que tenia votoácábaxo. Dio fus fknç5s/emrS 
de renta el oficio,eran feteciemos du- en el oficio, y profiguio en fu ¿evo
cados muy bien cobrados, y de tanta cion con tantoêftretno à nueftro glo- 
coriièquencia, como Confianza, por- riofo Padre, y à fus hijos * que experi- 
que entravan en fu poder mas de quin mentaronel agradecimiento, que efte 
ze mil ducados todos los años. ledurótodoéi reftodefevida ,favo-

' De efte empeño en que entrava* reciendolos en quanto alcançava, y 
vino à reíultkr otro nuevo milagro, podía con reconocimiento confiante, 
que el Santo hizo, y fue, que para en- y firme hafta que murió- 
trar en el oficio, avia menefter fianças
muy abonadas, porque çomoloque ÇAPITVLO X L 11I.
entrava en fu poder r era dinero de la
Ciudad,eta menefter aflegurarlo. En- E N  QJ^BS E PROSÍQVE L A  
tro coaefió en nuevo defconfeelo, y  materia para complemente
luego entró en nueva confiaûça de 
nueftro ‘gloriofo Padre, que fepueftp, 
que avia fido tan poderoft fu intercef- 
uon , que le avia alcanzado vn oficio 
tan pro vechofo, y tan honrado, avia 
de remediar el nuevo empeño de fais 
fianças, que para ¿léfiava obligado à 
dkr. Eocomendóíelo al Santo muy de 
veras, porque aunque avia fido Mer
cado:,efa Eftrangero, y  fe hallava en
tonces mas eftrangero,porque era po
bre,pues ninguno lo es.más, aun en fu 
mifma tierra, que el que jo  es. Luego 
tuvoimpulíoae ir en caía de vn hom
bre muy rico,y abooado,quefe llama- 
va Francifco de Quefada, y al dezirle, 
como avia ibrteadoel oficio de Co- 
. brador de la Albóndiga, y que no te
nia quien le fíaíTe, con que no podia 
entrar en é l, le re/pondipel Quefada: 
Yo le fiaré de muy buena gana, no de
see por elfo de entrar en el ofkio.Que- 
dó más maravillado de efte prodigio, 
(que verdaderamente lo fue milagro- 
fe) el Miguel Efievan,porque noay 
rielgo, ni peligro en el mundo más 
cierto, y feguro, que el de hazer vna 
fiança,para perderte vn hombre, aun
que efte muy acomodado, y rico,fuera 
de que apenas conoçia al que le fió 
con tanta vizarrîa,y galantería,que no 
tuvo que rogarle, ni fuplicarle, fino 
que luego falio a ello \ pero movíale el 
foberano impulfo, que nueftro glorio
fo Padre eftava felicitando arriba, pa
ra que lograffe lo que pretendía fu de.

dclpafado.

FRancifco Sánchez, vezíno de la 
Ciudad de Cádiz,fe halléfcvn dia 
fin tener que comer, ni en que 

poder trabajar para poder ganarlo pa
ra fu cafa, que no tenia más remedio, 
queelquepodiaconfeguirconel tra
bajo de fus manos, y en faltando que 
hazer, faltava el remedio para s i, para 
fu muger, y familia. Faltóle,pues,eftg 
dia,y con mucho defconfeelo fe fue á 
la iglefia de nueftro Convento Hofpí- 
tal, que allá fe llama de la Mifericor- 
día,y puefto de rodillas ante Jalmagen 
de nueftro glóriofb Padre San Juan de 
Dios,defpues de aver recadó vri Pater 
nofter, y vna Ave-Maria, íé dixo con 
mucho dolor: ‘ Padre de pobres, ben
dito San Juan, ninguno lo es ay más 
que yo, pues no tiene mi muger, ni fa
milia vn bocado de pan que Segar á la 
boca , y n aje  puedo bufeár con mi 
trabajo, porque no hallo nada que ha
zer : Pues focorreisá los otros pobres, 
no me faltéis á m i, que lo íby más que 
los otros.MÍrad mi mucha nécefsidad, 
y que ííempre he fido vueftro eíjpecial 
devoto. Oyó MifTa, y fáliendo de la 
Iglefia, no acertava á bolver á fe cafa, 
porque no tenía coraron, para ver el 
defconfeelo de fe muger,y el llanto de 
fus hijos,que pedían pan, y no le tenia 
para dártele. Sentóle en vn poyo,que 
guarnecía la pared de la Iglefia, ( qüe 
avia entonces) acordando^ de pedir

lo



deSanJmn 
lo que Cii L  Milla pidió a N. gtoríofo 
Paürc , y a poco rato fe llegó vn hom - 
bre a el, que aunque no era conocido, 
le (aludo como íi le conociera,y luego 
ía-.ó ocho ival es,que dandofeíos le ui- 
xo: Señor Prancilco Sánchez, tome, y 
compre do^gallinas,y comaíe!as,y có- 
fic en nuertroSeñor,queiino fiilra a los 
guíanidos de laricrra,no ha de falta.- le 
en ninguna ocalionq tenga confianza 
firme en fuMageítad,y con ello le fue. 
Quedó tar. alegre como admirado de 
lo que le día va fueediendo,y bueltoa 
i u *; ata con cftraño gozo de llevar con 
que íócorrerla,halló que le traían obra 
en que le dieron otros quinze reales, 
cuando no tenia ciperan^a de tenerla 
en muchos dias; y aunque es verdad, 
que podía dte íégundo prodigio íér 
i. ■ uai al primer,quilo el ñervo de Dios 
hazerle con eílraña providencia, dan
do a entender, que quien podia ganar 
de comer,no era bien hecho que ioef- 
peraflé de milagro, y verdaderamen
te , que a mucuos les falta , porque 
quieren de milagroso que pueden ga
nar fin el.

Otro hizo el ñervo deDios con vna 
devota íuya, de la mifma coníéquen- 
ci.qpcro con mayores circuntlancias, 
que de ellas le ha de tomar el compás 
para calificarle de grande, pues para 
íer prodigio mílagroío, nololo baila 
fer contra los fueros, y leyes déla na
turaleza,fino fer el focorro en ocaíion 
que aunque eftuviera contenido en las 
leyes miímas fuera milagro. Vivía en 
Madrid vna Señora muy principal,car 
gada de años, y de miferias, que (obre 
la vejez qualquiera venia de mas. La 
que mas la amgia, era el no tener que 
comer de ordinario, ni quien la focor- 
rieíTe tampoco, porque ni pedia , ni 
acertava á pedir. Al paífo, pues, que 
crecia la neceísidad, el remedio le tal- 
tava, porque fi quien pide, y porfía 
apenas le alcanza, como le confeguirá 
el que no pideíFrequentaba la Iglelia, 
y  Convento del Venerable Padre An
tón Martinjcelebre por fu Hoípital en

di Dio r* j I y
la Corte, y (requemaba también los 
Sacranientos,confeflándoíe con el Fu
tiré fray Juan de Colonia , Rdígioío 
Prcsbyrero de nucílra Religión. Su- 
ceJió, pues,que vn día la apretó la nc- 
ccfsi Jad, de manera en fu caía, que ni 
tenia cofa alguna que comer, ni efpe- 
ran â de que la íocorrieílén de parre 
ninguna. Fucile a U Igiefia, y con fen- 
timienro , y dolor propúfo á nucllro 
gíoriofo Padre fu mucha neceísidad, 
quexandofede fu deldicha , y miícrta 
c m amor de hija(que lo era del Santo) 
pidiéndole, que le acordare d c reme
diarla,pues veia,queno tenía en Jj tier 
ra ningún focorro. Acabó de oír Mil’- 
fa , fucile a fu cala, y al entrar por la 
puerta, vio que (alia de fu apofento vn 
Rdig¡oío,que en el tragc,y habito,era 
de San Juan de Dios.Quedó conforta, 
y aJmirada,porque avia de\ado cerra 
da la puerta, y mas fe admiró quando 
la halló cerrada,aviendo viílo falír por 
ella, al que le pareció íer Religiofó. 
Abrióla,entró dentro, y halló la mefa 
pueíla, y en ella pan,vino, y vianda, y 
de tanto regalo, que cofa como aque
lla no avia comido en fu 'vida. Juntó 
todas ellas colas, y halló, que el que 
avia latido, y entrado por la puerta ef- 
tando cerrada,no pudo fer lino fu de
voto San Juan de Dios ; mayormente 
quando lo regalado,y fabroío de la co 
mida,eftava también diziedo, que era 
manjar del Cielo. Fue a fu Confeffor, 
contóle el milagro,pidiendóle,que la 
ayudarte a dar gracias a fu Santo Pa
dre por tan féñalado beneficio. Die- 
ronlas ambos al Señor,y a fu fiervo,'el 
quai no la faltó en el reílo de fu vida, 
moviendo los corazones de muchos, 
para que la fbcomefien,aviendole da
do alientos ala confianza con el mila
gro, para que la tuvieíle en Dios, que 
nunca falta á quien de veras le bufca,y 
le pide,como le íucedib a ella muger 
halla que murió.

Pe CA-
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racliiguientedia , porque le parecía. 
íégunloqueavia> executado el dolor 
y el achaque en el bra^o, que avia de 
ier predio el cortarídc. Pero que 1;

CAPITVLO XLIIIL

DE VN PRODIGIOSO MILAGRO 
que hizo en Pálmela me jira glorío ¡o Padre 

¿a#Juan de Dior¿onvna Religíoja de 
Santa Clara de aquella 

Ciudad.

COrria elaño de mil feifeientos y 
veinte y tres , quando la Santi
dad de Gregorio DezimoQuin 

to , dio defpachos al Rotulo de la 
Beatificación de nueftro glorioió Pu
dre,}' en eftemifmoaño le leyeron los 
Edictos, y recomendaron a hazer las 
diligencias paradla. Quilo el Señor 
elle año mimio, que obrafle d ñervo 
deDios tantosmilagros,que ellos íolo> 
fin los muchos que avia hecho eníu vi
da, y en fu muerte halla elle tiempo,
bailaban para darle calidad, y iuftan-
cia a la concluíion del negocio. Entre 
los mas, fue muy Ungular el que obró 
con vna Religiofa de Santa Clara, de 
la Ciudad de Patencia, que ion de el 
Serafín de ía Iglefu San Francifco. 
Corría la fama de los muchos milagros 
que el ñervo de Dios hazia,y no íe ha
bla va en efte tiempo de otra cofa,con
vidando con las converfacioncs a que 
de nuevo lepidicífen iu favor los que 
necefsitaban de é l, y oían lo mucho 
que avia hecho con otros. Ellaba, 
pues, eftaRelígioíá, (que íe llamabaSo- 
ror Clara de Buftamante) tan achacó
la,y enferma de vn branque no avié * 
dola aprovechado muchos , y muy 
grandes remedios que la hizieron, íe 
hallaba cada día peor, y con rteígo de 
perderle, y perder la efpalda, á donde 
ama picado ya el maliciofo achaque, 
v iíitola vn Cirujano fatnofc, que avia 
en nuellro Convento Hofpitál de 
aquella Ciudad, llamado Fray Mar
tin Quintanllla, y viendo que avia en 
elbrajo algunos indicios de cancerar
le , la dixo: Que tuvieflé buen aní- 
Tno,y que efttmeíTe prevenida pa--

vaídria de otra prevención primero, 
para deufar tan fangriento martirio, 
que aunque lo era , no era de tamo 
rigor, y dolor , y era faxarfele , por 
fi con efta curación, íe adelantaba al - 
go la íanidad , y cedía a fu violencia 
la enfermedad. Fucile, y quedóle tan 
defconíolada, como trille la enferma, 
pues al tormento , que padecía de 
los dolores, fe llegava efte nuevo tor
mento , tanto más fenfible , quar.ro 
labrava en la imaginación mayor len ■ 
timiento, y dolor. Eftuvo la noche 
toda fin poder conciliar , ni vn bre
ve rato el iueho , combatida de los 
dolores de el achaque, y de los que Je 
repreíentabalafantaíia que avía de pa
decer.

Confíderando, pues, que el vi - 
timo remedio de la tierra, fe le avia 
notificado, que era faxarle, ó cortar - 
le el bra^o, bufeo el remedio a donde 
íiempre le halla, el que con veras, y 
conftancia le buíca . que es en el Cie
lo. Avia oído hablar mucho de los 
prodigios que nueftro gloríelo Padre 
San Juan de Dios avia obrado, y ofre
ciéndola la memoria, que buícáíli: ín 
auxilio, é intercefsion, para que el Se
ñor ladiefíe falud, y no llegaíle á pa
decer martirio tan atroz, lo hizo af- 
f i , pidiéndole con mucha devoción, 
y lagrimas al Santo,que pues có otros 
muchos avía hecho tantos milagros, 
que la alcan^áfíe falud,quek ofrecía,y 
hazia voto, fi fe la coníeguia, de c:n- 
biarle todos los años vna libra de ce
ra á fu Convento Hofpitál.'Ello lo di
xo vna , y muchas vezes , porque 
le preñaban los dolores las vozes, 
y el íentimiento las lagrimas, pa
ra pedirlo , é inflar vna, y otra vez 
en la petición con ellas. Oyólas el 
fie: vo de Dios, porque como dize San 
Juan Chviloftorno,fon las vozes de los 
afligí1 ?s,como las qe- daban bsrdños



de Sdnfadn de Dios; i \ y
dé el horno de Babilonia, que afsí co- y Tana fin mas remedió, que la pro
moeílas el Señor las oía, porque ía- 
lian de entre Ío voraz de el incendio, 
y Jas llamase y penetraban lacilmen: 
rclasCeleftiaies esteras, para llegar a 
ios oídos de el que fiempre oye , y 
nunca duerme, afsi de entre los dolo
res * y congoxas en que fe hallava la 
afligida Religiofa, íubian los ruegos, 
y peticiones alCielo,para que el Señor 
por los merecimientos de íü íiervo,in- 
clinalle a ellas fus o\dos.Fueron tan efi 
caces,que defde aquella hora comen- 
£Ó a mejorar, y fentir menos dolores, 
mas al i v iu,afsi en el bra^o,como en las 
efpaldas, con que pudo delcaníár, y 
dormir el refto de la noche.Eftuvo có 
algún foísiego hafta la mañana,que vi
niendo elCirujano Fr.Martin de Quin 
canilla con todos los ¡nftrumentos del 
martirio, que avia determinado hazer 
deíde la tarde antcs;deícubriendola el 
bra$o,y la cfpalda, la hallo con tantas 
mejoras,que determino no entrar en la 
rigurofa curado a qla tenia códenada 

Preguntóla íi la avian hecho aquella 
noche algún remedio grande, porque 
fin menos remedio, no podía eítar de 
tan buena calidad el braco, y la cfpal- 
da?Rcfpondióle muy alegre,y conten
ta la Religiofa: Padre mió,no fe que fe 
me,ay a hecho mas remedio,q el averie 
bufeado yo en el Cielo, ya que en la 
tierra no le hallaba, menos que laxán
dome,ó cortándome el bra$o. Sepa, 
que en medio de los dolores que pade 
cia,y los nu evos que fe me recrecieron 
con tan mala nueva de laxármele , 6 
cortármele,buíque á mi devoto Padre 
S. Juan de Dios,á quien me encomen
dé con muchas veras de mi coraron, 
haziendole vna promefa fi me daba lá- 
lud. Defde que la hizc comencé á me
jorar, defeansé,y dormí,y pues fe reco
noce eítár tan mejorado el braco, y la 
eípalda, efto haíldo favor,y beneficio, 
que mi devoto Santo ha querido ha- 
zerme. SufpeRdióie,pues,el laxarle, y 
fue cobrándole tanto en la íalud per
dida , que á pocos cuas í chalí o buena,

mefa que hizo al Santo. Examinóle 
la verdad de efle prodigio con Íosltíe- 
dicos,y Cirujanos de la Ciudad, y to 
dos aíléntaron, y aun declararon con 
juramento, que fegun la calidad de e| 
achaque, y el aver mejorado fin reme* 
dios, fue manifiefto, y evidente mi
lagro.

CAPITVJLO XLV.

D ELAS MVCHASCONVERSIONE\\ 
que por mtercejmn de nueflro ghriofo Pj- 

dre San fuan de Dios Je han bccboyridn- 
ciendojed meftra Santa Ftymu- 

f/wj Mahometanas,

ENIafamoíaCiudaddc Palermo, 
ay vn Convento, y Hofpital de 
nueftra Religión, de los gran

des,y celebrados querenemos,y le lla
ma de San Pedro ad Vincula, y como 
por toda aquella Cofia , que baña el 
mar de Levante, pueblan de ordinario 
Navios de PyratasMoros aquel gol!o, 
fuclen caer en nueftras manos, y que
dar cautivos,viniendo a cautivar.Cam 
tivanfe, pues, muchos de ordinario, y  

como la caridad de nueftrosReligiofjs 
íé cftiende a todos, afsi fe admiten los 
Moros a las curas, como íi hieran Ca
tólicos Chriftianos. Ilazefe cito con 
gran prudencia,y providencia,porquo 
no folo fe trata uc curarlos la enferma 
dad del cuerpo, fino la principal, que 
es la del Alma,y ay de etto experiencia 
tan grande, y notoria, que a\ iendofe 
curado en efteConvento mas de cinco 
mil Moros, los mil y quinientos fe han 
convertido a nueflra SantaFe,logran
do tan felizmente el traba jo , y la cu
ra , que fe han quedado mas de la 
quarra parte , en nueftro Gremio, é 
Iglcíia , con común alborozo de 
aquella Ciudad. Algunos fe han con - 
vtrtido milagrofamente, de los qua - 
les referiremos los de más confcqucn- 
da,pues referirlos rodos , fuera hazer 

He a ivm y.



- 2g CbroftolúgiaHoJpitaláfiá*
L y  molcftálá Hiftoria. lia Almaaeentfctas manos , y Se las

7 E l ano de mil feiíaentos y qua- pueras del Infierno. No le baftq la fe- 
rentá y  tres^diez y íeis de Enero, fu- plica,ni la furia,que como Dios iba dif 
cedió que vn Moro, llamado Maho- poniendo aquella Alma para hazerla
met hilo de Afamo Miramult, Conf- fuya,fácilmente vencía las dificultades 
tantmopolitano de nación, enfermó de la empreña. Venciófe al fin el Moró
de vna aguda, y maliciofa fiebre. Era lleváronle al Hofpitàl, y defpucs de
eíclavo de Don Pedro Picuti, Protho- averie acomodado en vna limpia, y aA 
medico delReyno deSicÍfia,y que avia feada cama, començaron nuevas cu“ 
folicitado con mucha eficacia, y veras ras, y nuevas perfuafiones, pero efta-
fu dueñoquando eftava bueno, el que va tan pertinaz el Moro, que hazia ir- 
fe reduxeffe de fu faifa, y torpe fefta à rifion,y burla de quanto le dezian, 
nueftra Santa Fé,obligando à muchos con que deíTanimaron quantos le 
Religiofos à que lehablaíTen, y predi- afsiftian à reducirle , y lo da- 
caífen,para darle à entender la verdad van por tiempo mal perdido ,y  gaA 
en las torpes mentiras que feguia. El tado*
Moro eftava duro, è inroobil a las per- Viendo, que los medios huma“
fiiafiones, y comoaora avia enferma- nos fe gaftavan, y no lucían, trataron 
do tan gravemente, temerofo fu due- de hulearlos mas eficazes, y ardiente* 
üo de la enfermedad (porque ér4 mor- en la intercefsion de nueftro gloriofo 
tal)bolvió à inflar en que algunos Re- Padre San Juan de Dios.Encomenda- 
lígiofosle vifitaífen , por íi le podían roníélo muy de veras; fuplicandole, 
mover,y felicitando también), que én que lo alcançaile del Señor, para ma
los concurfos delaOracion,encomen- yor crédito íuyo, y Exaltación de fu 
dallen muy de veras el negocio al Se- Santa Fe.Efto le pidieron ios Religio- 
ñor. Malogravanfe eflas fuplicas, y ios que allí fe hallaron al íiervodeDios 
aquellas vifitas, porque el Moro , efla- con muchas inftancias, y veras, y ape- 
va mas protervo,y obftinado al pallo, ñas acabaron la fuplica, y Oración al 
que eran más vivas, y eficazes las per- Santo, quando fe levantó el Moro de 
íuafiones. la cama, y puefto de rodillas ante vn

Reparando fii dueño, que la enfer- Altar de la Enfermería, ( que es de el 
medad le iba llevando à las puertas de Señor Crucificado, y à fus pies tiene 
la muerte, y que no fe conseguía nada à N.gloriofo PadreS Juan'deDiosjdá 
en orden à reducirle, tomó por inter- dofemuyreciosgolpesen lospechos,pe 
ceílór, y Abogado à nueftro gloriofo día con mucho dolor, que le quitalfen 
Padre San Juan de Dios,para que ante aquel mechón de cabello , que traen 
el Divino Juez, patrocinare caula tan como feñal, è infignia de Turcos en la 
jufta. Para tenerle grato, y propicio, coronilla delà cabeça, y que luego, 
trato de que le Jlevalfen el efclavo en- luego le dieífen el Sacrofanto Bautif- 
fermo al Hofpital. Súpolo Mahomet, mo. Vino el Prior à efta façon, que 
y con muchos ruegos,y íuplicas pedia fe llamava Fray Ventura María Pa- - 
que no le llevaflen al Hofpitàl, ni lç fà- naxelli, y el Enfermero mayor, Fray 
cafien de cafa, que era acortarle la vi- Luis Grandi ,  que viendo tan eftra— 
da,y que no avia de llegar allá, porque ña, y tan nueva demoftracioñ de el 
^  av.iade quedar muerto en ekamino. Moro , dieron al Señor gracias, y 
Deziaio efto con tanta fuerça, como abracándole para bol verle à la cama, 
uria,y era, que el demonio le preftava no fue poísible poderlo confeguir* 

alientos,y animo para refiftir que le lie haftaque le cortaron el pelo deTurco. 
la  cn,P°r pedida, que enprefagio Cortaronfel6,yquedó muy gozofe, 

ava viendojí^e que le facavan aque- con que le bolvkron àacoftar,porque
ef-



tila va tan debilitado, yfiaco, quepor d o , afligido, y  defconfolado. D c f-  
ii no podía moverle« pues dé cito queeítava viendo, pro-

Para averiguar, fi la demoftracion fíguió aquel miímo Frayle r M t f h .  
que avia hecho nacía de buen el piritu, m ee, no bus v ifio  a tu  A lm a  , tomo f& 4  

o íí era mutación de algún frenefi, le ¿torm entadatu ¿ l Infierno t dejputs de tu  

comentaron a hazer aquellas pregun- m u erte, fi mueres Turco en tu  f i l f a  le }  > 

tai, que piden materias tan grandes, y P :u s miralaaora con e l alborozo ig b flo  xy  

de tanta confcquencia como eíta.A. to d tg ñ x q m  bode te n e r , fi te b u e lv e sC b n fi 

d ) relpondia con muy buena racon,y tu n e . Bol vi los ojos azia la otra par
pólo de juizios pero diziendole, que te , á donde me eftava leñalando , y  
quiza feria frcncíi,dixo entonces: No vi á la mlfroa Alma, que antes elta Va 
es locura ladres, ni frendí, lo que me atormentada, y filiada de fuego, a!e- 
obligo a le vantar de la cama, y ari o- gre, y riíueha, vellida con vna blan
dí! i arme pidiendo el ikuriímo, como ca veltidura , en v t i lugar tan apaci*
¿¿ora también lo pido, lino impulió de ble, tan ameno, y tan deliciólo , que 
el Cicló Soberano , como lo verán no ay lengua humana1, que pueda 
por lo que ¿re diziendo» Con lo que dezir íü belleza , y fia hermofarav 
me han citado perliiadíendo tantos Cóbreme entonces de el paífado fuf* ’ 
dias, dtava yo en efta cama bacílan- to , y citando, como embebecido, y  • 
do, y difeurriendo conmigo miímo, íuipenío ,medixo : E /le ■es e l B a r fy -  

íubre determinar adonde me iclina- jo a donde Kimiras, fi te buches Cbrlf- 
ii.¿, ó a bol verme Chriltiano, b á mo- tiano.
rírenmi falla , y mala ley. Haz i ame Padres mios, ( profiguió) pór
litera ,¡„el averme criado en ella , y amor de Dios, que me den fuego,luí - 
averíe criado también mis padres, y go el Baurifmo, que yo quiero mó- 
abuelos pero me hazia más fuerza, rir Chriltiano , y miren que aquel 
ver elengaño, y falfedad luya,y como Frayle que fe me apareció , me disó, 
t( dos fe{condenan los que la liguen, que fe ljamava Juan de Dios, y que 
ycotnómehanenfeñádo en las per- mañana, tengo de morir infaliblc-- 
íu.ifiones que me han hecho para que mente. Venga el Santo Bautifmp» 
ladexii. Hitando, pues,como entre quenoquiero íer Turco, finóChrl?- 
dos aguas > fin faber á donde deter- tiano , y tito lo dezia con mucho 
minarme, fe me apareció vn hombre tefspn, y grande alborozo, y alegría*, 
venerable, y hermofo, veftido con ef- No tuvieron menos los Ftáyles que le ■ 
te trueque traen , y nombrándome oyeron tan eftraña relación , y íu - 
por mi miímo nombre , roe dixo ellas cello, de (u milma boca. Dierqn 
rayones: Mabomet, mira, y conf¡derd> cuenta á fu dueño , que vino e&- 
qutferd abr'afada tu Alma en el Infiérnete halado al Convento , y Hofpitál fy  
fi te condenas \ T té condenaras, fi mtterfs no ceflava de dar gracias á nueftro 
en tu faifa ley cowoTurc-o. Bol vi los ojo* -Señor de tan prodigioso milagros 
al dezimie citas palobras, y me Vi á Corrió luego la voz portoda la Ciu¿

de Sakjuan de Dfas*

mi mifmó, á donde meenieñava, nó 
en retablo, ni en figura, fino con ver-j 
dad , émbuélto en flamas Vivas de fue i 
g o , padeciendo mil penas, y tormen
tos, en vó centro , po
blado de millares drdemonios, mar
tirizándome fin ceflar vnos, y otros,; 
y todos juntos, con tanto genero de 
tormentos, que me quedé fin ffütt-.

dad de Palermo , y llovían fobre Ú 
Hofpitál hombres, y ofrendas á nuel- 
tro gioriofo Padre, que con tan deé 
vfado prodigio , quilo maniteftáv fu 
grande táridad , y amor, y lo mu
cho que Vàie fu uitercéísion para con 
¿Señor. . Jr

i u



2 jo ChrortologiaHoff¡talaría
La vifi onde que hizo relación, le Franciica Perdio y Mendoza , M¿r* 

fucediò al poneríe el Sol, yla refirió queía dcLuca)para curarle de vnau i- 
• Juego, porque con aquel impulfo, fe fipela, que íe avia entregado de toda 

alboroto,y arrodilló pidiendo el Bau- la caravan recia,y roal¡ciofa,que íe íu- 
tifmo, y aviendole diípuefto badante - biòà pocas horas à la cabera, y le pri - 
mentejá la vna de la noche vino elTe- vo del juizio, alfalfándole de camino 
tiente de Cura de la Cathedràl, y vif- vn humor tan grande íobre toda ella, 
tió aquella Alma venturofa con la tu- que le defahuciaron los Médicos de la 
nica blanca del Sacrofanto Bautifmo, vida,con mucho dolor, y tentimicnto 
que recibió con eftraño confuclo, y  de fu Señora, alaqual acompaña van 
alegría,ocafionando muchas lagrimas en la pena losReligiofos de aquel Hoí- 
de ternura en quantos ie m¡ravan.LU- pità!,confiderando, que fe condena va 
mófe Pedro Juan de Dios, Pedro por aquella Alma trille fin remedio, por. 
fu dueño, que tanto avia defeado que que no le tenia ya el cuerpo por la etv 
íe fai vaile, Juan de Dios, en honor de íermedad .Mas el Señor,que laca de el 
nueftro gloriofo Padre, que tanto hi- veneno la medicina, y de la enferme- 
zo para convertirle.Dieronle la Sama dad la filud , y de la muerte la vida, 
Extrema Unción à las tres de la ma- permÍtió,por fus altos,é incomprehen- 
ñana, y afsi que acabaron de daríelu, lióles juizios , que precipitándote 
acabó la carrera de eíla miferable vi- el deíahuuado Turco por vn bal 
da , fin aver interrumpido tiempo al. con, cobraífe fu juizio entero,y te fai - 
guno, diziendo tres vezes Jefus, Ma- vaífe.
ria j Jefus,Maríajefus, María, y fe fue Apoderóte del trífte Moro, vn re -
à gozar de aquellos bienes, y delicias cío frencfi, y afsi que te vio con él el 
que nueftro gloriofo Padre le avia en- Enfcrmcro mayor, llamado Fray Luis 
leñado, para eternidades de eternida Grandi,y que hazia todas aquellas de
des de ligios. moftraciones que hazen los frenéti

cos , efpecialmente lo de quererte le- 
CAPITVLO XLVI. vantar de Ja cama, le mando ligar con

vnas ataduras de pieles blandas,y fuer 
V E  OTRA EST RANA/MILAGRO- tes, blandas para que no le maltrataf- 

Ja con ver (ion de otro Turco, que hizo la in~ te n las m u ñecas, y lo s t obil’os,fuertes,
para que no las rompiefié con la fuer
za, y la furia que le preftava Ja locura. 
Era vn Domingo, dia teñalado, por
que efiadefcubíertoel SantiísimoSa-

E Ste año mifmo de mil teífeientos cramento, y la hora las tres de la tar- 
y quarenta y tres,aviendote co- de,quando todos los Religiofos eíla - 
me n $ado con tan grande mila- van en la Iglefia,que es la hora en que 

gro, como el que acabamos de referir, encomienda àDios à todos los q citan 
quifo nueftro gloriofo Padre coronar agonizando,y no falta ningunode tan 
el mifmo año con otro no menos pro- fanta,y piadofa obligación,iato el En- 
digioíb que el paflhdo, executado con fermerò mayor,te quedaen lasSalas de 
otro Turco rebelde,y obftinado, con- la Enfermería, por fi te ofrece acudir à 
virtiéndole a nueftra Santa Fe. En el algún enfermo. A  eíla mi/ma hora v¡- 
mes vltimo del año, que es el de Di- no vn hombre al Hofpital, à vifitar li 
siembre, llevaron al mifmo Conven- vn amigo fuyo, ( fino es que fueífe el 
to,y Hoípital de San Pedro ad Vincu- demonio en figura de hombre, pues 

, a vn 1 ureo »natural de Confia nt i- tanto interefava en que te mataííe 
oppia, llamado Hall (efetevo de Doña aquel T ureo, para llevarte fu Aln¡a à

los

terec/sron de nueftro gloriola Padre San 
Juan de Diosyen la mi/ma Ciudad 

de Palermo



de San Juan de
los infiernos , poique de tal hom
bre , no íe pudo hallar íbmbra, ni rafc 
tro.)

Paíso, pues} por donde eílava el 
Turco ata.-.o a ía rniíma cama, llamó
le, y pidióle, que le defataffe, porque 
era crueldad tenerlo de aquella mane
ra, lin poder mover, ni ios píes, ni las 
nunos, para muchas colas que fe le 
orrecian. Delatóle el ho;nbre(ó quien 
fue) y viendoíé fin las ligaduras J¿ore 
el TurcOjanimandole quizad hombre 
demonio, ó el demonio miímo, íé ar
rojó de 1 i  cama , y íe fue a vn balcón 
de la E merme ría. Llevaba configo las 
iigaduras de las manos, y recogiendo * 
las,las ató a lo* hierros del balcón, di
ciendo, que íe avia de arrojar abaxo a 
Ja calle,porque íe avia huido Je la cár
cel. Con día mama le entró el frentíi, 
chzienuo, que eílava con priliones, y  

grillos en la cárcel, y para huir de ella 
cárcel imaginada, ató las ligaduras al 
balcón,a tiempo, que dando vozes los 
demás eníermos  ̂ino llamado de ellas 
ti Eníermero mayor, y diziendole lo 
que d  efclavo eílava haziendo, corrió 
lo mas ligeramente que pudo,pero en 
vano, porque qnando llegó al balcón, 
ya íe avia arrojado a la calle, precipi
tándole de tanta altura,que avia deíde 
el balcón, baila donde cayó quarenta 
brabas.

Dio vozes el Eníermero,acudieron 
los Rdigioíos que en la iglefia efta- 
van,yquando juzgaron hallarle he
cho pedamos, le hallaron cobrado del 
juizio, y íreneii, íin averíe maltratado 
más que vn poco en vna pierna. Bol- 
vrcronle a la Enfermería, y aviendole 
curado la pierna maltratada,tomó mo 
tivodeia ddgraciaque podia averie 
íucedido el Padre Fray Victorino 
Ghiaranda, Religioío Presbytero, de 
dicho Hoípitál,perfonade mucha vir
tud , y de grande exemplo , para per- 
fuadírle a que dexafle la talla ley que 
profefláva , y íeguia , y íe boívieífe 
Cv/iíliano. A pocas perfuafiones le 
m eo reducido , porque le avia habla

do muy al coraron, nuefíro glorioíó 
Padre San Juan de Dios, para que fe 
reduxera,y lo avia abracado tan bien, 
que á las primeras palabras que Je di- 
xo el buen Sacerdote, díxo el Turco. 
Padre mió, yo, de oy en adelante, re
niego con todo mi coraron de Maho- 
ma, y de toda fu faífaley, y entienda,

3ue eíte miímo propoíito hize >quan- 
o caí precipitado á la calle¿porque vn 

Frayle que yo no conozco, ni he vifto 
en el Convento nunca, me cogió de 
vn bru^o, antes que diefie el golpe, y 
me dixo : H a ti¿ u tlv e tt Qhr'ijim m  ¡ i  t i  

quieres (¿ Iv a ? , y yo fe lo prometí,y aísi 
por amor de Dios, ruego, y pido, que 
me den elSantoiiau tilmo,que ello im
porta para viví,*,y morir en vueílra ley 
como Chriíliano.

Con eflrano gozo de fe Alma oyó 
eítas racones Fray Victorino, y los 
demás, viendo reducida la de aquel 
Turco con tan prodigíoía maravilla, y 
fuceíTo. Fue luego á referirlo al Prior, 
que viniendo con los demás de la Co
munidad, bolvló á repetir lo miímo el 
Turco, que antes avia dicho,y hallán
dole diípueílo, y baftantemente inf- 
truido en la Fe,íue bautizado, y le lla
maron Ignacio Juan de Dios. Apenas 
acabaron de bautizarle, quando co
mentó á dezir Jefus, Jefes, y en tan 
dulciísimoNombre embuebo fe efpi- 
ritu,y Alma,la entregó á quien vino al 
mundo á ferio para íalvarle.

CAP1TVLO XLVII.

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

por ior m tr c ú m w M t d i  N.̂ lériojo P adre  

S . j u w  d i  Dioiy m ía  m i/m aCiudad  

d t P ed irm e,

HUvoenlas Coilas de Levante, 
vnCoflário qne las infeftava, 
navegando íitmpre en corfo, 

conducido de el interés de cautivar 
Chriftíanos, que es el mayor,y más fe- 
guroque tiene oy toda la Morifma. 
Afsiftia á efte pillage vn Turco de na

ción,

Dios* j j r

O



* 2 ChrmologiA Hofpit alaria
cion que ocupo lo mas Je íu vida ch A o ra fi Señor , aora ten eis razo», aora que 

eftas navegaciones, hada que le caüti- ba fd ld o  el puerco del árbol , quiero fe?  

varón con otros muchos vnos yergan- C b riftim o . Los Enfermeros que ena
tines de Chriftíanos. Llamabafe Af- . ban en vigilia en las Salas, por íi algo 
man, y  fu edad pallaba de fefenta y fe les ofrecia a los enfermos> oyendo 
nueve anos. Compróle Jofeph de Via tantas vozes, y gritos, acudieron a U 
en la Ciudad de Palérmo , adonde fe cama del Xurco que las daba, y halla- 
vendieron eftos cautivos , y a pocos ron que citaba fuera de ella en pie, re 
dias que le tuvo en íu poder enfermó pitiendo muchas vezes que quería íer 
gravemente de calenturas. Mandó fu Chriftiaño. 
ducho ,  que leUeVaíTen á nucftro Ilof- Llegaron á el, y le vieron con vn fu- 
pitalj y  Convento, con deíignío, mas d ór elád o, y frió por todo el cuerpo, y
deque te convirtieffen a la Fe i que de que eftav a como alfombrado, y íuf-
que le curaren,y cuydaíTen de el, aun- penfo. Difcurrieron, que debía de íer
que vn o , y otro fe haze con ímgular algún frenesí que le avia acometido, y 
diligencia, y cuydado en aquel Hofpi- liguiendo el corriente de fus razones, 
ta i Tenia vn hermano Rcligíofo en con buenas palabras le dixeron,aue 
aquel Convento, y encargóle mucho en todo íe haría lo que pedia, y bol- 
eí cnydado de la converíion de íu e# vieróle a echar en la camaEolvio a re-
clavo, que tomó muy por fu quenta, petir lo miímo, y con mucha eficacia, 
coníiderando el gran fervicio que ha- y veras el M oro, con que parecía que 
zia en ello a nucítro Señor. ya no era frenes!. Dieron quenta al

E l Moro Afmán iba difeurriendo Prior, que á la fazon lo era el Padre
por el camino,quando le llevaban,que f  ray Angélico Rampolla, vino a vifi-
el aver tratado de Tacarle de íu caía, y  tarle , y oyéndole hablar con algún
llevarle al Hofpital , era para que íe concierto,y mirándolas indicaciones 
bolvjefle Chriftiaño, y que avia de de- quepoJian feria caufa, y motivo del 
zirle al que fe lo períüadiefle folo efta frenesí, hallaron no ferio ninguna de 
reípuefta: Q uoM q e l puerco/alga d el árbol días, y que no eftaba loco, nifreneti- 
m e bofe. Chriftiaño. Llegó al Hofpital, co> fino en fu entero, y feno juizio.Pa- 
puíieronle en vna cama muy frefea, y ra aífcgurarfe mas bien, le preguntó de 
limpia, y deípues de averie hecho los diferentes materias muchas cofas, y a 
remedios que JosMedicos ordena van, todas refpondia con grande quenta y 
entrevan Jos Religiofos perfuadiendo- razón, que verdaderamente la tenia’el 
le el error de íu felfa ley , y  la verdad Moro, por lo mucho que avia navegad-
de Ianueftra, con razones, y exemplos do. Preguntóle luego, viendo que reí-
muy adequados ;pero él efta va en fu pondia con tanta coníequencia, y jui- 
tema que avia propuefto, y refpondia zio» fi algún Religiofo, ó otra perfona 
a tqdos:.Padres, quando el puerco fel- le avia hablado, en orden a lo que pe
ga del árbol me haré Chriftiaño. Eftm día , y deíeaba de que le hizieílen 
vo con efte tema tres días enteros, y fe Chriftiaño? Dixo entonces,que fi.Pro*
eftaria toda fu vida,porque á fu pare- figuió p rim á n d o le , que quién era? 
ccr jmprák*e lo que les proponía. Y refpondió: Yo no le conozco, ni ja- 
Al %utente día, que fue el quártíf, fu: más le he vifto en efte Convento; pero 
cedió que al medio de él, quandoefta- le he vifto pintado enla celda de vueíía
ban todos los enfermos repofendo, ef- Paternidad muchas vezes. Conocerá#
tando cerradas puertas, y ventanas, le fi le vieres, replicó el Prior? Si cono- - 
para que no fe hiztera ruido, en medio cere dixo Afman. Con efta refpucfta 
del lilencio comenco á romperle con hizo el Prior, que poco á poco le lie-

es , y gritos el Moro, diziegdo: vaífen á íu celda para verificar lo que
de-

vozes



tnas defvdado, que dormido,y me pa- zaron por algunos dias \ y ballatole 
recia que eftaba en el corredor de eñe capaz de poder aliñarle debaxo de Jai 
Convento, mirando aquel árbol tan vanderas del íanto Battitoio; íc le díe- 
hermofo, f rondofo, y grande, que fe ron, y pulieron por nombre Juan de 
dcícuella fobre todo el patío ( era eñe Dios. Sanò de aquella enfermedad y f  
vna igüera exceísivamentc grande, bolviòfe à fu caía à fervirde efclavo; 
que la llamaban en aquel Convento pero no lo permitió íu dueño, porque 
el árbol de la paciencia} y que defde la me tanto el guño, y alborozo que tu. 
Igleíia venia vn puerco de defmefura- vo de que íe convirtieflé, que luego aí 
da grandeza,que corriendo dio vn fai- punto le dio libertad. Vicndofc el re
to,y fe pufo fobre el arbol,y luego bol- cien convertido líbre ya deialma, y 
viò à falir de entre fus frondofasra- del cuerpo, trato de agradecer al Sc- 
mas.Eftaba yo admirando quanto con ñor, y al Santo tah grande benefìcio 
los ojos eftaba viendo, y dezia en mi como le avian hedió; al Señor, exerci- 
cora^on, como eñe animal ha podido tandoíé en obras de caridad; al Santo« 
fubir, y luego defeender del árbol? viíliendofe vn íaco del color de fu ha-

Apenas acabé de peníar interior- bito, andando por la Ciudad desál
mente en eñe lucrilo; quando veo ve- $o, y defeubierta la cabera« y con vn 
nir à vn hombre de la miíma Igleíia, cayado en la mano, imitando en todo 
que efa como eñe que eftá pintado, y fu trage , y porte, porque avia lido 
venia deícal^o, y con vn cayado en la aquel el que avia vifto, para afìègurar-; 
mano, et qual me dixo: Ajmányqucpten- fe de fu ventinola converlion. De cita 
Jai> Has vifto ti fueteo qut bafolido de en* manera andaba pidiendo limofiu, yj 
timo dd arboft Pues atiende aoraà lapalo- hazla con díalo que nueñro gloriólo 
bra , y premefta que buúftts de boherte Padre hazia, que nofolo le imitaba cía 
Cbrifttano, porque fino la cumples, yo u  el trage,fino en las acciones. Comía de 
tafltgori demontres, que te obligue d tum~ día loque le era formolo paraafimen- 
plirloim Con efto me amenazaba à dar- tarfejy todo lo que le fobrava j lo re
me muchos palos con el cayado, por- partía entre los oobtes. El modo cort 
que obftinado, y protervo, no obede- que pedia era eñe: Vina àSmiftèmoS*- 
eia lo que me avia dicho. Y pues efto tramenio, vivo la gran Madre de Dios , y  
no puede fer otra cofa, que llamamien- viva Sjuan de Dios Viva í fftempre viva. 
to de nueñro gran Dios, creo firme- tíazed bien pota he pobres.Wmo con eñe 
mentequees vno íolo el que eftá go- Hnage de vida fíete años deípuesde 
vernandoci Cielo, y la tierra,y que es bautizado, con grande edificacíonde 
en quien creen los Chriñianos , yaísi la Ciudad. Enfermó deípuesde ellos

gra-



¿ra veniente; y llevándole alfifofpital En tanto que los Religiofos anda-
■ nuevo de la Ciudad, y  agravandoíele van difponiendo aquella alma defdi-
*  ̂ . . 1  ■ 1 ' i     1a mpfTp indnHtvnA *

«•,* Ckmlogia Uofp'tídlarU

cafo prodígiofo; y fo c , que aviendo do, y cuydadoío de lo que iba labran- 
acoflado ¿nía cama adonde murió* do en íucora^onjlo queje iban dizien-
©troenfermo, luego al punto fano de 
ia enfermedad,y fe levanto bueno»

CAP1TVLO XLVIII.

£>E O T R A  PRODIGIOSA GOWER- 
jioti de vti More ejclavo, que je relaxó Á 

me jira Santa Fe por los méritos 
de nuejiro ¿¡oriolo Pudre San 

Juan de Dios,

do en orden á reducirle; Tentándole 
íobre la cama, vio tres hombres idísi
mos , que con violencia , y  fuerza que
rían que falidle de aquel apofento;pe- 
ro diziendoles el éíclavo, alentado, y  

animólo que no quería falir, le le iban 
acercando, haziendo aparente de mol- 
tracion de querer darle de palos, lino 
hazía lo que le mandavan. Viendoíe 
afligido, y atribulado, comencó a íig- 
narle con la feñalde Ja Cruz, que era

O Tra milagrofa converíion luce- lo que veía hazer á muchos, y lo que 
dio en la mefma Ciudad de Pa* también le a vían combado a enfehar* 
lermo con vn Moró efclavo, Afsique fe íantiguava, hazian que le 

que le llamaba Hali,nacido en TrypoÚ huían, pero luego boivian con el mif- 
de Berbería de Padres Moros, cuya mo ademan de amenazarle, yeito lo 
. feíla feguia con dura, y proterva obf- hizieron tres, ó quatro vezes. Viendo 
tinacion. Compróle Don Gafpar Fe- que no podian coníeguir loquepre* 
derico, Conde de San Jorge, y Maef- tendían, vno de ellos, abracándole, y  

tro Racional de capa larga en el Tri- forcejando con el Moro, hizo demolí 
bunal del Real Patrimonio en el Rey- tracion de echarle vna cadena grueífa 
no de Sicilia. Tenia eíte Cavalleroíu al cuello.
cafa al lado del Hoípital, y Convento Atemorizado, y congoxado de eíta 
rmcílro. El efclavo vino á tener cono- eftraha priílon de la cadena,fe levanto 
cimiento familiar con todos ios Reli- de la camá, y haziendo de nuevo la le- 
gioíbs, por ta cercanía, y vezindad, y nal de la C ruz, dixo con altas vozes: 
todos defeavan que fe reduxeífe á la San Juan de Dios valedme. Apenas 
verdad de nueftra Santa Fe , porque acabó los vltimos acentos de ellas vo- 
tenia muy buen natural, blando^ fuá- zes, quando vio que abríendofe la tíe- 
ve,, y era muy dócil, y bien inclinado. rra,fe avia tragado aquellas tres efpan- 
N o delechaba lo que le dezian, antes tolas,y horroroías figuras dehombres, 
bien lo abracaba con carino, y amor, con que le dexaron libre del aprieto, y  

Guftava mucho de que le dixeííen mu- ahogo en que fe hallava; pero con tan 
chas cólas de la vida de nueítro glo- grande efpanto , y temor, que eftuvo 
riofo Padre San Juan de Dios, porque mas de dos horas temblandole el cuer- 
de algunas que avia oído, le avia que- po, deíalentado, y fin fuerzas. Pasóle 
dado muy aficionado al Santo; efpe- elle conflicto, y paísóíele también ía 
cialmente quando referían milagros relblucion de dexar fu faifa íe¿ta, por- 
íuyos, era el gufto, y alborozo que te- que no hizo preífa alguna en fu defeo 
matangrande,comofifueraverdade- laefpantofa vifionque leeltuvoame- 
j aí?5.nte Católico > y defealfe la gloría nazando, y atemorizando, antes bien 
de Dios,para que fuera alabado, y en- eftava como en equilibrio, fi fe reducid 
grandecido por fus Santos, ría, ó fi fe eflaría confiante en fu falla

lc£ta, En-



ìj a u c  otta'* aludas, y con hi fi on es cf- do, Ics pidió qùe le llevaflénalHoipi-
f,ì í í 1 a  ̂1 n Ttnrv f\ t* T̂iaa «v mi«a f___

de San Juan de Dios* 22?

tu vo algunos días trabajando ci pega
miento , fuña que el Señor tue lei vido 
de Jarle nueva luz,para que conocien
do fu error fo desafíe, y elio por la in
tercesión de nueftro gloriofo Padre 
San Juan de Dios, como veremos. Su
cedióle, pues,quevna mañana antes 
de romper el al va, fe le apareció, y re- 
prdento mas defpierto, que dormido, 
que iba à la plaza à comprar, y que en 
la calle fe le hizo al encuentro vnhom- 
bre vellido como de HermiWio, el 
qua 1 le dixo citas palabras : lid i, tu me 
lo m ea  ? V que refpondia, yo no te co
nozco, y que le replicó, yo/by tu devoto 
jhj.i/j de Dios, y he baxado del Cielo joh À 
¿iz^te, que no dèi puffo ninguno adelante t 

j ;kü que bolv'arulo otrasyte vayas luegoà mi 
cofa, ytebudvat Cbri/lianOy porque a ¡si lo 
qt.hr; mie [Ira gran Dios. Buelvete luego al 
punto Je aquíJin mas turdan$ayporque alia 
teeftán eiptrando tres donzellai bermejas 
ejue ¿efean verte*

Obedeciendo, pues, al mandato de 
nuellrogloriofo Padre,y bolviendo 
atrás del comentado camino, que k la 
plaza parece que lleva va, quando lle
go à emparejar con la puerta de la 
lglefia del Hoíbital, y Convento,le fa- 
lieron al paífo, y encuentro tres bellif- 
íimas donzellas , vellidas de blanco 
con vnas candidas tunicelasjy pregun
tándole adonde iba ? Reípondíó, que 
Juan de Dios le embiaba à aquella fu 
cafa. Pues íi Juan de Dios te embia(di- 
xeron ellas ) mira que hagas lo que te 
ha dicho, que eflo es lo que te impor
ta. Entre tanto que vna de aquellas 
tres donzellas le eftaba hablando con 
alegre, y rifueño lemblante, las otras 
dos le citaban diziendo, que íe levan
tada, y luego al punto defapareció to
da aquella viíion.

Levantófedelacama, yapenasaf- 
fentó los pies en el fuelo, quando fe 
ílntió afeitado de tan recia calentu
ra, que fe vio obligado à bolverfe à 
acodar. Etnbíó à llamar à íus amos, y 
contándoles las viíioncs que avia teni-

tal Je San Juan de Dios, y que luego 
al punto 1c dieffcn el Sacrofento Bau- 
tiímo. Lie varón le, y con muchas lagri
mas pidió, afsi que miró los vmbrales 
de nueílra ígleba, que le bautizaren. 
Subiéronle a la Enfermería, y fíguió el 
accidente, y fu dueño trató de que le 
catequizaren. Recibió el agua del Bau- 
tiímo a los ocho de Mayo delaño de 
mil íeifcicntos y  quarenta y ocho, y fe  

llamó Juan Francifco. A pocos dias 
defpues de hecho Chriíliano eftuvo 
bueno, falló dei Hoípital á fervir a íu 
dueño, y fue muy buen Chriíliano, y 
virtuoíó, y dio mucho cxemplo todo 
el tiempo que vivió, que le gaíló en 
grande recogimiento, y frequencia de 
las lgleíias,y Sacramentos.

GAPITVLO XL1X.

E N  QJ?E S E  R E F I E R E  O T R A  C O N -
verfign milagrofa de v n  Turco obft&adn .,y 

rebelde que hizo  (S e  año mifmo de qua

renta y ocho m ed ro  glorio]o  

P adre San J u *n  de 

D ios.

ENtre otros muchos cautivos que 
truxeron a vender a Palermo el 
año de milíeiicientos y quaren

ta y feis, vno de ellos fe llamava Halí 
de Brahanun, Turco de nación, y na
tural de Conílantinopla. Compróle 
Juan María Pyleri, y viendole de bue
na capacidad, con laílima de que li- 
guieíTe tan torpe, y bruta leda,Je per
filadla á que la conociefTe por tal,y que 
dexando el velo de íu infidelidad, le 
convírtiefíe a la verdad de nueílráSan- 
ta, y Católica Fe. Trabaja va fu dueño 
en eítaempreña, y todosquantos co
nocían al Turco hazian lo mifmo,por
que le veían con blando natural, y pa
rece que los llamava fu apacibilidad a 
predicarle, y períuadirle. A todos oía, 
y a ninguno eicuchava, porque ella va 
obflinado, y protervo en fu felfa Iey>y 
dezia, que eq ella avia de vivir, y mo

rir,



Cbnnohgia Hofpit alaria
tir, que no tenia remedio, aunque mas porque fiempre avia fido de muj Man
ie predicaíFen.No defiftieron de la etn- do natural. Perdió la blandura,y man- 
preífa, aunque miravan que fe malo- lcdumbre, y entró en tanta fober via,y 
grava fu trabajo, bien que fegun la du- preíumpcion, que llegándole à la tar * 
reza de íu coraron, parece que avia ce- dea viíitar fu amo, con eftraño atre y i- 
rrado comoafpid los oídos alas vozes miento le dixo : Yo bien creo, que me 
Divinas que le davan. has hecho traer à curar à efte Hoípi

Diole en efte tiempo vna grave , y tal, con intención de que reciba la l e 
peligrofa enfermedad, por donde le de los Chríftianos, y que reniegue di

los Reliaiofos de
otra enfermedad, y dolencia del cuer- punto, le cogéré, y arrojare por vna 
po, y  del alma, como lohazencon to- ventana,y mira que lo haré finóme fa
dos quantos enfermos fe vina curar a cas de efta caía. No quiero no ido 
él. Recibiéronle con mucho amor, y 1er Ghriftiano., peto ni que me digan 
confianza, eíperando que con el calor que lo fea.
de fu caridad avian de madurar aqúe- Cortaronfe todos los que oyeron 
lia fruta acerva, y verde, para plantar- fcmejante atrevimiento del efclavo, y 
ía en los amenos campos del Parailo, à mas íu dueño que los Religiofos, que 
mayor gloria de Dios, y déla Iglclia. no efpevava,ni tanta oífadta por íu do- 
Con efta efperança chriftiana le apli- cilidad,ni tanta refolucion por fu blan- 
ca van todos los Relígiofos,y cada vnq dura. Lleno de amargura, y dolor, te- 
de por si k acariciarle,regalarle,y afsil- miendo no íe arrojarle k hazer lo que 
tirle, para irle cautivando el animo dezia con los Religiofos, determinó 
con medios fuaves, y rendirle k la ver- que el liguiente dia le bolvidlen k fu 
dad , focándole de la fombra de fus caía. Pero la bondad inmenfo del Se- 
errotrs,àla luz, y efplendor de nueftra ñor fe compadeció de aquella alma 
Fe. Infundía el Señor en el animo de aquella noche mifma, medíante la in- 
aquellosReiigiofos firme efperança de terceísion de nueftro glorioío Padre 
confeguirlo, como en otros muchos íe San Juan de Dios, para que milagroía-
avia logrado en el Hofpital mifmo, mente fe executkfe vna de fus mayores 
permitiéndolo afsi para fu mayorgran- maravillas. Al romper del alva,quando 
deza fu inm enfa  Mageftad. eflava el dormitorio de la Enfermería

Toda eftaconfiança, y diligencias con muy recatadaluz, baxó del Cielo 
malograva la pérfida obftinacion del nueftro gloriofó Padre , y  Patriarca 
Turco protervo, y  duro, porque el San Juan de Dios, defpidiendo íuavíf- 
Demonio con diabólicas íugeftiones fimo olor, dulce fragrancia, y cercado 
le hazfa mas rebelde. Entendía, pues, de muy lucidos refplandores,que fien- 
que aquellas afsiftencias, y  cariños en dokfos ojos de los demás enfermos 
que embevian las perfuafioneskque íe invifible^quifo comunicarlos à Hali,y 
reduxeffe, eran veneno mortal para a dos Chriftianos nuevos, reducidos 
perderle, y focarle de fuley, y dezia, de la íeaa faifa de Mahoma, que fe lla- 
5?e .n? â °nrecia el nombre de mavanBernardinoBarciete,y Nicolás 
Chnftiano, pero que primero fe dexa- Cavatir,para que fe confirmaflc la ver- 
na hazer pedazos, y que fu cuerpo fe dad del hecho entredós, ó trestefti- 
reduxeíle a menudas pieças,que mu- gos, y para contextar también tan ma- 
darfe de la ley que profeífova. Ello lo raviÜoío prodigio con dos recien con - 
dixo con tanta colera, y rabia, que pa- vertidos k la F è , y confirmarlos rnas 
recia quehablava otro por íufengua, enella.

Con



de S^n f i t jn  de Dios» 
Con efta demoftracion hermofa 

de luzes, y refplandores fe llegó 
nueftro gloriofo Padre à lacanudo
Hali, y tocándole con la mano hi
zo que fe levantaffe. Levantófc , y 
llevóle a vn Santo Crurifixo muy 
devoto, y de excelente pintura, que 
efta va en la miíína Enfermería, y le 
hizo arrodillar delante de la Sacro- 
finta Imagen, y le dixo: Mita H*li% 
(fie es el Dios que por ¡a infinita mije, 
rtcordh boxd del Cielo d la tierra, para 
conducir de la tierra al Cie¿0 las almas 
de los bombees que creen en fu Magcf. 
tad , a braman, y reciben jtt Fe lacrean- 
tu. Bfle Señor quiere que te jal ves. B ¡i 
Señor quiere que te ¡aves las m.tncbas 
brutas de la infidelidad con la pura, y fa- 
crofmta agua del Bautifmo , y dicho tflo 
¿ J a p a r  eco .

Confufo, y alfombrado de tan 
grande prodigio el Turco , blando 
ya el cora^oirque ames tenia mas 

i^nro que vn diamante, comento á 
dar vozes, y gritos, diziendo: Chrif- 
tiano , Chriftiano , yo quiero 1er 
Chriftiano. A los gritos que dava 
ddpertó el Enfermero , y le levan
to con toda prifa, y diligencia á fo- 
correr a quien los dava. Llególe á la 
cama de Hali , y preguntóle , que 
era 1 o que tenia, y que queria ? A lo 
qual rcfpondió, que hazeríe Chrif
tiano , y que le quitaílen el cabello 
de Turco (que es la feñal que traen 
los que lo fon ) que aísi le lo avia 
mandado el Santo Juan de Dios. 
Entonces el Enfermero lleno de al
borozo , y alegría le dio muchos abra 
gos, y cortándole el cabello, le lle
vó a íii cama, y regalándole, y aca
riciándole, le dixo que defcanfaífe, 
que á fu cuy da do quedava lo que 
pedia.

Fue luego en bufea del Prior a 
referirle lo que avia paliado, y co
mo el Turco Hali de Brahaman 
poftrado ante fel Señor crucificado 
pedia á vozes fer Chríftiano *, y co
mo el dia antes avia eftadotan pro-

tervo, y aun atrevido i  las perfua- 
fiones de que íe reduxeíTe , tenién
dolo por milagro grande como lo 
e/a ; trataron de hazer examen de 
la verdad del fuccíló~, y preguntá
ronle, que porque queria fer Chrif
tiano con tantas veras , aviendo el 
día antes eftado tan rebelde, yobf- 
tina Joí Dio la caula, refiriendo to
do lo que le avia pallado can nuef
tro gloriola Padre. Preguntarónle, 
lì le conocería ? Dixo, que íi. Tru- 
xcronle fu Santa Imagen à la Enfer
mería, y pueita delante de la cama 
del Turco, fe dixeron, que li cono
cía aquelía Imagen? El Turco,aísí 
qac la vio ie levantó de la cama,y 
ao.ilancandole a ella dixo: Elle es el 
quell noche pallada me llamó, y el 
que venia lleno de luzes, y me hizo 
levantar de la cama, ymellaniódc- 
laute del Altar, pero le falta el caya
do que traía ( y era ahi, que la Ima
gen , y pintura no le tenia, ) Arrimóle 
a zia rí, y befándole con mucha ter
nura , y devoción dezia : Quando 
me haran Chriftiano ? Quando r Por
qué no me hazcn Chriftiano ? Yo 
me moriré antes que fea Chrif
tiano.

Llevaron la Santa Imagen,y avien* 
dolé catequizado, le dieron la tuni
ca inmortal de la gracia en el agua 
del Bautilmo Sacroíantovn Viernes 
veinte y vno de Julio del año de mil 
fciícientos y quarenta y ocho. Re
cibióle con aplaufo vniveríál, y ale
gría de todos, y fe tuvo también por 
cofa milagrola , que dezia el Sytri
bolo de la Fe en latin , con tanta 
claridad, y expedición, como íj fue
ra excelente Gramático. Sanò à po

cos dias de la enfermedad, y tue 
muy buen Chrifttano,y de 

íingular exemplo en 
la Ciudad.

( * )

Pf CA-.
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CAPITVLO L.

D E  OfROS MVCtíQS , Y S 1N G V -  
¡ares milagros que rute jiro glorhjo Pa

dre San Juan de Dios ha obra
do en la Cuidad de Pa

lermo.

ESte año mifmo de quarenta y 
ocho enfermo vn Senador de 
la Ciudad de Palermo , de re

cias , y malignas calenturas. Llama- 
vafe Don Francifco Salcrno. Fueron-

Chrmohgíá Hofpit daría
tar donde pulieron la Reliquia , y  
encendieron dos velas que ardían 
de noche, y  de día , alumbrando á 
la Reliquia fanta. Tres dias eftuvo 
con efta decencia , y la buena Se
ñora las pafsó todas en vela, pidien
do al Santo la Talud de fu marido, 
con mucho dolor, ternura, y devo
ción , y que fe íirvieífe de alcanzar
la de fu Mageftad. A la tercera no
che continuando eftas peticiones, 
hizo que fe le dixeííen las Letanías. 
Llamaron a doí hijas que tenia , y 
á la familia toda , y comenzólas a 
dczir el Padre Fray Hilarión. Quan-

le apretando dtmancra , quele mi- do ¡legaron à nombrar à San Juan
i i ■ i . n:,.. / —__i ___ - d „i

xeren al eftrccho de morir , con 
ir.uy ligeu efperanza de la vida. Al 
principio de la enfermedad pidió al 
Priar de nucftro Hoipital , y Con
vento ( que Io era cl Padre Fray An-

de Dios ( que el miímo Religiofo 
le interpufo en la Letanía) refpon- 
dió el enfermo con todos los demas: 
Ora pro nobij.

Atónitos , y pafmados con laño-
gdico Rampolla , General que tue vedad, porque el accidente,no fo- 
dc las Provincias de Italia , y Sici- lo le tenia vencido del fueño con 
lia ) que le embiafle vn Reügiofo fatal modorra, fino que le avia tra
que le afsiftiefle , y curaíTe confor- hado la lengua demanera , que no 
me fe curavan ios pobres en el Ilof- podía pronunciar, ni hablar vna pa- 
pital. Embió al Padre Fray Hilarión labra repitió el Religiofo otra vez 
Pcrdicaro Sacerdote del mifmo Hol- el nombre de nueftro gloriofo Pa- 
pital ; y el que eferivió la vida de dre, diziendo: Saaéie ivamesd? D?oy 
nueftro gloriofo Padre en lengua y reípondiendo todos: Ora pro nob'sy 
toícana ( y es cl que refiere en ella los acompañó el enfermo con ma- 
efte milagro) para que afsiftiefle al yor claridad , y diftincion* \ y pro
enfermo , y hallóle no fólo febricñ íiguiendo el refto de la Letanía, lo 
tante, fino de mucho peligro, por- profiguíó también, refpondiendo 
que luego fe declaró mortal el acd- con todos los demás. Acabóíe laLe- 
dente. Demudáronle los Médicos, tania, y levantó^ el PrdreFrayHi- 
y quedó toda la cafa en mortal deí- larion con /a Señora á verle, y to- 
confuelo. Su muger , a quien le to- marle el pullo, le hallaron muy me
ca va la mayor parte de la pena, man- joradojy preguntandole,como fe fen- 
dó que le truxeífen la Reliquia de tía r Rclpondió, que mucho mejor, y 
nueftro gloriofo Padre , que tiene mas aliviado, 
aquel Convento, y Hoípital ( y es Entraron todos en fíngular go- 
vn huefto del dedo pulgar de la ma- zo , y confuelo de verle tan alen- 
no derecha.) Llevóíela el Prior , y  lado , y de oirle hablar; y pregun- 
aviendola adorado el enfermo , la tandole , como avía íido la mejo
r e  Señora con mucha devoción, na , porque eftava ya defauciado 
y lagrimas, mandó que fe la pufiefíén con manifiefto peligro de morir? 
íobre el pecho,queya tranfpirava con Refirió vn fueño que avia teni- 
íeñales de moribundo. do , de donde fe le ocafionó fuali-

Tenianle difpuefto vn medio Al- vio , y fue efte. Parecíame á mi (dixo)
ciu?

>
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tjue cííaya ante el Tribuna! de Dios, dad de Palermo, que íuftentava <i¿ 
ante quien pedia, y rogava Te Íirvíel- la peíca que hazia, alsi áíu caía co* 

de uarnie talud ; y citando en me- mo á muchos compañeros , que te- 
dio Je mis iuplicas, y ruegos, me pare- nian el miímo exercicio , y ocupa-i 
cío que avia oído viu voz, que me de- cion. Acontecióle, pues, que en mu- 
zia: Encomiéndate á Juan de Dios, chos dias no pudo íacar ni vn foío 
Bolvi luego los ojos ¿zia donde la pez , en repetidos knces que avia 
voz fe ou , y vi al glonoío Santo, echado , con que eftava íitiado de 
que eftava de rodillas ante el mifmo trifteza, y defeonfudo, finkberque 
Tribunal,yrogucle quejntercedieflc medio tener , para furtenrar tantas 
por mi. Eítofue en oca/ion, que co- bocas. Vino en elle tiempo el diade 
menearon la Letanía, y como yo ef- nueftro gloriofo Padre San Juan dé 
tava en fueños pidiendo á San Juan Dios , y tocado de algún lobcrano 
de Dios íü íntercefsion, para que el impulíó * fe fue fu viípera á nueftro 
Señor me diefíe Talud, yoi fu nom- Convento , y Hofpital de San Pe
bre en la Letanía, ya defpicrto pro- dro Advincula de aquella Ciudad, y 
fegut con los demás el dezir: Ora pro entrando en la Igleíia íe encomendó 
tu fas, y deíde entonces me liento mas muy de veras al Santo , pidiéndole 
aliviado , fea Dios alabado , y ben- remedio á fu mucha necefsidad, co
dito. ' mo á Padre vniverfal de los pobres.

Eftava oyendo el Padre Fray Hi- Vio que el Sacriftán eftava atizan- 
larion el milagrofo fucelfo que el en- do la lampara que ardía en el Altar 
termo refería \ y aísi que le acabo, del Santo , y pidióle por amor de 
cogió la Reliquia de nueftro glorio- Dios le dieíTe vn poco de algodoq, 
fo Padre , y llevándotela a la cama, vntado con el azeyte de aquella lam- 
le dixo: Señor Don Francifco , aquí para. Dióíelo el Sacriftán, tueílcáfp 
tiene la Reliquia <Je nueftro gloriofo cala, y vntó las redes que tenia con 
Padre San Juan eje Dios , á quien vn poco de aquel azeyte, que ava
lan de veras le ha encomendado, ha- ramente le da va el algodón. Eftolo 
ga vn a&o de ampr de. Dios, dan- hizo con mucha fe, y devoción, cf- 
dole fu coraron lleno de devoción, perando en la íntercefsion deí San-; 
y  efperan^a , que fin duda alguna to el remedio de íu mucha necefsi- 
confeguirá del Señqr kíaiudque de- dad. Hecha cfta diligencia , llamó á 
fea. 'l omóla el enfermo , y besóla la noche á fus compañeros , y íá- 
con mucha devoción, y arrimándola liendo en íu barca del mar a fuera, 
al pecho fe quedó dormido. En el arrojó la red al agua er el nombre 
difeurfo del íueño Je dio vn fudor de San Juan de Dios, haziendole 
tan copiolo, y abundante, que traf- promefla de que de los lances que 
paísó la cama toda, hafta llegar á ba- íatafte , avia de dar á fu Hofpital, y  
nar la tierra. Delpertó tan mejorado, Convento quanto pefeado huvieflén 
que viniéndolos Médicos ala maña- menefter (us Reügiofos para comer 
na , le hallaron con íolo feñales de aquel día.
calentura ro mas, pero muy debili- Con efta confianza , y promefla 
tado , y fm fuerjay. E.fias las cobró arrojó las redes al mar, y eftuvieron 
á pocos dias , y el primero que ialió bogando todo el tiempo que les pa
cí e cafa , fue á dar gracias al Santo, reció neceftario para recoger los pe- 
llevándole vna rica otrendaá fu Hol- zes, y conducirlos alas redes .Tentañ- 
r italjV Con\ ento, en reconocimiento dolas para regiftrar íi avia entrado ah 
ctln  ibero. gunapdcaenellas, tiraron de vna de

Avia vn peleador en kmifmaCiu- las redes, y peíava tanto de lo mucho 
' - ‘  J Ft 2, que
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queavfa entrado, que fue necefíaríd glorioíb Padre San Juan de Dios* 
ayudar todos los compañeros a fa - para que le dieffe el habla que le fal
carla , y  con mucho tiento, porque táva.
no fe les híziefle pedazos. Lo mef- Llevavaeí Religiofo vnacampani- 
mo hallaron en las demas redes, con lia, y en ella la Imagen de nueftro glo- 
que laliendofe a la playa > lo primero riofo Padre efculpida, y compadecido 
que hizieron fue apartar la pelea, que de la laftima deJ muchacho, lleno la 
avian ofrecido para el Hofpital del campanilla de agua, y dixo a fu madre 
S an to , y de la que les quedo gana-» queconfiafleen el Señor, que por Ja 
ron tanto, que les firvió para pagar intercefsion de aquella Imagen de fu 
todo lo que avian contraido de deu- Santo , le avia de conceder lo que pe
das , en los muchos días que no avian día. Diole á beber aquella agua, y lue- 
facado ningún lance , y les que- go al punto comentó el muchacho á 
do dinero para algunos mas. Lleva- romper el frenillo de la lengua, y á ar- 
ronla ofrecida al Hofpital, y entrega- ticular algunas mal formadas palabras, 
ronla a los Religíofos,haziendoles lar - y dentro de muy pocos días ( fin aver- 

relación del milagro, y quedo tan le hecho otro algún medicamento)
evoto, y aficionado al Santo el pef- hablava con la expedición, y claridad, 

cador, que no fblo en todos los de- que fino huviera tenido impedimen* 
mas lances queechavaal mar,arroja- to alguno. Fueron fus Padres con el 
va las redes en nombre de San Juan de niño á nueftro Convento a dar gracias 
Dios, pero en quantó fe le ofrecía le al Santo, publicando el milagro por la 
ponía por delante como fui media-» Ciudad,y por el camino, 
mero.

En la plaza del Caftillo de laCiudad CAP1TVLO LI.
mifma de Palermo, vivían dos cafa
dos con eftraño defconfuelo, y trifte- EN QgE SE PROSICEE LA MISMA 
z a , porque tenían vn hijo, que avía materia del pajado*
cumplido hete años, y no avia habla
do ni vnafola palabra haftaentonces; X 7 *Aze íobre las fordás margenes 
con que fedefáucíaron de que lo pu- X  del mar de Sicilia la Ciudad de
dieíle hazer , aífentando en que era Termine , Ja mas celebre de 
mudo. Aflaltóles tan mortal trifteza, aquellos Reynos , por los famoíos, 
que no tenían hora de güito por efte y íaludables baños que en elfa nacen, 
accidente. Eran muy devotos de nuef- y íírven de remedio para muchos li
tro glorioíb Padre San Juan de Dios, nages de enfermedades, A  efta Ciu- 
y le lleva van de ordinario á iá íglefia dad celebrada , embiaron fus Prela- 
defu Hofpital,áencomendarloalSan- dos a Fray Ciríno Giannotí, Reli
to, para que íntercedieífe con el Señor giofo del Orden de nueftro Padre 
en que aquel muchacho noquedaífe San Juan de Dios , adonde travo 
mudo. Aconteció, pues, que el año muy eftrecha amiítad con vn Cava- 
paffado defeifcíentosy ieientayqua- llero m«y calificado, y  noble , 11a- 
tro a los quinze de ju lio , falió a pedir mado Don Felipe Notarbartolo.Ófre- 
«moma para los pobres dél Hofpital ciófele a efte Cavallero el vifitar vna 

f vn Religiofo de nueftra meímaOrden, poíTeísion fuya , que con titulo de
y  llegando ala puerta de eftos cafados Varonía poíTela , llamada Ja Suya- 
a pedirla, faüo la madre del muchacho ra , y entre la gente de caía con 
m udo,y dándole muy buenalimoíha que fue acompañado , y llevó a 
e encargo , que la cncomendafle á reflejar , fue también como ami

b o s  vn hijuelo que tema,mudo,y a fu go Fray Girino. Salieron de la Ciu-

) Cbronologia Hofpitataria
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kkd, y  montaron a cá vallo en el cam- lefion alguna > bol vio a montar en et 
po. Oieronle vn cavallo a Fray Girino mifmo cavallo, prosiguiendo fu víagS 
ile alguna condición, poco caftigado, con los demás, y dando todos alaban- 
muy arrojado, y no menos fobervio. fas al Señor de tan maravillólo prodi« 
Llegaron á la eminencia nevada del gio. Eftuvieron algunos dias en la po£ 
monte de San Calogero, poolada mas leísion, y defpues íe bol vieron,fin que 
de peñaícos brutos , que de breñas j y en todo efte tiempo,c intervalo tuvieí- 
al llegar á rendir fus altas cumbres, fe el Fray Cirino íentimiento alguno, 
fe le efpantó el cavallo; quifo dete- que á lo menos el golpe de la caída pu- 
nerle con la rienda , y la tiro para do ocafionaflej pero ni efte tuvo, que 
si demanera , que fe levanto en pie el Santo le quilo librar de todo, para 
el cavallo, y cayo de efpaldas entre que íuera mas prodigioio el mila- 
aquellos tajados riícos, cogiendo de- gro.
baxo á Fray Cirino. Quando el ca- Jofeph Rizzi, vezino de la Ciudad 
vallo comentó á alterarle, y á hazer de Palermo, tenia á íu muger ( que fe
corcobos, invocó el nombre de nucí- llamava Ana) con vn penofifsimo pre
tro gloriofo Padre, diziendo:Padre ñado , á que figuieron los dolores 
mió San Juan de Dios valedme. Ca- acervos del parto. Entró enelpuefto 
y o , pues, el cavallo, cogiéndole de- con muy gran defconfuélo de que no 
baxo, y con mayor peligro, porque correfpondiefle el parto á /a preñez, y; 
fi al levantarle inclinara ázia el lado efto lo dezia á todaslas que la aísiftian. 
izquierdo , le harían pedazos cava- Fue á tiempo que iba pidiendo la Ib 
lio, y ginete, porque tenia á la villa moína para los pobres del Hofpital vrt 
vn profundo defpeñadero. Acudic- Religiofo de nucílra Orden, y llegan- 
ron los que iban de compañía á fa- do alocarla puerta, ialió vna muger 
vorecerle, bien que entendieron, que de las que afsiftian á la paciente, y pre
fino eftava muerto , diana muy ef- guntóle li traía alguna Reliquia, por
tropeado , ó á lo menos quebrados, que eftava de parto vna amiga luya 
piernas,ó coftillas. Llegaron á él quan- ( y temía mucho quedarle $n el) para 
do ya eftava fuera de la oprelion del que el Señor la dieíTe buen parto ? El 
cavallo, y no íolo no eftava malura- Religiofo traía vna campanilla de 
do en braf o , ni pierna , ni en parte bronce adonde eftava elculpida la 
alguna de lii cuerpo, pero ni aun le- Imagen de nueftro glorioío Padre 
nal tenia de tan grande caida. Le- ( que es la que avía hecho el mila- 
yantóte también el cavallo, y llegan- pro con el niño mudo ) y fe Ja dio 
dolé á regiftrar , le hallaron tan fa- a la muger, diziendola : Hermana, 
n o , y bueno como el ginete. DÍxe- tome ella campanilla , y encomen- 
ron todos á vozes, que aquello avia dando muy de veras á nueftro Pa- 
fido milagro prodigiolo, pues no fo- dre San Juan de Dios la paciente, 
lo no fe avia hecho pedazos, pero pongaíela fobre el vientre, y tengan 
ni aun maltratado algo fu cuerpo, ca- mucha efpcratif a de que ha de parir fin 
yendo entre agudos peñafeos, y de- ningún rieígo. 
baxo del cavallo. Dixo entonces co- Entró dentro la muger con la carn
e o  avia llamado á nueftro gloriofo panilla, y poniendoíela lobreelvieiv 
Padre San Juan de Dios quando ca- tre á la preñada, la dixo: Señora Ana, 
yo , y le alteró eí cavallo , y que íu encomiéndele muy de veras áSanjuau 
jnterceísion íue tan poderofa para con de Dios,que con ello faldra de efte pc- 
el Señor, que le libró de la caida, y ligro en que fe halla.Hizolo aísi la a fli- 
tkl rieígo de defpeñaríe. Para prue- gida paciente,y prometió de que li pa- 
La de que eftava laño, bueno , y fin riavaron,le pondría por nombre Juan
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de Dios. Fue cofa de grande admira- que le llamáis otro nombre , defle
xión, que afsi que acabó de hazer la. ñando efte que prometiftpis?No puede 
promefla, parió vn hijo fin peligfo, ni íer que el Señor en pena de efte de- 
rieígo alguno, rindiendo al Santo las Agradecimiento,quiera quitáronle de
debidas gracias, y cumpliendo la pro- delante de los ojos, quitándole la vi-
mefía le pufo por nombre en el Bautif- da ? La muger aprehendió eftas razo-
mo Andrés Juan de Dios. nes vivamente 9 y pareciendole que

A  pocos dias fe le olvidó lapromef- era aquella verdad, y que lo que le 
A , y el nombre que le avían puefto de eftava fucediendo feria por fu necia 
Juan de Dios •, y acordándotelo, dezia boberia , fe fue a la cuna donde el
la madre ( olvidada de fu obligación) tava el niño cafi agonizando , y di
que no le venia a propofito el nombre xole tres vezes: Hijo mió Juan de
de Juan de Dios a íu hijo. Enfermó el Dios, Juan de Dios, Juan de Dios, 
rapaciilo de tan recias calenturas, que Abrió entonces el rapacillo los ojos,
pocas lepufieron en el eftrecho de mo- ybolviendolos afu madre,le le abalan-
rir, porque ni quería,ni podía tomar el $ó a los bracos, y luego íe abracó
pecho de fu madre, ni otro alguno.En del cuello, y comentó á mejorar 
éftedeíconfuelofehallava toda la ca- demanera , que tomando el pecho 
A , quando acertó á paflarpor ella, pi- mamó, y viniendo a ver efte prodi- 
diendofu ordinaria limofnaelmifmo gio los Médicos, le hallaron fin ca- 
Keligiofo,porquien fucedió elmila- lentura, ya bueno , y fano. Llevóle 
groío parto de la madre del niño,y lia- fu madre a la Igleíia de nueftro I Ioí-
mando a la puerta, le mandaron que piral , y ante la Imagen de nueftro 
entraííe dentro.Entró,y halló a Ama- glotiofo Padre, confirmó el voto dé
dre deshaziendofe en lagrimas, y a to- llamarle fíempre Juan de Dios, con 
da la familia acompañándola en el íen- que crió el muchacho fuerte , y de 
timiento. Preguntó la caula de tanta buena falud, y con tal cariño á los 
trifteza?Ylamadrel!oroA,ydcfcon- Heligíofos de nueftra Orden, que 
folada le refpondió: Bien fabe, Padre aun en fus niñezes en viéndolos, fe 
m ió, las muchas penas, y cuydados abalancava con los bracos abier- 
que me ha collado efte niño , y quan tos, y los abra^ava, y beAva los ha- 
peligrofo fue fu parto, que fino fuera bitos.
por la intercefsion de San Juan de En la Ciudad mifma de Palerm© 
Dios, me buviera quedado en el pueA avia vna muger que fe Ilamava FJavia,
to. Aora le tengo ya de laudado, fía y lo era de Franciíco de Angelo, y vi- 
querer tomar el pecho, con tan recias vian en la calle de la T erina. Tenia 
calenturas, que le lie van por inflantes efta Señora los partos tan fuertes, 
a la muerte. Efta es mi pena, mi def- que folia eftar en cada vno tres , y  
coníuelo, y mí dolor, porque no ten- quatro días, eíperando por horas 
go otro, y me íervia de alivio, y con- morir, antes que dar a luz el parto, 
iuelo en todos mis males, y afs¡ liento Eftava en dias de parir por el mes do 
con mucho dolor el que me falte. Mayo del año de mil íeiícientos y íé-

?.le? kW* el Rehgiofo, que íe avA fenta y quamqy dcíeando tener algún 
defderudo de llamarle el nombre que confuelo en aquel parto, hizo á vn Re - 
le avia prometido de Juan de Dios, ligiofodenueftroConvento de aquella 
aviendoléle puefto en el Bautiímo, y Ciudad (que iba de ordinario á pedir ¿ 
alsi la dixo: Señora, no hizifteis vo- íu cafa la limofna)que la truxefle vn ca- 
to de llamarle a efte niño Juan de bo de vela de las que ardían en el Altar 
Dios Pues íi le hizifteis, y le puíie- del gIorÍoíoSanto,con animo de guar
ir on efte nombre en el bautifmo, por- darla para la ocaíion del parto, con

fian-

. „  ̂ Cbrondogia Ho/pUdarla*
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jfian<5o ¿toa effa devoción tenerle buc- de tanta atención, comoaíabancaTv 
ro,y feliz. Truxole el Religioío la ve- que pocos la reparan, quizá» porque 
Ja j y dieronla a pocos dias los dolores merece Angular veneracion.Que lode- 
del parto. Aísi que fe fintib con ellos, fechado,lo que fe arroja,y piía,lo qué 
inandó que la encendidfen,y con mu- no íé puede mirar fin afeo»porque fir- 
cha devoción, y atedio,fe encomendó vio al Santo, y Jufto, íé adora,y fe ve* 
al Santo, pidiéndole fu favor en aquel ñera,y fe tiene por vemuroío el que lo 
aprieto. Fue focornda del fiervo de tiene. En efto fe gafta el oro,y 1 os dia- 
Dios tan aprifa, y con tan larga mano» mantés, en adornarlo, y traerlo confia 
que luego al punto, fin alsiitencia, ni go para fu detenía, y para tus dolen- 
ayuda de Comadre,dio á luz vn tamo- cías,y achaqucs.Eftu ie av ia d c ad ver- 
ío  muchacho,y con tan pocos dolores tir,y confiderar,para dar al Señor ala
que apenas fintib averíos tenido. Man bancas infinitas, fin ceflár en la tierra, 
<do, que le llamaífen en el Bautiímo como lo hazen Jos Angeles, fin ceíiar, 
Juan de Dios,y luego le viítio el habí- en el Cielo.
to de la Orden, que le truxo muchos 
tiempos, agradeciendo con tilas de- 
tnoílraciones tan milagrofo beneíi-« 
ció.

CAPITVLO LIL

Í)S LAS PRODIGIOSAS MARAVU

Lacayada,pues,quefervia de arri- 
mo á nueftroglorioío Padre, para ali
viar los débiles, y flacos miembros, 
gaftados con los ayunos , y peniten
cias,ha hecho muchosmilagros,y muy 
Angulares maravillas,y no es el de me* 
nos cuenta(y fue el primero) el que hi
zo con Doña Leonor de Mendoza* 

V as y que el Señor ha obrado con la cay odaf Angular devota fuya , viviendo el
que trata de ordinario configo nueftro 

glvrlojo Padre San Ju a n  

de D io s•

Santo.
Paílavaclglonofo Patriarca por la 

Imperial Ciudad de Toledo de cami
no ala Corte de Valladolid, y apoícn-

HAn fido tantos,y tan grandes los tole en fu cafa eíta devota Señora.De- 
prodigios con que el Señor ha ícava para la fucefsion de fu caía tener 
querido maniieftár,y acreditar hijos, y haziale más fuerza al defeo eí 

igualmente la fantidad de nueftro glo- aver cftado cafada muchos años, y no 
riofo Padre San Juan de Dios, que de averíos tenido, ni averíelos querido 
Angulares maravillas fuyas,podian for dar el Señor. Con ellas anfias,ie rogo 
marfé volúmenes enteros. Vamos ef- á nueftro gloriofo Padre, la entornen* 
criviendo algunas, para que en todo dafté muy de veras á fu Magdbd,para 
no faltemos a lo neceflario de laHillo- que la dieílé fucefsion. El Santo, con 
ría, y dexemos las más por no hazerla aquella certeza que tenia, de que avia 
molefta. Relia aoraproíeguir algo de de íér oído en la Oración, la dio fu ca
ja materia de milagros, poniendo al- yada,como en prendaste que tcnicn- 
gunos que obraron lo iníenñble, é in- dola en íu cafa, conícguiria del Señor 
animado, folo porque le avia férvido lo que deíeava. Tomola la anfiofa Se
al Santo, y lo avia tocado con fus ma- ñora como légura prenda,para el cum 
nos, comunicándole la virtud que el pliento de la palabra del Santo, y tam- 
ambar fino á quanto fe le llega- Buen bien para que los partos fueran íelizes 
olor de Chrifto, dixo San Pablo, que y fin ios rieígos que coníigo traen. A 
eran los Santos, y es el que reípiran tus pocos dias que configo la tuyo Je  hi- 
muchas virtudes, y fon tan poderofás, zo preñada, y patio, dando a luz tres 
que le comunican á quanto tocan,y fe hijos en tres panos felicifsimos que 
Ies llega. Eíta es ¡a admiración que pi- tuvo, tributando á la cayada venera-



I  dones de miíagrofa , y  guardan« A la tercera, que también la viócd-
dola como Reliquia grande en íii mo las antecedentes,™ pudo con el &  
cafc. lencio,ni con el íufrimiento, y afsi con

O tro no menor prodigio le acón- admira cion, y diligencia,fue a defper- 
teció con la cayada mifma á efta Se- tar á la Señora, para que fe levantafle 
ñora. Aviendo pagado la deuda de al ordinario exercicio de andar, y con
aver nacido íu marido, y  todos fus hi- íingulár gozo,y alegría la dixo: Seño-
jos , determino hazer las cafas en que ra, tres días ha que apareció íobre el 
vivía MonafterÍo,para que en él fe re- Oratorio de caía la figura de vna ca-
cogieíTegente déféngañada del mun- yada, que me parece que es la que te- 
do,y fe confagrafle a Dios, y para que nemos del Santo Juan de Dios. Yo la 
ante fu Divina prefencia pidieflen por he vifto dos vezes, y no he querido 
fe  Alma,que es la que vnicamente tra- dezirlo á nadie,, porque podía fer me 
tava de falvar. Efta va dudóla,y con- engañaífe, más o y , que es la tercera 
fe{Ta,íi feria elConvento para Religio- vez,ya no me puedo engañar. Le van- 
íos,ó para Reí igiofas aporque á ambas tefe aprife, fi quiere verla. Levantóle 
partes fe inclina va, fin detener á nin- Doña Doña Leonor, y vio la cayada
guna, más el Señor que tenia determi- en forma de nube, de la mifma mane*, 
nado que fueraHoípitál,dilpuío vnme ra, que la que en fe caía tenía de nuef. 
dio maravillofo con que dio á enten- troglorioío Padre, y reparando, que 
der fu voluntad , fecando del ahogo eftava coronando el Oratorio, emen
de las dudas, y confufsiones á la Se- dio, que el Señor declarava fu volun- 
ñora. tad,en que entregáííe las calas á los hí*

Tenía en fu cafe vna dueña,que fe jos de aquel ñervo feyo, cuya cayada 
llamava DoñaMaria de la Paz,que era hazia,y avia de hazer innumerables m 
muy gran fierva de Dios, y que trata- lagros.
va muy de veras de agradarle. Sucer Tomó luego refolucion del cafo, y
dio, pues,que por los achaques que la embiando á flamár á los Religiofos de
Señora tenia,la avian mandado,que fe nueftra Sagrada Religión, les entregó 
levantafle muy de mañana,y fe palíéa- el Orationo, baftantemente capaz pa- 
fe por los corredores, y  galerías de fu ra lglefia confagrandola con nombre 
cafe, para gallar los humores feper- del Santifsimo Sacramento, en eltitu- 
fluos, que debían de ocafionarla algu- Jo de Corpus Chrifti. Dióles renta, or
na hipocondría, y la afsiftia la dueña á namentos, y quanto fee nefíário, para 
efte exercicio las mañanas todas. Una fe fervicio, y muchas Reliquias para 
de ellas, poniendo los ojos en el Cíe- que la adornaren. Entrelas más, les 
lo, reparó, que fobre el Oratorio de la dio la cayada, que oy fe guarda con 
cafe,fe defcubría vna nube pequeña, devota veneración, por los muchos 
que con figo traía la forma de vna ca- milagros que ha hecho, y eftá hazien- 
yada. Parecióle ¿cofa muy defefeda, do con las preñadas. L avifion d ela  
y nueva,pero dexólo paíTar afsi,fin de- cayada, fe divulgó por toda la tierra, 
zir nada, prefemiendo, que como ha- y como tenían inteligencia,de que pa- 
zen otras reprefentaciones las nubes, rafes partos fe avia valido de ella la 
podía fer que ja hiziefle aquella tam- Señora,y los avia tenido buenos, y fin 
bien. La figuiente mañana, vio, que peligro, entraron en tan gran de vo •

/ coronava lanube mifma, en forma de cion las mugeres todas, que los tenían 
cayada el Oratorio, y aunque hizo de riefgo, que no huvo ninguna que 
mayor reparo , lo dexó paíTar, y  nofevaliefledelfavordelSanto,y de 
entrego al ulencio como la primera fu cayada,para tener el parto feliz. El 
VCZf Santo gloriofo corrcíponde á fus vo
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tós, y  petición?s, obrando con íü in- des, y riegos que pa/Iava en los par-
tercefsion nuravillas, cifradasen lo in- 
fenfible de vn palo, que le íirvió de ca
yada quando vivía.

Experimentólas vna criada de Do
ña Leonor de Mendoza , cafada con 
Francifco Martínez de Santiago. Tu
vo ocho hijos de eñe matrimonio efta 
criada, y íiendo en ella liempre peli - 
grofos los partos * en teniendo la ca
yada los tenia felizes, y en faltando la 
ponían en el eftrechode perder la vi
da , y aísi la acontecía, que en dándo
le los dolores del parto* primero hazia 
que la truxefíen la cayada,que a la Co
madre y y muchas vezís quando venia 
la Comadre,la halla va que avia parido 
fin dificultad , y fin ningún peligro* 
atribuyéndolo todo á la virtud que el 
fiervo de Dios le comunicava.

CAPITVLO Lili.

'EN QVE SE PROSIGUE LA MISMA 
materia dtJ gafado,

EN la mifma Ciudad de Toledo 
vivía Ifabcl de Gaona, muger 
de Francifco DiaZ de Getino,la 

qualdefpuesde vn prolijo* y penoio 
preñado, tuvo el parto no folo penó
lo, fino peligrólo, y de mucho cuyda- 
do, tanto, que temieron que fe queda
ra en el puefto, porque tres dias ente
ros efturvo en e l, fin poder arrojar la 
criatura* con tan repetidos dolores, 
que tuviera por menos penofo morir 
de vna vez, que eftaríos padeciendo 
con riefgo tanto. Las que la aísiftian 
con la Comadre, deíefperaron de te
ner buen fuceffo, con que viendo fali- 
dos lóSmedfos humano ,̂ hulearon los 
Divinos, embíando á todapriía por la 
cayada detuieftrfl^glóriofo Padre San 
Juan de Dios. Truxerhnla * y en to
mándola en las manos, fue férvido el 
Señor quetuvieíle él parto tan feli ,̂ 
que fin riefgo fu yo, di dé la criatura, la 
facó á luz, con admiración de quantos 
laabiñiatí * y  que dáhianlas dificulta-

á efta mifma muger
tos.

Acontecióle 
defpuesdealgunosmefes deeftemfta- 
groíofuceflo,enfermargravementede
tabardillo, y que entrando en los ter- 
rninos fatales , que llaman Criíis Jos 
Médicos, Hegafíe a pifar los vmbrales 
de la muerte. Entre los muchos reme
dí os que la hazian, corno la aprove- 
chavan poco, trato debulcarmayor 
remedio, que fue el de la cayada mila- 
grofa. Mandó que fe la truxcílcn, y 
como tenia aquella fe fegura, y conf
iante (por las experiencias que teniajfe 
entrego toda á la confianza, y tomán
dola en las manos, befándola, y enco- 
mendandoíe con muchas veras a riue/v 
trogloriofo Padre, luego comentó a 
mejorar,y dentro de pocos dias eftuv o 
buena. Agradecida deípuesá efte, y 
otros beneficios que avia recibido del 
Señor por la interceísion de fu ñervo, 
y fu cayada, ofrecieron ella, y fu ma
dre guarnecerla de plata como lohi- 
zieron, y delde entonces hafta oy per
manece la guarnición, que es muy cu- 
rioía,y muy coftoía.

Casó de muy poca edad Doña Ma - 
fia de Rueda con Don Luis López de 
Tapia, Jurado de Toledo. Hizoíe pre
ñada, y como primeriza, y de pocos 
años, la creció el vientre con exceftb 
grande No fe tenia efte por grave ma!, 
porque le tenia mayor en que en la 
ocaíion del parir, no íentia la criatura, 
ni hazia el mas ligero movimiento. 
Llegaron a diícurrir,y penfar fi la traía 
muerta, como en muchas ha aconteci
do. Todos eftavan temerofos de fu 
parto, y mucho mas fu Madre, que la 
qiieria tiernamente. Con eftadelcon- 
fian^a trataron de embiar por la caya
da. Trüxeronlaenocafionque fe ha
lla va en muy grande aprieto la pacien
te, y afsi que la viola pidió* y cogién
dola con grande fe , y contonea con é  
las manos* la adoró, y besó con ternu
ra , y dolor»pidiendo al Santo la ali
viane dé los muchos que tenía. Fue 
........................ ©ida*
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4j\da , y  bien defpachada fu petición, 
porque luego al punto arrojó la cria
tura doblada, como nacen algunas, 
que hazen, no folo dificultólos, pero 
pero peligrólos los partos. No tuvo 
dolor ninguno, que fue otro nuevo 
milagro ,y también otro mas, el que 
naciendo doblada, quedó derecha,fa- 
na,y muy hermoía Quedaron todos 
los de la cafa, y quantos al parto aísif* 
tieron muy devotos al Santo, vien
do tan maravillofos prodigios, co
mo por virtud de fu cayada fe avian 
obrado.

Con la muger de vn pobre Paftele- 
xo, obró también la cayada vn por- 
tentofo milagro. Eftando con los do
lores de parto,fueron tan violentos, y  
fuertes,que la arrebataron la cabera,y 
la robaron el juizío, dexandola con vn 
peligrofofrenefi. Atodosquantos ljt 
afsiftían, dio más cuydado el nuevo 
accidente, que el principal del parto?, 
porque es muy nuevo en los partos el 
frenefí, y afsi tuvieron por confiante, 
que aunque le tuviera feliz , avia de 
quedar loca para fíempre. Fue férvido 
el Señor, que entre eftas copgoxas, y 
defconíuetos de los de fu caía,íe acor
daren de la cayada denueftro glorio- 
fo Padre. Embiaronpor ejla, truxc- 
ronla, y  apenas la tomó en las manos 
la afligida muger, quando íacó á luz 
vna hermofa criatura, y bolvió junta
mente á cobrar el juizio perdido, con 
admiración,y lagrimas de quantos vie 
ron tan portentofa maravilla.

Corone todos eftos prodigios de la 
cayada, (que efcrivirlos todos es difi
cultólo j efte, que fue de los mayores, 
que nueftro gloríofo Padre,por virtud 
de ella obró. Inés Ruíz GarcÍa,muger 
de Juan de Cobos,vezinos de Toledo, 
eftuvoenelpuefto quatro dias, por
que fe le avia muerto la criatura en el 
vientre,fin que remedio alguno de mu 
chos que hizieron,fuefle bailante para 
que la arrojaffe. Apelaron al vltiroo; 
que fue colgarla, para que el peío mif- 
moayudafleábufearfu centro el ca-

Hofpttaldrh.
daver déla criatura, y  támpoco fue 
de provecho alguno jantes bien la fo- 
brevino tan grande calentura, que fue 
neceífario baxarla, porque ella va para 
rendir la vida. Echáronla en la cama 
áocafion que fu marido traía la caya
da de nueftro gloriofo Padre (que 
avia ido á bufcarla viendo á íu muger 
en tan grande aprieto.) La Comadre 
la tomó, y íé la pufo íobreel vientre á 
la moribunda, y todos la encomenda
ron al Señor.Fue cofa de Angular pro
digio , que afsi que le tocó la cayada, 
fíntió que avia dado vn buelco la cria- 
tura,que eftando muerta, fue milagro 
fin duda alguna. Avisó á la Comadre, 
llegó á regiftrarla, y halló que avia la
cado vn pie. Dio vozes a la enferma, 
animándola mucho, que tu vieíTe efpe-, 
ran̂ a firme, que avia de íuceder bien 
el parto. Encomendáronla de nuevo 
á nueftrp gloriofo Padre,y abreve ra
to arrojó la criatura muerta, desando 
á la madre viva, lana, y fin calentura, 
Dieron quantos fe hallaron á eñe mi
lagro prefentes,mil alabanzas al Señor 
y  al íiervo deDios innumerables agra
decimientos. Fue tan celebrado efte 
prodigio milagrofo en Toledo, que el 
Do&or Apolinario, Medico famofo, 
que curava en efta cafa, dezia muchas 
vezes,que efte parto fe parecia mucho 
a la reíurreccion de La^aro , porque 
tan muerta la avia juzgado los quatro 
dias que fe detuvo en echar la criatura 
ala madre, comoálamiftnacriatura 
muerta,

CAPITVLO LIV.

. DE L O S  MACHOS MILAGROS 
que elSeñor baobradocon la tierra  de la  ca^ 

fa  en que n*pto nueftro glorio/« padre  

S .J tiá n  de D io /,

" V T  O es de tanta admiración,que fe 
I X  comunicare la virtud de nuef- 

tro gloriofo Padre San Juan 
de píos 3I habito con que paurió, que

de

y ’
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t-efi dcfpcdia fuavifsimo olor, y fra
grancia , a la cama, y caía en tque mu
rió,y a la bóveda, y partes a donde eí- 
tuvo depoíitado,y eícondído, porque 
la tenia por si, y era fácil comunicarla 
aquanto leíervia , y llegavaa tocar 
con fus benditas manos, de que tam
bién participóla cayada de que aca
bamos de cícrivir : Lo que pide mas 
atención,y juntamente admiración, es 
que la caía á donde el Santo nació, la 
tierra que en ella pilaron íus íantas, y 
tiernas plantas, fea tan milagro/á, que 
aya hecho tantos, y tan repetidos mi - 
labros, no teniendo entonces las gra
ciâ  que deípues mereció, por lo he- 
royco de íüs virtudes, y fu vida. Es 
obra del Señor, que quifo honrar a lú 
ñervo, y manifclíar al mundo quanto 
le efrimava,pucs halla la tierra que me 
redoler hollada de Íüs plantas tier
ras , la hizo maravillóla, y milagro- 
la > como lo dirán los íiguicntesprudí-
íVJd,

Manuel Díaz, natural, y morador 
en la Villa de Montemayor , eíUva 
a :hacoío,y dolióte de los ojos,y loste- 
if.a tan infamados,como en el peligro 
<ie perder la vida, porque cargo tanto 
humor, y tan peí ado íobre ellos, que 
ri abrirlos podía. Eílavaconefte ac
cidente tan deíconfolado, como te- 
rnerofo de verfeen peligro de que le 
faltafie el mas necellário generólo fen- 
tí Jo que tenemos.Hizieronle muchos 
remcdios,y ninguno de provecho, an
tes algunos le hizíeron gravifsimo da
ño,por qno es capaz logeneroío délos 
c-<jos de admitirlos, Hallavaíecada dia 
peoiyquando entendía mejorar, y co
mo ola los prodigios, y maravillas que 
c! Señor eílava haziendo cada dia con 
la tierra de la caía a donde nucí Ir o glo 
riüío Padre nació(porque muchas per- 
íonas referían las mercedes que avian 
recibido por la intercefsioh de fu ñer
vo Santo) fe fue á la caía,y pidió a dos 
Religioíos, que íolos entonces aísif- 
tün en ella,vn poco de la tierra. Die- 
r o niela, y bolviendo a íu cafa, y enco-
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niendandoíe muy de veras al ñervo de 
IV os, o [recien dolé fer fu devoto, fe re
hago muy bien los ojos con ella, y  
quando avia de inflamarle mas la meí- 
ma fncacion con la tierra, fue el Señor 
férvido (de que como íii Mageftad fá- 
no al ciego dei Evangelio,poniéndole 
lodientos ojos) le le quitarte á elle 
(punto menos que ciego)la inflamado 
y el accidente , quedándole limpios, 
y- tan claros,como lino huvien tenido 
tan grave,tan penoíó ,y  tan peligrólo 
nial, vQuedaron igualmente íuípeníós, 
y admirados todos los de fu caía de 
milagro tan prodigioíb?, y el quedó 
tan agradecido al ñervo de Dios, que 
luego al punto le fue a fu cafa a darle 
las gracias, contando a los Religioíos 
que en ella el lavan lo que le avia paí- 
lado con la tierra bendita,y todos jun- 
tüj alabaron al Señor.

HLla Díaz,viuda,en la mifrna Villa 
de Montemayor , tenia vn efclavo 
C iallíano,que le llama va Mathias, y - 
tan acliacuío,y enfermo,que no le íer- 
via de provecho alguno. El accidente 
que tenia, era tan oculto,que ni Médi
cos , ni remedios le deícubrian, ni co
nocían. Hallavaíe el efclavo tan afli
gido, y trirte, como lii ama defeoníó- 
lada. En medio de ellas aflicciones, y 
defconíüelos,quifo el Señor defeubrir 
medios para que el efclavo fanafle de 
fus dolencias, y ñi ama tuviefle en el 
mucho alivio, y conlóelo. Levantóle 
vn dia con animo de ir a la cafa de 
nueílro glo rio ib Padre, vi litar la, y en- 
comendarfe muy de veras al ñervo de 
Di os, y para cííó le pidió a fu ama vna 
vela de cera para ofrecerla al Santo. 
Dióíela, f uelle a la cafa,que entonces 
eftava con/agrada en vna pequeña ,y  
corta Capilla, fin mas af sí Honda que 
la de los dos Religiofos que diximos 
arriba.Entrególes lavela,y pidióles vn 
poco de 1 a tierra.Dierónlela, y enco
mendándole muy de veras á nueftro 
gloriólo Padre, bolvió luego con la 
tierra á iü caía .Hizole fu ama vna bol
illa en que la echafíe, y poniendolela



al cuello,y diciendo: Santo mío Juan 
de D io s, vos me aveis de dar íalud, 
luego al punto arrojo por la boca vna 
multitud grande de guíanos, que fe 
ton ¡6 avían íido algunos hechizos, y 
cobró toda la íalud perdida, quedan
do (ano,y bueno, con admiración , y 
pafmo de quantos íupieron milagro 
tan prodigioío. Grecia con efto la de
voción en todos,con íegura efperan^a 
de conleguir falud de fus achaques ,y 
dolencias,viendo,y admirando elyuy- 
dado que eider vo de Dios, tenia en 
acudir al focorro,y remedio de fus na
turales.

Para manifcftar,que la tierra de la 
cafa en que nació nueftro gloriofo Pa
dre,haze milagros,y maravillas,baftan 
Jos qtiedcxamos expreñados en efte 
capítulo,omitiendo otros innumera
bles que ha obrado,y cada dia obra el 
Señor con efta fanta tierra, afsi por no 
abultar la lliftoriaque vamos íiguien- 
tlo , como porque en el dilatado cam
po que nos queda de ella, hallaremos 
mas milagros, y algunos obrados con 
efte elemento íantiricadoconlas plan
tas de nueftro glorioío Patriarca.

CAPiTVLO LV.

D E  DOS MILAGROS PRODIGIOSOS 
qne entre otros muchos btzo nueflro g loriofo  

P a d re  San J u a n  d e D io s ycsn el azeyte 
deja la m p a ra  en la  V illa  de 

Monte mayor,

SI ponderamos lo eftrañodelas ma 
ravillas de nueftro glorioío Pa
dre , en que la tierra que fus tier

nas plantas piíavan fíendo niño,tuvie- 
va, y tenga tan efpecial virtud de fa
ñado todo, como el mifmo Santo ha- 
zia- en mayor admiración nos empeña 
el que el azeyte que ardia en fu lampa
ra,haga losmifmos, y mayores prodi
gios; porque la tierra,ya la pisó, y to 
ó,pero el azeyte,no íirve mas que pa

ca pábulo, y cebo de la lampara, que 
alumbra á íu Imagen Santa, y que efte

, a 8 Chronologid
tenga la virtud mifma que el original, 
es cofa bien digna de reparo, y de ve
neración.

Eftuvomuchosdias, y añostullida 
María de Olivera en la Villa de Mon- 
tcmayor,íin poderle mover,ni dar vn 
paíTo , porque tenia impedidos los 
miembros todos. Padecia efte acci-- 
denteen tan tierna edad como cator- 
zc años, y afsi la edad, como el eftár 
impedida,movía a compafsiomy lafti- 
ma a quantos la conocían. Su madre, 
con mayor fentimiento,y dolor;lleva
ha los males de íu pdbre hija, pero ha - 
lió confuclo, y remedio fácilmente en 
el Cielo,dexando los remedios, y con- 
íuelos de la tierra. Avíale fabricado en 
la caía en que nadó nueftro gloriofo 
Padre San Juan de Dios, vna Capilla 
en forma de Oratorio, quefervia de 
Iglefia al Convento, y Hoípital que fe 
fundó deípues, porque crecían cada 
dú los prodigios, y la devoción , y 
amor al Santo.

La madre, pues, de la niña tullida, 
oyendo las maravillas , que el Señor 
obrava por la intercefsion de el ñervo 
de Dios, con mucha devoción, y eípe- 
ran̂ a firme, fe fue á la cafa , llevando 
envn jumentilio á la hija, porque ni 
con muletas podía dar vn paño. Apeá
ronla fu madre, y otra amiga fuya lla
mada AlJon^a López, a la puerta de 
ía Capilla,y pidiendo a vno de los dos 
Religiofos que allí efta van, y fe llama- 
va Fray Juan López, vn poco de azey
te de la lampara,que a nueftro glorioío 
Padre ardía, la vntaron muy bien to
das las piernas, encomendándola a! 
Santo con mucha devoción. Fue coía 
maravillóla, y de Angular prodigio, 
que luego al punto que la acabaron de 
vntar con aquel azeyte, fe pufo en pie 
la tullida. Entró en la Capilla,dio gra
cias al Señor, y bolvió á íu caía por fu 
pie buena, y íana. Divulgóle el mila
gro por toda la Villa,y fe llenaron to
dos de go zo , y confuelo , viend.o que 
tenia aquel país vn hijo tan prodigio- 
fo,y Santo,y que tantas maravillas ha-

UofmtAarU
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zia. Comento % crecer defde elle du innumerables que ha obrado , y obra 
la devoción, y fcs limoíhas fe aumen- por fu intercefsion el Señor;tengo por 
taron mucho nías, porque ni de dia, muy del aíTumpto,y fu dan cía de la h it 
ni de noche fe deíbcupaba de gente toria dezir algo de nueítra Religión,lo 
la eftrecha Capilla , huleando todos qual iérvira como de parenteñs entre 
remedio a íus males, y dolencias,que milagros,y decreto, y Bula de fu cele- 
tan fácilmente le halla van. brea Beatificación, de lo qual trataré-

Felipa Botella , vezina de la mif mos ddpues,figuiendo todo lo demás 
ma Villa, tenia vna enfermedad, que que pertenece al Santo, halla la cele- 
vulgarmente fe llama nacido , en la bridad de lu defeada, y ya conieguida 
parte mas fenfible, que deípues de Canonización, 
los ojos tenemos. Algunos remedios C A P 1 T V L O L VI.
lahizieron,ynola aprovecharon mu- DE EL ESI A QO q ^e TENIA WES- 
cho con que fe hallara afligida,;/ def- tra SjgraJj Religión ae¡p î ae la muerto ■
confolada, aunque el achaque no era 
peligrólo,ni morral,pero dilcurriaque 
podía ocaíionarla otro mas grave ac
cidente, y de mayor cuydado, y de 
aqui le nacía el defconíudo, y triíleza.

de nuefiro glorioso Padre San 
J>ian de Dioí.

AVnque la vida,y muerte de nuet 
tro gloriolo Padre San Juan de

Como oyó el prodigiofo milagro que Dios, ha íi Jo tan llena de prodigios, 
nueftro gloriolo Padre avia obrado en y maravillas,y la felizidad con que co
la tullida, con el azeyte de fu lampara, Trío fu carrera por todos lados ventu- 
embió a vn hijo luyo al Convento a rufa-, es digno empeño atodolinage 
que le truxeífc vn poco en vna balija. de admiración por lo etlraño, y por lo 
Hizolo aísi el hijo diligente,y aviendo- grande,y no parece que puede aver en 
lo traído fe vntó con el, y luego al pu- ella competencia alguna,íi atendemos 
to fe refolvió el nacido, fin dexarle fe- a que coníerv o,y conferva el tervor, y 
ñal alguna, y fe halló tan buena, y la- elpíritu de la caridad ardiente fu Sa
na , como fí tal accidente, y achaque grado Cadáver, demanera, que defde 
nunca huviera tenido. Reconociendo los fagrados viriles del íepulcro ha có- 
beneficio tan Angular, como el Señor íegui Jo lér Patriarca de vna de las Re- 
la avia hecho por medio, é intercef- ligiones mas dilatadas,y tan necelíaría 
fió de fu Siervo,le dio muchas gracias, en la Igieíia de Dios.Los fundamentos 
yen la Información que fe hizo para de las Religiones todas los echaron 
fu Beatificac¡on,hizo declaración def- hombres,y levantaron hombres,y co
te milagro,y otras muchas períbnas, q roñaron hombres,pero vivos, con doc 
con el miímo beneficio avian fañado, trina,y exemp!o,con teifon fanto, y có
hizieron la miíma declaración, para milagros,y prodigios.Los Patriarcas,y 
mayor honra, y gloria de Dios, y ve- Santos Fundadores fuyos , todos lo 
neracion,y culto de lu Siervo. fueron viviendo, y animando elem-

Hafta aqui haíido precifo feguir los brion,que era aquella baila contuiion 
palios del nacimiéto,vida,muerte, vir- primera,de nueva forma de vida,fepa-
tudes, y milagros de nueftro gloriolo rada de la común del Mundo,y de los 
Padre S.Juan deDios,fin parar la con- hombres, criándolas en fu infancia, y 
fideracion a tratar de el eftado etique dexandolas con venturofos progref-, 
quedó nueftra Sagrada Religión ueí- fos,crecidas,y grandes, 
pues de íu felíze tranfito. Con que Nueftro gloriofo P.y Patriarca San
aviédo fenecido el punto de milagros Juan de Dios,no io fue viviendo,fuelo 
( por lo que toca á efte lugar) en los defpues de fu muerte.No tuvo íiiRcIi- 
pocos que quedan expreflados, de los gion mas fundamento en fu infancia,

Hh que



que vuHo/pital con quatro compañe- La fundación fe toma defde que
ros, a quienes convirtió , y viftió íu nueftro gloriofo Padre fe pufo el ha* 
forma dehabito.No fue cabera,ni Su* bi|ode mano del Ar^obilpo Obiípo 
perior, ni tampoco la dexó en fuceí- deTuy D.Sebaftián Ramírez deFuen- 
íion, porque folo ay ia dexado íu efpi- leal, y recibió compañeros con fu tnif- 
ritu, y  caridad imprefsionada en fus mo habito, para que le ayudaífen en 
fantos compañeros, yíin mas leyes, ni fu piadofo minifterio; bien,que la anti- 
claufura , ni obligación alguna, que guedad fe debe contar defde la apro- 
aquellaque la milma caridad les leña- bacion de Inftituto,ó confirmación de 
(lava, y diétava.Obedecian a vn Supe- Religión. Paitaron defde la muerte 
rior,que era el Ordinario,y elle los go glorioía de nueftro Santo Padre,y Pa- 
vernava, y dirigía en todas fus ope- triarca treinta,y fíete años,en q avien- 
raciones , á quien coníagravan, y fu- - dofe ya criado, y teniendo muchos
getavan fu voluntad. Corrieron al- Conventos,yHoípitales>fe iácó tacul- 
gunos años, en que con efta forma de tád para elegirSuperior,y cabera,que 
vida,iban roznando el habito muchos, la governaíle como General, y fue el 
que deíéngañados de las inconllan- primero el Padre Fray Pedro Soria- 
cías de la vida,y de fus miíerias,y cala- no, iacandole de la jurifdicion de los 
midade$,buícavan el camino de la eter Ordinarios,para que por si goveri^íTe 
na/eparados del comercio mentiroío, con nueva forma de govierno, que en 
y fallo de los hombres,en las verdades elle Capitulo general fe hizo, con ef- 
del defcngaño de lo que lomos, y de pedal ¿reve del Señor Sixto Quinto, 
lo  queavemos de íer. Aprobó el inftituto, y nos dio la for-

Fue tomando nervios elle cuerpo ma del habito el gloriofo S. Pió Quin
de la Religión,creciendo con muchos to, pero la Santidad de Sixto la decía- 
aumentos cada día, afsi en el elpiritu, ro por verdadera Religión, y obligó a 
y  fervor,como en los lugeto$,con que todos los Rcligioíos nueítros a que hi- 
impetrando muchos üreves de ios zielfen proielsion folemñe en manos 
Poíitificesjle vino a confeguir la forma de los Obiípos, fus Prelados legítimos 
de habito que oy traemos, que profef- halla entonces, con tos tres votos que 
famos debaxo de quatro votos, aña* las demasReligÍones,añadiédo el quar 
diendo a ios tres de obediencia , po- to de holp¡talidad,q es el fundamento 
breara, y caftidad, el quarto de la h o f principal de nueftro inftituto,Regla,y 
pitalidad,debaxo de la Regla de nueí- profeision, y todo ello le vino á con
tro gloriofo Padre S. Aguftin. Diófele ieguir de ia manera que fe figue. 
facultad á nueftra Religión, para de- Ri primer Hermano mayor que con
giv cabera, y Superior, que ia gover- efte titulo governó nueftro Hoípitál, 
nafle como General, y que en Jos Ca- y Convento de Granada,ftic Rodrigo 
pitillos ,feíeñalaífen Superiores para de Siguen^ , verdaderamente Varón 
las Provincias, y Conventos. Con- grandepara el govierno, de conocida, 
firmóle la Religión, y es oy vna de las y feñalada virtud, Y digo con efte fi
que fe han dilatado por toda la Chrif- tulo, porque fin él le avian go vernado 
tiandad con numero grande de Con- otros antes,como fue el VenerabiePa- 
ventos,y Religiofos.Toda efta maqui- dre Antón Martin,que fue ei primevo 
na numerofa,y grande, ha cargado íó- defpues de la muerte de N. gloriofo 
bre los huellos áridos (bien que íagra- Padre.Hallandofe puesRodrieo de Si
dos; de nueftro gloriólo Padre, y Pa- guen£a con bailante numero de Reli- 
tnarca, aviendo animado fus cenizas giofos, comunicó con el Arcobíípo de 
famas los fehzes progreflbs de fu dila- Granada,el q fe fkaíTenBreves delSu 
taaon en vnos,y otros Orbes* moP ófifiee(q a la fâ Ó fo.eraS.PioV.)

para

2 ^ o  ' Chr<moIog?A Hofpitaíaru



de S r n ju d n  de Dios* t y t  \
para reducidos a forma conven- fin Eícapulario:Qué fe admitieflen Sa* ■

cerdotesá la Religión , para que con- 
feflarten á los enfermos, que fe condu
cían á Jos Ho/pÍrales,y darles los Sa
cramentos -'Que libremente pudiertén 
pedir limofnapara el íuftento,y cu
ra de los pobres de ios Hoípitales:
Que viviefren debaxo déla Regla de 
San Aguflin, empero fujetos, como 
harta entonces ,álos Obiípos,y Ordú 
narios de losLugares adonde eftuvieí- 
fen,hafta que fe tomarte nueva for
ma , y modo de govierno de Gene
rales , Provinciales, y Priores*como 
las demas Religiones; pues deíde aquí 
íolo quedó con nombre de Congre
gación,con habito particular de Saya, 
y Eícapulario de íayal pardo,y negro, 
ceñidos con correas; efto fue por los 
años de mil quinientos y ferenta y 
vno , veinte y vn años ddpues de 
la muerte de nuertro glorioío Padre 
San Juan de Dios. El tenor de la Bu
la , traducida en nueftro vulgar Caí- 
tellano ,es el que fe ligue ,ad' irtien
do , que efta, y las dos de Sixto Quin
to, y Paulo Quinto, tengo por muy 
precifoe! ponerlas ¿ri pie de la letra cu 
efta hiftoria, porque todas tres tratan 
de la Confirmación de nueftra Sagra
da Religión.

Pió Obifpo, Siervo de los Siervos _ , , Ti p.- r „ • . B::¡adeelde Dios,para perpetua memona.Aun- 
que conforme a la obligación que te- ™ pi*

P  Aliaron * pues ,á Roma, y tuvie- némos a lo que toca al oficio del Su-  ̂ ;
ron tan buena conducta, que a mo Pontificado a Nos de lo alto en- *

cargado *, nos convenga entender al 
provecho de todos,y qualdquicr pios 
lugares \ principalmente nos toca mi
rar por los Hofpitales, y los que en 
ellos habitan, y por los miíérablcs po
bres,y enfermos que en ellos fe curan, 
y de eftos tales debemos tener mas fo- 
licitud, ycuydado, quanto mayores 
viéremos que fon las necesidades, y 
mayor la pobreza de los que en ellos ¿ 
eftán. Fuenos pocoha pretextada vna 
petición por parte del amado híjo Ro
drigo de Siguen^a, que de pi cíente es 
hermano mayor dclHoípital q dize de 

H h i , Juan

tual de daufura, y votos, fe declara! - 
fe por verdadera Religión ¡pues la im
portancia de ella eftava publicando el 
exercicio , y ocupación del alivio, y 
aísiftenciaala cura de los pobres en
fermos, de que tamo fe necefsita en 
las Repúblicas, y en la Iglefia, pues 
no íolo fe folicitaba con las curas la 
falud del cuerpo,fino có las perfuafio- 
nes,y obligación a que fe coníefíarten, 
la del alma. Parecióle bien al Ar$:obif- 
po,que entonces governava aquella 
Santa Iglefia, la determinación de el 
Hermano Rodrigo, y trataron de cm- 
biar á dos compañeros íuyos, que fue
ron Fr. Pedro Soriano,y Fr. Sebaftian 
Arias, ambos hombres de mucha inte
ligencia, y de mayor virtud, para que 
con cartas de creencia, que ilevavan á 
la Santidad de Pió Quinto de gloríofa 
memoriadavorecieíVe la caufa que pre
tendían,pues era tan jufta, y (anta,y de 
que tanto bien avía de refultar en fér
vido de Dios nueftro Señor, y benefi
cio vniverfaldelos pobres.

C A P I T V L O  L V I I .  
d e  com o  lleg a r o n  a  ROMA
hs Hermanos Fray Pedro Soriano, y Fray 
Sebaftian Artas i y Jo mucho que favoreció

a nueftra Religión el Pontífice 
Sao Pió Quinto,

Artaron, pues, a Roma, y tuvie
ron tan buena conducta, que a 

pocos dias de íu llegada a aquella Ciu
dad, Madre del Mundo, y Cabera de 
la Iglefia, impetraron los Breves, que 
pretendían del Pontífice verdadera
mente Santo (y ya oy canonizado) 
Pió Quinto, y fueron los principales, 
el dar titulo, y nombre de Congrega
ción á los Religiolós, que hafta enton
ces avian tomado el Habito. Conce
dió también,que fe puüeflen forma 
de Eícapulario, pues hafta entonces 
folo veftian la túnica, ó laya, que oy 
diftingue a los Novicios de la Reli
gión,de los demas Rcligiofos de ella,



O m m lo g ia
Joan de Diosjde la Ciudad de Grana
da, la qual contenía, que aunque es af- 
fí,que en el dicho Hoípitál de la dicha 
Ciudad, en la qual refide la Audiencia 
Real, a la qual fuelen acudir gran nu
mero de foraileros a negociar fus pley 
tos y aora de prefente ay vn Hermano 
mayor, y  otros diez y  ocho herma
nos, que eftán íugetos al dicho her
mano mayor, los quales fe ocupan en 
pedir limoínas para el dicho Hoípitál, 
en el qual fiemprele curan de diverfas 
enfermedades , y fuftentan muchos 
pobres de Chrifto incurables, viejos, 
mentecatos, tullidos, perláticos; eí 
numero de los quales Iuele ííibir a qua 
trocientos,y más; en cuya cura,y íuf- 
tento fe íuele gaftár fuma de cuez y  
íeis mil ducados y más,de lo que íelle 
ga délas limofnasque los FíelesChrif- 
tianos íuelen dará los dichos herma
nos cada año, y de loque los dichos 
hermanos, por íu induftria piden, y 
bufcan,para íuítentar caritativamente 
los pobres.

Y  como el tal numero de pobres 
de Chrifto, en el tiempo de la guerra, 
que el año paífado huvo contra los 
Moros revelados en el Rey no deGra- 
nada,aya crecido,y no íe lleguen aora 
tantas, y tan crecidas limoínas como 
de antes fe íolian hazer, y  los dichos 
hermanos , aunque con grandísimo 
trabajo, no cc/fcn de lo que han co
mentado, antes con gran fervor la di
cha tan loable obra fiempre la proíi* 
guen. Demás de efto,creciendo la ma
licia de los hombres, algunas perlonas 
legas movidos por avaricia, fin remor 
de Dios nueftro Señor, viftiendofe el 
habito, llamado capote comunmen
te, que es de paño de laya! en aquellas 
partes,de que fuelen veftirfe los dichos 
hermanos ( con fallo título, afsi de los 
lbbredichosHofpitates, como délos 
de la Cuidad de Cordova, y  Madrid, 
Díoceíis de Toledo, y de la Villa de 
Luzena,Dioceíis de Cordova, reípec- 
t unamente Caías fundadas a la mane
ra del dicho Hofpitál de la Ciudad de

■ ■**,
Bo/pitalaria
Granada , y  en los quales fe fuelen 
ejercitar las femejantes obras de cari
dad, q los dichos hermanos del dicho 
Hofpitál de Granadafuelen hazer) fe 
han atrevido a pedir limoínas, y buf 
carias,y gaftarlas en malos, y daño- 
fos vfos, en grandiísimo perjuizio de 
el fuftento neceflario de los pobres, y  
de las períonas , que en los dichos 
Hofpítales habitan, y fegun en la di
cha petición fe contenia, nos aya fu- 
plicado humildemente el dicho Ro
drigo , que para más fácilmente qui
tar , y eftorvar, que no huviefle las ta
les colas, que convendría, que afsi a 
los dichos hermanos de Granada, co
mo á los demás de los de Cordova, 
Villa de Luzena,y los demás Hofpi- 
tales, que conforme á eftos fe erigíef- 
fen, 6 por tiempo fuellen, fe les aíef* 
íe licencia , que fobre vn vellido de 
capote que hielen traer, fe puíieífeit 
vneicapulario del dicho paño de fay ál, 
que HegaíTe halla las rodillas , para 
que fuellen conocidos más fácilmen
te de todos los Fíeles Chriílianos, que 
dan limoínas, y fe diferenciaífen de 
los que no fon hermanos, y con falfo 
titulo de los dichos Hofpítales, ü de 
algunos de ellos, con fraude, y  mali
cia piden Jas limoínas; Y aísimiímo, 
que á cada vno de los dichos Hofpi- 
tales, y á los demás, que á forma de 
ellos íe erigieíTen,entre Jos dichos her
manos , aya vno que fea Sacerdote, 
que trayga el femejante habito’, y eí- 
capulario, el qual diga Milla , cele
bre los Divinos Oficios, y  adminiftre 
los Sacramentos, afsi á los dichos her
manos, como á los pobres de Chrifto, 
queeftuviereneneldicho Hoípitál,el 
qual les predique,y enfeñelaLey divi
na# que fe les dé licencia,para q pue
dan pedir# recibir limofna para el íuf- 
tentode los dichos pobfes, no leda
mente en las Ciudades# Pueblos enq 
los dichos Hoípitales eftán,fino en to
do lu dift rito,Diocefis# Pro vincia.En 
todo nos pidió,q tuvieílemos por bien 
de favorecer íu piadofodefeo#fuplicb
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Stufaffemos pof la vtíüdad de los di- yor, y los demis Hermanos í  la ?urif- 
chos Ho(pítales,y bien de los pobres, dicion, viíita, y obediencia delOrdi-
v  provey efiemos de con veniéte reme- nano donde eftuvierenjy que el dicho 
dio/egun la benignidad Apoftoíica. Hermano mayor* y losdemás herm*-

Por tanto No$,defeando con purif- no$,eften obligados cada vn año á dar
limo afecto la ayuda de los pobres, y buena cuenta,fiel,y legal al dicho On  
Coníolacion del dicho Rodrigo,y her- dinario del Lugar, quando a él le pa- 
manos,y el tan bable,y piadofo Infti- r eciere, de todas las dichas limofnas, 
tuto, y minifterio, y abfolviendo al di- que íe huvieren recibido en el dicho 
cho Rodrigo de todas, y qualefquier H oípitál, durante el tiempo de J a tal 
íentencias,cenfuras,y penas á iure,vel adminiflracion, y noá otra ninguna 
abhomine, por qualquiera ocaíion, ó perfona. Y para íiempre jamás orde- 
caufa pronunciadas,(i en ellas huviere namos,queloshermanos que ao ra fon, 
en alguna manera mcurrido,para con- y por tiempo fueren de los dichosHof 
íeguir el efecto de las prefentes. Por el pítales, que deípues de aver recibido 
tenor de ellas,y dándole por abíuelto, el dicho habito, no lo puedan dexár, 
inclinado á las dichas peticiones, por ni dar ellos a otro, fino fuellé de con- 
el autoridad Apoftoíica,y tenor de las lémimiento de todos los otros her -i 
prefentes, para íiempre jamás damos manos del dicho Hofpitál, donde le 
licencia,y concedemos al dichoRodri huviere tomado el dicho habito, fu 
go,y á todos, y á qualefquier hevma- pena de Excomunión mayor , en I4 
nos de los dichos Hofpitales,que aora qual ipfo falto incurran; Y eftrech a- 
eftán fundados, 6 adelante fe erigiere, mente inhivimosá todas, y qualek 
que con tal que vivan debaxo de la quierperfonas, de qualquier eftadoj 
Regla de San Aguftin , que continua- grado, orden, y condición que fcan, ■ 
mente puedan traer fobre fus vellidos, fino fueren los Ordinarios,de los tales 
ó el capote, 6 túnica que luelen traer, Lugares-, que por ninguna caufa, ni 
el efcapulario (bbredicho, que llegue preteníion fe entrometan, á regir, go- 
hafta las rodillas del miímo paño, que vernár, ó adminiftrár los dichos Hof- 
dizen fayál *, Y que puedan tener vn pítales, ó los que conforme á cftos fe 
hermano Sacerdote en cadavno de erigieren fo la dicha pena , enlaqualy 
los dichos Hofpitales, que fea herma- afsimifmo incurran ipfo fácto lo con
no, y trayga el mifmo habito de pa- trariohaziendo; dífeerniendo, que el 
ño,con que fea mayor, y más ancho, dicho Hermano mayor, y los demás 
como conviene á la decencia Sacer- hermanos de los Hofpitales, que aora 
dotál,el qual aora por efta primera vez fon, 6 de aqui adelante íe (lindaren, 
elija el Ordinario á fu parecer; Y que que en ninguna manera puedan lér 
puedan pedir á todos los Líeles Chrif- perturbados, vexados, ni moleftados 
tianos limofnas para los dichos Hof- en la adminiflracion, govierno, regi ■ 
pítales, y íuftento de los pobres de miento de los Hofpitales luíodichos, 
Chrifto, y de las perfcnas que en ellos por qualefquier pcrlonas de qualquier 
refidieren,afsi en las Ciudades, Villas, cftado,grado,orden, y condición que
y Lugares,en que eftuvieren fundados fcan, aunque íea con preteníion de 
dichos Hofpitales, como en todos fus averíos fabricado en todo, ó en parte, 
diftritos,y Provincias, y libremente lo . en los talesHofpitales,o por qualquier 
hazer,recibir,gaftar, y convertir en los via, manda, o legado que ayan en 
víosdelos dichos Hofpitales,y po- ellos hecho *, y que las prefentes li
bres de Chrifto: Y afimiímo fomete- tras en ningún tiempo deben fer ro
mos, y fugetamos, a (si al dicho Sacer- tadas de vicio , fubrepcion , ofren
dóte* como al llamado Hermano ma- cion, ni querer faber, que aya (ido

fth }  U
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Jacauíade nueftra ¡ritcricion ,6  qne 
íéan <Íc algún defefto notádas,impug*

nadas,invalidas,por qualefqüiér caula,
o ra^on,ni deban fer traídas en jüizio, 
ni en pleyto, o reducidas a los térmi
nos del derecho.y que no fe pueda im 
petrar otro remedio dtí derecho, ü de 
gracia contra ellas# que no eftén obli 
gados a verificarla c^üfa,ó califas ante 
el Ordinario del Lugar, ó otro qual- 
quier Juez delegado * que vfc de qual- 
quier facultadla caüfa, ó caulas por
que las prefentes de Nos emanaron, y  
por elfo no dexen detener fu fuerza, 
fin alegar a ver fido ganadas por ob
repción* Y que el dicho Rodrigo, no 
eftéobligadoáVerificar lo dicho, ni 
fean incluidas debaxo de qualefquier 
clauíiilas defemejantes , ó diferentes 
gracias concedidas,afsi por Nos,como 
por los Romanos Pontífices nueftros 
fuceflores , aunque fean con qualef
quier claufulas derogatorias, y otras 
mas eficazes, y extraordinarias, 6 por 
otros Decretos que andando el tiem
po fe hizieren de qualefquier tenor 
que fean,lino que íin embargo de ellas 
permanezcan en fu fuerza, y vigor; y 
que tantas quañtas vezes las tales ema 
naren, ellas fe queden en fu antigua 
fuerza, y vigor, y como í¡ de nuevo 
fueran revalidadas, aunque eften de 
nuevo deípachadas con data, y fe ga
naren afsí por el dicho Rodrigo, o el 
que fuere hermano mayor de el dicho 
Hofpitafporque ella es nueftra incon
mutable voluntad,y por tal le debe te- 
ner , y  juzgar por qualefquier Juezes 
Comíílarios de qualquíer autoridad 
que íean,quÍtandoles a ellos, y á cada 
vno de ellos la facultad de juzgar,ó in 
terpretar de otra mañera, y que todo 
lo que qualefquier períonas, por qua
lefquier autoridad qtie fea, íobre' ello 
fe intentare,fabiendolo, ó de malicia, 
fea de ningún valor, ni efeéfo. Por lo 
qual, por las preíentes mandamos a
nueftros Venerables hermanos el Ar-
£obifpo de Granada, y a los Obiípos 
Amcricenfe,y d$ Cordova, que ellos**

Jíofpiíalárid
o los dos de ellos, o el vnó por si, & 
por otro, que por la dicha nueftra au
toridad , luego qué fueren requeridos 
por parte del dicho Rodrigo* ó del di
cho Hermano mayor qué fuere deí di
cho Hoípita!, publicándolas folemne
níente las dichas letras,hagan cumplir 
con éfe&o, y guardar, en todo, y por 
todo como en ellas fe contiene ¿ Y que
los dichosRódrigo,y los que por tiem 
po fueren Hermanos mayores, gozeñ 
pacificamente de las cofas dichas, y 
cada cofa de ellas conforme al tenor 
de las dichas letras* y no permitan que 
ellos,o alguno de ellos * de qualquiera 
condición que fean * fean indebida
mente moleftados, perturbados, é in
quietados , poniéndoles ñlencioa los 
que lo contradixeren, 6 fueren rebel
des en obedecer á las cofas fobredi- 
chas, por cenfuras, y peñas Eclefiafti- 
cas, ó otros convenientes remedios de 
derecho, fíñ Ies otorgar apelación, y 
guardando la forma,y tenor de lo que 
íobre efto;fe procefTare ¡ Declararles 
aver los dichos incurrido las tales cen- 
íuras,y penas, y repetirlas agravando- 
las, ¿invocar el bra^o Seglar fipara 
ello fuere neceftario, no embargante 
las Conftituciones, y Ordenaciones 
de Bonifacio Papa Oéíavo dé telize 
recordación,nueftro Predeceffoí, ó el 
Concilio General de las dos dietas; 
Con que por virtud de las prefentes, 
ninguno pueda fer citado á juízio,más 
de por las tres dietas, y los demás Es
tatutos ApoftoJicos, Decretos gene
rales, ó particulares, publicados en los 
Concilios Provínciaíes * 6 Synodales, 
Eftátutos confirmados con juramen
to confirmación Apoftolica , ó otra 
qualquier autoridad, Eftátutos, cof- 
tumbres,privilegios, é indultos, y le
tras Apóftolicas, aunque fean por la 
Sede Apoftolica, concedidas a qua
lefquier Ordenes,y Lugares, y Su
periores de ellas, y á qüaíéfquier per- 
íonas * debaxo de qualefquier te-- 
ñores, y formas, y con qualefquier 
claufulas,  y Decretos, aunque' featt

por
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pormotüproprlo, y cierta ciencia, y 
con ia plenitud de la autoridad Apoí- 
tolica en contrario concedidas i é in
novadas , las quales, aunque de ellas, 
y de tenor de todas ellas, fe huvicf* 
k  de hazer efpecial ,y  expreíía men
ción , en alguna otra forma t que hu ■ 
vieííe de guardar, como fi de verbo 
ad verbum, fin dcxar algo fe huvief- 
íe de ingerir en fu forma, y tenor, co
mo fi aqui fueran infértas, fe ayan por 
baflantemente referidas , quedando 
aquellas en quanto a lo demás por

CAPITVLO  LVIIL

EN QVE SE PROSIGVE LA 
r¡* de ti pajeado, y je pone ¡a Carta Pajlo* 
ral y que el Santo Ar̂ cbijpo de Granada 
Donjuán Meodez Salvatierra) t e/crtvióy y 

remitió d rtuejlro Hojpital de 
aquella Ciudad.

ESte mifmo año de milquinieptoí 
y íetenta y vno , fe fundó el 
Hofpitál grande de Ñapóles, 

aora en fu fuerza, y vigor, porque ef- con limoína que dio el Señor D. Juan 
pedal, y expreífamente, las deroga, de Auftria, quando vino vidoriolo de 
mos, y qualefquier cofas que en con- la Batalla Naval deJLepanto Dos años 
tra Nos fueren ¿ aunque á alguno en deípues, que fue el de mil quinientos 
general , ó en efpecial por la Sede yfetenta y tres, fundó la Sanridadde 
Apoftolica le aya íido concedido, que Gregorio Dczímo Tercio, el Hofpitál 
no pueda fer entre dicho, íulpenío, ó de San Juan Colabita en Roma.y hizo 
excomulgado por Letras Apoftolicas, Prote¿tor de nueftra Religión al glo- 
no haziendo entera, y expreílá men- riofo Cardenal San Carlos Borromco, 
donde verbo ad verbum de éfte in-- encomendándole la fabrica dcIHof- 
duito. pitál, y Convento, áque afsillió ella

Ningún hombre, fe atreva á rom- Eminencia haíla poner !a vliima pie. 
per efta nueftra Carta de ablolucion, dra.El mifmo Pontífice, concedió tres 
concefsion, facultad, fugecion, orde- años deípues á nucflra Religión,todas 
nación, eftatuto, é inhivicion, decre- las gracias,y privilegios,que gozavan, 
to , mandato, y derogación, ó con y gozan todos los Holpiules de Ro- 
prefumpeion temeraria ir contra ella, ma, y las demás concedidas también á 
y el que prefumiere atentarlo, entien- los demás Hofpitales de la Chriftian-
da , que incurre la indignación de 
Dios Omnipotente ; y de los Bien
aventurados San Pedro, y San Pablo 
fus Apodóles. Dada en Roma,en San 
Pedro, en el año de la Encarnación 
de nueftro Señor Jefu-Chrifto de mil 
quinientos y leteñta y vno a primero 
de Enero, en el lexto año de nueftro 
Pontificado.

Luego que fe recibió en Grana
da efta Bula, fe pufo en execucion, de „  .
la qual, y de los efectos que produxo, otros Orbes, que yá eflava pidiendo,

dad.
Antes de eílo, el Santo Pontífice 

Fio Quinto, concedió á nueftra Reli
gión otra Bula de varios privilegios, 
gracias, indulgencias, exempeiones de 
Parroquia, elección de Confcflbr, y 
abfolucion de cafos refervados, como 
confia de nueftro Bulario al folio diez 
y feis.

l:ue creciendo, y dilatándole tanto 
nueftra Religión Sagrada en vnos, y

darémos noticia adelante quando 
tratémos de la fundación 

de aquel Hofpitál.

como de jufticia, Regla, y Co nftitu- 
ciones particulares para ferio, y como 
el primcrCónvéto,y Cafa detodalaRe- 
ligion,fuc el Hofpitál, y Convento de 
Granada,el Arcobifpo que governava 
ella Santa Igleíia,por los anos de mil y 
quinientos y íetenta y nueve, formo
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vn breve Compendio, en que eícrivió le den infinitas gracias, y firván Cotí 
las Reglas i lEftatutcfsyl Ordenacio- puro,fanto, y limpio coraran; y pafla 
nes, que debían obíérvar en forma de tan adelante fu rmfericordia, que aun 
Conffituciones, difpomendo el modo fuele prevenirnos anticipado el reme
que fe aviade tener en. las elecciones d io , para que defpues el trabajo feef- 
de Superiores,la forma de los votos,y cuíe, ó fe fienta menos; cofa digna de 
Prófeísion, y el examen que fe avia de fu bondad infinita, con que nos rega- 
hazer para los que avian de entrar en la,y acaricia, lo qual ha moftrado en
la Religión. efta Ciudad, y Reyno, a donde antes

También difpufo la obligación de de tantas guerras,y rcboluciones, pef-
cada vno de los Oficiales, a cuyo car- tilencia,y otras varias,y diferentes en-
go,y cuenta avia de eftar áfsi clgpvier fermedades,no conocidas por eftas re
no del Hoípital, y Convento, como giones, y otras infinitas necesidades 
de la cura, y aísiítenda de los enfer- de hambre, y  pobrera que han acar - 
mos pobres ,y finalmente quanto era reado los años tan efteriles , que por
predio, y neceflario, para que fe con- nueftros pecados Dios nueftro Señor 
fervaflé, y aumentaífe en buena forma nos ha dado *, ante s,de todo cito, fue 
de eítiló,y govíerno de ReligÍon,hafta fu Divina Mageftad férvido de darnos 
quelaIglefiadeclaraífeíerlo,yladief- el remedio para el reparo de tantos 
fe las gracias, y exempeiones de tal, trabajos,embiandonos á aquel bendi* 
como ya la avia antes diado la aprobar to Varón Juan de Dios, hombre San
ción del Inftituto. Con eftas Confti- to,jufto, y temerolo de fu Ley , como 
tuciones,quc el Ar^obifpo Santo Don lo moftró en todo el difeurfo de fu vi* 
Juan Mendez de Salvatierra eferivió, da fanra,y limpia, por obras que hizo,
fe governaron nueftrosReligiofos haí- y aquella caridadencendida que abra
ta el año de mil quinientos y ochenta fava íu coraran para con los pobres 
y íeis;Y porque íeconozca el efpiritu enfermos, afligidos,y necefsitadosj el
grande de efte Santo Prelado, y el ze- qual no fin inípiracion Divina, fue el
lo fanto del fervicio del Señor que te- primer Autor, fundador, y principio
lúa, y mayor aumento de nueftra Re * ae vueítra Regía, é Inftituto, y de la 
ligion, pondré la Carta Paftoral, que fundación de efte nueftro Hoípital, 
fue como introducíon para las Confti- obra íánta, y admirable, a donde tan 
tucionespri(nerasquetuvimos,yesla caritativamente eftais ocupados en 
figuiente. profecucion de la obra comentada

—........ r Don Juan Mendez Salvatierra, por por vueftro primero fundador, y re*
tófp° b  Gracia de Dios, y de la Santa Sede cogiendo con grande fervor efpiritual 

^#¡0* Apoftolica,Ar^obiípo de Granada,de lasfimoínas que los Fieles Chriftía— 
da» el Confejo de fu Mageftad. A vos los nos os ofrecen, y procurando adqui- 

amados Hermanos, Hermano mayor, rirlas con mucho cuydado, y difigen- 
y los demás Hermanos del Hoípital cia,no con pequeño trabajo vueftro,y 
de Juan de Dios,felicidad,y gracia de riefgo de vueítra íálud,y vida, gaftan-
Dios nueftroSeñor,que more en vuef- dolas aísimifmo con mucha caridad, 
tros corazones. legalidad, y prudencia, en la cura, íer-

Coía cierta es, y verdad infalible, vicio, y regalo de tanta mucheducn- 
(carifsimos hermanos)que nueftro Se- bre de pobres ,que afligidos de varias 

$ ñor Dios, fuele por fu infinita ciernen- enfermedades,acuden á efia fanta Ca
da acudir álos hombres afligidos, en fa,para buícar el remedio, y reparo de 
el tiempo de la necefsidad, y Tacarlos íu falud corporal, y efpiritual, con los 
de los trabajos en que eftan, para ga- quales víais de aquella caridad, y mi
narlos por efta vía, y obligarlos á que fericordia,que legítimamente heredaf

Carta del

tens
i
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teís de aquel Santo Fundador , por reverènda de Diòs nueftro Señor,quc 
cuyo medio, è intercesión ( carifsi- no ddiftais de tan buena obra * ¿no 
mos hermanos ) entendèmos, que mi- que cada dia os animéis mas, y esiot* 
lagrofamente fefuftenta effe vueftro ceis,pues veis el fruto quefe haze;y 
Hofpital , con tanta abundancia, y para que en efto aya mas fervor, y e£ 
opulencia , en años tan dientes, y piritu ,y  el fruto tea mayor, y el pre< 
faltos, y fe cura tan gran copia de mio mas aventajado , poned ante 
pobres con tanto cuydado ,y  regalo; vueftros ojos à Chrifto nueftro Re* 
cofa digna de la mano de p ío s , y demptor, de quien avernos recibido 
remedio de la Divina  ̂Providencia; tan grandes mercedes, en elpecial vo* 
porque fino , qué huviera fucedido fotros, por averos llamado kadvoca- 
en el tiempo de la guerra, donde tan* cion tan fanta, y por quien eftais ren
tos enfermos, y heridos huvo ? y en didos i  tan grandes trabajos, y con * 
el tiempo del catarro, y pelle? y en lideradlo eniermo, acollado en vn* 
todo elle tiempo tan necesitado? cama de vueilro Hoípital, necefsitado 
Todo lo qual fe ha proveído, y reme- de vueftro regalo, y remedio, qué no
diado en effe vueftro Hofpital, y San- hariades por el, y à que no os pondría* 
ta C a li, à donde todos acuden, y fon des, y qué colà os feria dificultofa d é  

recibidos, y curados con caridad in- hazer, fide allí íé avia de conléguir la' 
creíble, por lo qual Dios nueftro Se- íalud de Chrifto ? Pues tened enten« 
ñor, ha inflamado, è inñama cada día dido hermanos mios, que lo que ha* 
los corazones de todos los Fieles zeis en fervido de cada pobre, lo ha- 
Chriftianos, para que viendo vueftro zeis al racfmo Chrifto, y él lo recibe* 
{amo zelo ,y  el gallo grande que le yaccepta,y dà el premio, el qual 116 
haze en vueftra Caía con los pobres, puede dexar de fer muy grande, y co* 
y la prudencia de que víais en elgo- piofo,ei qual ha de dar à vofotros, 
vierno de todo lo que teneis avuef- que tanto regaláis, y fervisi Chrifto 
tro cargo, fe inclinen à daros limofna en fus pobres, pues tan aventajado le 
en abundancia en vida, y defpues de promete à quien folo dà en fu nombre 
muerte dexaros grandes herencias, y vn folo vaio de agua fria, Y aunque es 
legados ; cofa cierto maravillóla , y verdad,que en elleminífterio hazeis 
digna de gran confideracion , vèr à todo lo que os es pofiible/m hazer, ni 
vnos hombres pobrecitos, como vo- dexar de hazer cofa , qíe neceffaría 
fotros, en Habito humilde, y defpre- fea, è importe, por malicia, ni animo 
ciados del Mundo, íiiftentar vna obra depravado : T oda via nos ha parecí-
tan heroyea, y de tanto gallo, que do neceífario daros algún orden, re- 
aun los Principes, poderolos, y ricos gla, y modo de vivir, por donde to
no pudieran hazerlo ; de lo qual fe en- dos, y cada vno os podáis regir, y. 

tiende claramente, que eftá Dios nuef- governar, y íaber, y entender lo que 
tro Señor entre voíotros,y mora en cada vno debe hazer, a lo qualno$ 
vueftros coracones , y él folo es el avernos inclinado, por avernos pedi
rme haze eftas hazañas tan maravillo- dido muchas vezes de vueftra parte, y 
¿ s  por medios tan flacos ; à el qual por la relación que nos hizo elLicen- 
fean dadas infinitas gracias, por tan ciado Antonio Barba nueftro Provif- 
crandes mercedes como nos haze, y íor,que por orden, y mandato nuei- 
g  la dé à vofotros hermanos mios, y tro ha hecho vifita general en effe 
animo de valor lamo para llevar ade- vueftro Hofpital elle ano paliado de 
lame tan fanta, y excelente obra, y toen» y nueve ( cofa certo a nue&o 
tan accenta, y agradable à fe  ojos; parecer muy )ufta ) pues los Santos 
y  de mi pane os ruego,y encargo por Padres, fundadores que ianfido de
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¿s Religiones» han dexado en eilaste- 
glas, y eftatutos, por donde íusReli- 
giofos pudíeífen mejor, y  con mas or
den go vernarfe para bien íuyo^ y fer
vido de Dios; y aísi.para acudir a cfti 
necefsidad, y à vueflr odefeo ( avenios 
ordenado ellas Conftituciones, en la 
mejor forma que nos ha fido pofsi- 
ble, para que os firvan de luz,y guia 
en e! camino que lleváis,porque avien- 
dolas, y  guardándolas, eíperamos en 
D ios,que too errareis en aquello que 
tenéis obligación : Y encargamos mu
cho la obfervancíade ellas,pues tan
to imporra à vueflrasconciencias,ya 
el aumento de effe Hoípital, y Santa 
Cafa, cura, y regalo de los pobres, que 
es el fin de vueftiro Ínílituto.,y lo que 
yofotros mas pretendéis, porque vien
do los Fieles Chriftianos que vivís con 
orden, y la teneis en la adminiftracion 
de la hazienda, y gaño de ella, fe ani
maran à daros fus haziendas en vida, 
y por herencia en muerte, y  afsi la Ca
fa de los pobres irà cada dia en mayor 
acrecentamiento , y la opinion de 
Vueflras perfonas fe irà fundando mas 
en los corazones de la gente, para con
seguir el fin que deíeais, corrdpon- 
diendo à aquel buen principio que 
dexó aquel bienaventurado Juan de 
Dios, al qual procurad imitar, y fe- 
guir, porque à intercesión fuya Dios 
pueftro Señor os dé el premio de tan
tos trabajos, como por él padecéis. 
Padaen Granada à primero del mes 
de Enero de mil quinientos y ochenta 
y vn años. Juan, Ar^obifpo de Gra
nada.

Con cita Carta Paítoral remitió 
las Conftituciones primerasque tuvi
mos, y que fe guardaron,hafta que 
la Sede Apoftolica confirmó las que 
deípues íe hizieroná inftancía délos 

Pontífices Supremos de la lglefia, 
y las que de prefenteíe 

guardan.

M S  M I k  M Jk  -
M %  - M í  .

fcf.

C A P I T V L O  U X .

P RIMER A CONFIRMACION DB
U Religión de nuefiro ghrh/o Padre 

San-Joan de Dios•

Gvernófe la nueva planta de 
 ̂ nueílra Religión con las Coní* 

tituciones del Santo Ar^obifpo Don 
Juan Mendez, hafta el año de mil qui
nientos y ochenta y feis, en que de
claró la Santidad de el Señor Sixto 
Quinto por fii Breve Apoftolíco,fer 
verdadera, y riguroía Religión,la que 
hafta entonces avia tenido el nombre 
de Congregación ( aunque aprobada 
por San Pió Quinto como Religión ) 
eximiéndola de la jurifdicion de los 
Obifpos, y Ordinarios, dándola mu
chos privilegios ,y  exempeiones en la 
forma que las demas Religiones de la 
lglefia las eflán gozando; cuyo breve* 
traducido en nueílra Lengua Caftella- 
na es el que fé fiigue; advirtiendo an
tes para la legalidad de la hiftoria,quC 
á efta Bula , ó Breve antecedieron 
otras dos dadas por el miímo Sixto 
Quinto en favor de nueílra Religión, 
lavnaenque confírmala de San Pió 
Quinto, y la otra confirmando la de 
Gregorio Dezimotercero.

Sixto Papa Quinro para perpetua BuU de 
memoria de efte hecho. Aunque por Confirma 

la obligación de nueftro Paftoralofi- cha di d 
ció (en que aunque indignos nospu- Fomifi- 
fo la Mageftad Divina) con paternal ce Sixto 
amor acariciamos á todos los Fieles, Quinto* 
en efpeeial á íos Relígiofos, que des
preciadas las pompas de efte tranfito- 
rio fíglo, tienen como de repuefto ert 
el Cíelo fus teforos. A aquellos con 
mas promptitud dirigimos, y gover- 
namos en los caminos def Señor, que 
como nuevas plantas, y  fiemos mu
grones en la Viña del Señor, ofrecen 
copiofbs agradecimientos ¿Dios, y al 
próximo vtiles primicias de fus frutos, , 
pero necefsitan mas del riego íanto, 
para que echando raizes mas profun*

Jas,



de San fu á »  de Oios» 2 y a
das 1 fe aumenten > £ crezcan con mas el numero de los Hermanos, coa el
firmeza , en lo aiui íeguinos también 
elexemplodelCeleíhal Padre de fa
milias , que aviendo embiado á los 
operarios a fu vina, no folo al amane
cer, y hora de tercia, y fefta, fino 
también a la nona ,dezitna, y vndezi- 
ma , les dio copiofifsímo falario, y 
paga folopor fu cuydado, é induftria. 
Pocoha, pues, que Pío Papa Quinto 
nueílro predeceflor de feliz memoria, 
informado por el que entonces era 
Hermano mayor del Hoípital JeGra- 
nada, llamado de Juan de Dios, de 
que en ciertos Lugares de Eípaña en
tonces nombraJos ay algunos otros 
deeílos Hofpitales, que cada vnoíc 
adminiítra por vn Hermano, que Hac
inan mayor, y que a mas ay algunos 
otros Hermanos , fujetos al mtímo 
Hermano mayor , que acoílumbran 
recoger las timofnas, y íocorros que 
la piedad de los Fieles da para reme
dio , y focorro de las per fuñas pobres, 
y  miferables j dio licencia,y facultad a 
los Hermanos, que entonces eran,haf- 
ta los Sacerdotes, que en cada Hofpi- 
tal avia de aver vnoíolo, para que tru- 
xdíen cierto habito, que entonces les 
feñalo,con que mejor fe diftinguieíTen 
de los demas, y que les fueíle licito re
coger limofnas, y continuar el piadofo 
empleo de laHofpitalidad,con tal que 
vivieílen debaxo de la Regla de San 
.Aguítin, y a la obediencia del Ordi
nario de aquel Lugar en que eftu- 
vieííen dichos Hofpitales; y otras co
fas tocantes a los mifmos Hermanos, 
y  fus hofpitales,les cócedió,y ordeno, 
como mas largamente fe contiene en 
dichas letras; y demás á mas, como 
pocoha fe nos ha referido, fe han eri
gido, y fundado deítle aquel tiempo 
hafta oy,hafta numero de veinte y dos, 
y áexcmplOjé imitación dellos otros 
muchos Hofpitales, no folo en Efpa- 
na, fino también en Italia , y podra 
ler que en otras Provincias también íe 
vaya aumentando ¿ y cada dia íé au
menta^ crece por bendición de Dios

mifmo nombre, y habito, no fin gran
de eípiritual confítelo, y buena opi
nión de todos los Fieles, en cuyos lu
gares eíhn , y principalmente en el 
íocorro d: los pobres de Chrifto, que 
en fus enfermedades acuden a ellos, y* 
deeílos ion recibidos, y curados con 
efpecíal caridad, y perfonal oblequio, 
y afsiílencia , y con la mífna obra 
otros Fieles , de quienes los dichos 
Hermanosrecogenlimofna, no poco 
fe mueven con tal oeafion, y excmplo 
para íbeorrer los pobres, como con 
tan gran fru to fe ven exercitadas ellas 
piad ufas obras en el Hoípiral de San 
Juan Colabiu in ínfula de ella nueftra 
Ciudad; empero, porque dichos her
manos, bien que muchos, viviendo 
debaxo de U dicha Regla, prometen 
los tres Votos fubftanciales de Reli
gión , y demás otro quarto Voto de 
ayudar, y curar a los pobres enfer
mos , empero no tienen Superior cier
to, que generalmente preíida,y go- 
vierne toJos los dichos Hofpitales, y 
Hermanos , ni tampoco han hecho 
Conílituciones, 6 Regla propria de lu 
Orden; y conviene muy mucho, que 
los que íe hanvnido en la femejan â 
de habito, nombre, y piadofo exerci- 
cio, efibs mifmos fe reduzcan a vna 
vnidad verdadera, accepta a Dios, y 
muy conforme a perfonas Religiofas, 
fin deíemejan â de ritos ,al alvedrio 
de cada vno, y como proprio de cada 
Hofpital,fino debaxo de vnamifma 
cabera, con muy buena, y vniforme 
obfervancia, y religiofa difciplina,dif- 
puefla primero con coníentimíento, 
y eípírisu de todos. Por eíto los mif
mos Hermanos movidos con tan im
portante defeo, juzgaron que impor-i 
taba muy mucho para la tedia inliitu- 
cion, y fanta confervacion de fu Or
den , que ala manera de las demás 
Congregaciones Regulares bien inf- 
truidas, ellos también íe reduzcan a 
vna Congregación , para lo qual fe 
convoque aora i  Capitulo general, 

M que
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que fea el primero, y los detrás, fegun Iamos elmes deMayo venidero, parí 
los tiempos que feñalaren, y que en que por todos los dichos Hermanó« 
¿1 fe elija alguno porGeneral Superior fe celebre vn Capitulo general en el 
de toda la Orden,y la mefma Con- Hofpital referidode San Juan Cola- 
gregacion tome forma , y dirección bita de efta Ciudad de Roma, y man- 
conpropriasreglas, e inftitutos, que damos en virtud de fanta obedien- 
mas apropofitoparezcan. cia átodos,y cada vno de los Her-

Han,pues, efeogido para si , y  manos mayores, y de los demás de 
por la primera vez el mifmo Hofpital aualefquiera Hofpitales nombrados 
de San Juan Colabita, en que deíean de Juan de Dios ( como fe refiere ) 
celebrar lo mas prefto que fer pueda donde quiera que vivan , y  afsiftan, 
el Capitulo generalm, porque eíle lu- aunque alguno de dichos Hermanos 
gar parece muy apropoíito, en que no aya todavía profeííadoen alguno 
% eftablezcan con mas firmeza eftos, de eftos Hofpitales, ni fe aya obliga- 
corno primeros fundamentos de la do a cierta Regla, ó Voto, con tal que 
mifma Congregación,y en donde pue- traygan el dicho habito , y fe nom- 
dan tener mas a mano los confejos, y bren Hermanos de Juan de Diosjque 
focorros de efta Santa Silla, fin cuyo • para dicho día feñaíado  ̂embien para 
amparo apenas fe puede determinar celebrar el dicho Capitulo general 
cofa alguna con feguridad j y afsi co- dos Hermanos, ó a lo menos vno de 
roo fu Religión fe tundo, y tomo prin- cada vno de eftos Hofpitales, y tales, 
cipio con la autoridad de la mifinaRo- que eftando bien inftruidos en la re
mana Igleíia, Madre, y Maeftra de to- guiar diíciplina , inftitutos, coftum- 
dos afsi también fe aumente cada dia bres, ó regla de vivir, o en el mo- 
con mas fdizidad con el patrocinio de do, y rito que en cada vno de eftos 
la mifma Igleíia, y recíbala puradoc- Hofpitales fe guardare, y que tatn- 
trina de la relígiofkobfervancia, fin bien puedan dar razón de eftás cofas 
peligro de ofeníion, de las puriísimas en d  Capitulo general, prohibiendo 
fuentes de la enfeñan^a Apoftolica. con todo rigor fo la pena de nueftra 

Por lo qualnofotros alabando muy indignación á todo genero de per- 
mucho en el Señor fu loable intento, fonas qualquiera dignidad, ó au- 
ydeterminadodefeojjumamos,y vni- toridad que tengan, 6 de qualquiér 
mos en vn común cuerpo, á la manera eftado, grado , orden, o condición 
que otras aprobadas Congregaciones que fean, que no fe atrevan, ni pre- 
deDerínnasMonacales RpJioiní»« _ o fíiman Írr*rv»/I¡flp* mía».

’ — --------- » " —~ “ •«'í -  wv4W , y a v.uu4 vno de los
quiera otras Provincias, aunque fean Ordinarios , en cuyas Ciudades , y  
tranfal pinas, o tranfmarinas , como Diocefiseftan dichos Hofpitales, que 
los que en adelante íe huvieren de procuren embiar a efta Ciudad a los 
fundar , conu) diveríos, y diftintos mifmos Hermanos para el tiempo arri- 
miembros de dicho cuerpo, y de las ba íeñalado ;y  para que el tal Capi- 
períonas de dichos Hofpitales, afsi tulo en adelánte fe celebre con mas 
viudos con autoridad Apoftolica;por provecho , con la mefma autoridad 
el tenor de las prefentes erigimos, é concedemos plena,, libre , y total 
inftituimos vna Congregación, y or- r ’ J ----- n 1 1Miia fd La Ja II_ i I n } J v/l •

elosHerma-
nos,y"Religiofos dé Juan de Dios; y  
$n>r aora con la milita autoridad fcóa-

facultad ,y  poteftad de obrar, y tra
tar , en todo , y por todo á todos 
los Hermanos, que como dicho es, 
han de venir a cucho Capitulo , de

cajda



de Smjtíán de Dios» j 6 t
tadaHoípital vnd, que es lo mefmo, También dárnosla mefmá autorf- 
que á todo el Capitulo, para que con- dad para qualeiquiera Hofpitales de 
formandofe con la Evangélica , y  dicha Congregación,y los Hermanos, 
Apoftolica doctrina, decretos de los y Religiofas períonas que en ellos vi- 
Sagrados Cánones , y Concilios , y vieren, que luden tener en las demas 
tradiciones de los Santos Padres, y Religiones los Preíidentes# Vifitado- 
Letras de dicho Pió Quinto nueílro res al general Capitulo, afsí junto, y á 
predeceflor, y á los íaludables exem- losSuperiores que en el le eligieren,los 
píos, é inftitutos de las demás Reli- quales defpues de acabado el Capitu-

fiones aprobadas; eftablezcan, y or- lo,eftén obligados,durante íu oficio, á 
enen para íiempre todas,y qualef- vifitarcon frequencia ellos Hoípita- 
quier colas, que les parezca convenir les, y cuydar de la reformación de loi 

para el buen regimen, y reda admi- Hermanos, y demás miniílros que en 
niftracion de dichos Hofpitales , ó dios viven,tamo en los que ion Supe- 
pertenecer para la piadoíá inftitu- TÍores,como en los fubditos. Detcrmi- 
cion , ó reformación de la vida, ri- namosde la miíma manera, que los ef- 
tos, y coftumbres, y enfeñan$a de di- tatutos, y ordenaciones, q le promul- 
chos Hermanos, y para mudar, y en- garen en efte generalCapituIo, y otros 
mendar el eftado, reglas, y forma, preceptos,ó decretos, aun los concer- 
inftituto, regimen, t ftablecimientos, nientes al vtil de cada vno de los HoA 
ó coftumbres , afsi de cada Hoípi- pítales,como también la autoridad,ju* 
tal en particular, íi juzgaren carece rifdicion,y poteftad de el Superior ge- 
de corrección, revocación, renova- neral dedo en el, tengan fuerza,y va- 
don , 6 de total fundación , como lor,y que fe eftienda también á aque- 
para hazer las dichas Reglas , y lo líos Hofpitales,y fus Hermanos, de los 
demás de nuevo, y las generales de quales ninguno acaí o aya podido, o 
toda la Religión, ó Congregación# fi querido venir al tal Capitulólos qua- 
en alguna parte fe han hecho ya algu- les fin embargo eftén obligados á obe
lo s  ¿fatutos loables, y que no repug- decer a fus ordenes, eftatutos# muda4 
nen á los Sagrados Cánones para con- tos# q el tal Capitulo general fin em
firmarlos , y  quitar quakfquiera abu- bargo fe pueda legitímamete celebrar 
ios y feñalar Reglas , inftituciones, por aquellos, que fe huvieren juntado 
obfervandas,ydiíciplina convenien- para dicho día , aunque de muchos 
te á períonas Religiofas# dirigir á los Hofpitales ninguno aya venido i y el 
mifmos Hermanos á vn modo de vida tal Capitulo celebrado porlosque fe 
debido,y decente,y para que íepue- juntaren, fe tenga, y juzgue por vm- 
dan hazer cenfuras, y penas,que para vería!, y que fe debanguardar inv.o- 
ello feñalaren; obíervár perpetuamen- feblemente las cofas que allí fe dilpu- . 
te oualouiera cola que le eftableciere, fieren,y también en losHolpitales,que 
v  ordenare; y para diftinguir, fi les pa- en adelante fe hmdaren , con efte 
reciereda dicha Congrcgacion.6 Reli- nombre ¿ y habito , y debaxo de 
gionen muchas Provincias,con ta l.q  efta Regla ,y  por todos los Herma- 
todas como miembros devn mifmo nos aun no protelfos, y por losdemat 
cuerpo,efténfujetasavnacabera,ySu- que en adelante tomaren elHabito, 
- Z f í f w r i l -  v oara elegir General, como h todos vnanimcs,y conformes,
í r S f e R * « ™ . » . . :  » * . * _ . “ “ ? ‘s

¡“.■¿rSs.rráü“
pareciere. - jj bpo



C A P I T V I O  I X ,

PROSIGUE LA MATERIA : D A SÉ  
noticia del prime* Capítulo general , que 

rmtjira Religión celebro en Roma, 
y oficios que en él fe

M v y w ^  fto he tenida

^¿2, ChronokgU SofiitaUf'i#
o por ignorancia y  tío obftante las 
’ Conftituciones,yOrdenacioneá Apof- 
tolicas, y juramento de dichos Hof- 
pítales, que eftén por autoridad Apof- 
tolica , o de otra quatquiera fuerte 
confirmados, ni los eftatutos,coftum- 
bres , víos , aun con las que nacie
ron en fu primea Fundación, ni obs
tando tampoco los privilegios, in
dultos,y Letras Apoftolicas, en qual- „ * . ~ f ,
quiera forma concedidas, aprobadas, T V  A  en traducir efta Bula, y la de 
e innovadas á los dichos Hospitales San Pió Quinto,hijo efte de ia efclare* 
de Granada, y otros, y  á fus Herma- cida Religión de Santo Domingo, y 
nos mayores, y otros hermanos, y  aquel de la obfervantífsima del Serafi- 
perfcnas; todas las qúales colas, de- co Padre San Francífco, porque pa
jeándolas para otras ocáíiones en fu rece que á porfía fanta fe empeñaron 
fuerza, y vigor, teniendo el tenor, 6 en favorecer Ja tierna planta de nuef- 
íenores Je ellas por preíentes, y fuíi- tra Religión , para que profundaííe 
cientemente expoliados yy á qualef- íus raizes, y eftendiefle fus ramas por 
quiera otras cofas contrarias, eípe- todo el Orbe Chriftiano. Tiene nucí- 
cial, y expresamente por íola efta vez tra Religión en eftímacion grande to
las derogamos; empero no pretende- das ias Bulas Pontificias , pera eftas 
mos por eftas derogar en algo alajú- dos las debía tener eícritas con letras 
rifdicíon , y autoridad , que por fuá de oro» fue la de San Pío Quinto la 
Letras les dio Pió Quinto nueftro que dio principio al eftado, que me- 
predeceíTor al Ordinario de qúalquier diante ella fue tomando, y el que oy 
Lugar, a cerca de los Hofpítales, y  tiene nueftra Religión: £1 aprecio que 
perfonas de fus Dioceíis» Y  queremos, con efpíritu profetíco hizo efta Santi- 
que por fer dificultofa, que eftas nuef- dad de nueftro fagrado lnftituto,bien 
tras Letras fe lleven donde quiera cláramete lo maniíeftó, quando dixoí 
que lean necdlarías , le les de a fus Grados 4 Dios porque en nuefiros tiempos 
traílumptos, aunque lean impyeíTos, ha venido d la ígftfia vninftñuto tan necef- 
eftanda firmados por Notario publi- /4W0! Otros dizefl, qüc díxo, que ya eí 
co , y fellados de Prelado Eclefiafti- Jardín de la Igíeíia tenia el complemé- 
c o , la mifma fee, y  crédito en todas to de fus flores, pues tenia ya la de la 
partes, que fe les daría á eftas prefen- caridad, que parece le faítava. Eí pa- 
tes, íi le exhibieífen, y moftraíTen.Da- ternal cariño con que recibió a aque- 
da en Roma en San Marcos debaxo líos Venerables Varones Fr.Pedro So- 
delanillo del Peleador, a primerpde riano,y Fr.Sebaftian Arias;concedien-
Odubre de mü quinientos y ochenta 

yfeisend fegundo ano de nueftro 
Pontificado. Thomas 

ThomaíiaGual- 
terufio*

M Í
M i  J M i  

M i
i*'

Joles m ucho mas de lo que contenía 
fa fuplica que le hizíeroa,porque fien- 
do efta dirigida a. folo que les conce- 
díeíTe Efcapuíarío,y tener vnSaqerdo-. 
te de el mifmo Habito, Ies concede de 
mas a mas el militar debaxo de la Re
gía de S. Aguftin,con la prohibición de 
q  aquellos que vna vez hu víefsé toma
do el Habito,no lo pudieífen dexar, ni 
daráptrQs,fin coníentimiento délos 
demas de la Congregación,q en cierta

moda



de San fe r n  de Dios*
motlO'fiie vn ínfiituir., y confirmar cl año <je mil quinientos y fetenta y 
cl Înftituto en verdadera Religion; fie te, en que confírmalas deSan Pio 
porque aunque no les concedió ex- Quinto; fe començaron en la Religion 
preflàmente los Votos eífenciales , à las profesiones de nueftros Religio-

ios,con los tres Votos cornues a las 
demás , y el quarro de la Hoípira- 
lidad. Que efto íea aísi , lo prueba 
ball am emente la Bula de Confirma-

lo menos fe los concedió tacitamen
te , con darles forma de Habito, y 
Regla , y concederles tamos privile
gios » y gracias, prerrogativas , y
exempciones , que confian de dicha cÍon de el Señor Sixto Quinto, pues 
Bula , y de otra, que deípucs con- en ella dize , que ya eran los micí- 
cedio.  ̂ tros verdaderos Religioíos , y tam-

£1 Señor Sixto Quinto en fu Bu- bien dize en vna parte : f r o j e j o * , y  

la confirmó nuefira Hospitalidad en 1°J Vie n0 lo fueren i y en otra: a*n¡t 
verdadera Religión, como las demás no fian profefos: Con que no fólo la
de la Catholica lglefía, concediéndo
la los tres Votos eífenciales, y elquar- 
to de Hofpitalidad. Determinó el que 
celcbraíle Capítulos, y eligieíle Gene
ral que la governafle, y demás Prela
dos que fuellen necefiarios : Que fe 
vniefie en vn cuerpo de Religión, y

confirma en Religion , pero dize que 
yá lo era. Lo mífino dà à entender 
en fu Bula el Señor Gregorio Dczi- 

Gio Pietro de Creíccnti

cun
2 .

motercero.
en fu Prcfídio Romano habla mucho L:bt¿.p. 
de eftaBuIade Sixto Quinto, y deel 2.A j n.t 
primer Capítulo de nuefira Religión, 

luego fe diviclielle en Provincias; y fi- y dize, que dcfde dicha Bula fe debe 
nalmente otras muchas gracias, y prc- entender la confirmación. Lomiimo 
rrogativas ,quc por quedar expresa- dize el Do¿tií$imo Barboía en la Su- Coikfl. 
das en el Capitulo paífado, no las repi- nu de Decisiones Apoftolicas, y el 5ÍÍ5.».ií, 
toenefte. _muydo¿to Diego Antonio Paxardo,

ConfiefTa nuefira Religión eftár Abogado de los Reales Coníejos, en 
muy obligada ( y con razón) a efios vn tratado que hizo en favor de nueí - 
dos Santos Pontífices,y no lo debe tra Religión en las Indias, 
eftar menos al Venerable Padre Fray En virtud de la Bula referida del
Rodrigo de Siguenca, Hermano ma- Señor Sixto Quinto fe deípacharon 
yor de nueftro Hoípítal de Granada, Letras convocatorias a todos los 
poraver fido el que con la coníecu- Hofpitales de nuefira Religión , Ila
ción deftas Bulas, pufo la primera pie- mando á los Vocales para la cele- 
dra al fumptuofo edificio de nuefira bracion de el futuro Capitulo general,
Religión; y también á los Venerables el qual fe dilató, porque los Je F.ípaíu 
Padres Fray Pedro Soriano, y Fr. Se- no tuvieron bañante tiempo para 11c-
baftian Arias, qufc coníu virtud, hu- gar a Roma al mes de Mayofcñala- 
mildad, y folicitud obtuvieron eftas do en dicha Bula, y aísi ocurriendo 
Bulas, y otras muchas,y confíguieron a efta Santidad, obtuvieron Breve,er» 
propagar la Religión, fundando ellos que prorrogó la celebración de dicluf 
dos los mejores Hofpitales que oy te- Capitulo para el mes de Junio del ya 
nemos en las Provincias de Italia, tan- referido ano de mil quinientos y 
to en Roma, y en el eftado de la Igle- ochenta y fíete

■ íia,quanto enLombardia,$aboya,Flo- 
rencia,y Reynos de Ñapóles,y Sicilia. 

1 Los Bularios de nuefira Religión 
en la Congregación de Italia dizen, 
que en virtud de las Bulas de el Se

para fundamentar lo que U 
Santidad de el Pontífice Sixto Quin
to en fu Bula Apoftolica mandó, 
hizieron folemne profcfsion todos é  
los Religiofos, que entonceseftavar*

nor Gregorio Derimoterceto, daOa$ lin profcflár , y eftas las hirieron en
°  - Í1H-



manos de los Obífpos, y los profer
ios las revalidaron, obligándole con 
los tres Votos de Obediencia, Caíti- 
dad, y  Pobreza, y el quarto de Hof- 
pitalitlad. Hecha efta diligencia, y  
y aviendo llegado a Roma los Voca
les , confia por teftimonio dado por 
Alfonfode Avila,Notario Apoftolico, 
y del Archivo de la Curia Romana,an
te quien fe hizo, y celebro el dicho pri
mer Capitulo general en virtud de la 
referida Bula*,que el dicho Capitulo fe 
celebro á veinte y tres de junio de el 
año de mil quinientos^ ochenta y líe
te , y que le preridió el lluílriísimo, y 
Reverendifsimo Señor Don JulioRic- 
cio Patricio de la Ciudad de Fermo,y 
Obifpo de Abruzo > Vicegerente del 
Eminentífsimo,y Reverendifsimo Se
ñor Don Jacobo,ObtípoPortuenfe, 
Cardenal Sabeii,Vicario déla Santa 
Ciudad de Roma.

Concurrieron a dicho Capitu
lo doze Vocales, los flete deEfpaña, 
y los cinco de Italia. Los de Efpaña 
íuerontFray Gerónimo de Mora,Her- 
mano mayor delHofpital de Granada - 
Fray García Mantilla, Hermano ma 
yor de el Hofpital de el Venerable 
Padre Antón Martin de Madrid. Fray 
Ignacio Vgarte, Hermano mayor 
&  el Hofpital de Santa María de la 
Paz de Sevilla. Fray Bartholomé Pe
cador , Hermano mayor de el Hof
pital de Santa Marta de la Villa de 
Marros. Fray Diego Ximenez, Her
mano mayor de el Hofpital de San
ta Ana de la Ciudad de Anteque
ra. Fray Juan Mendez , Hermano 
mayor de el Hofpital de San Juan 
Bautiíla de Lucena. Fray Alonío de 
Cueüar > Hermano mayor del H of
pital de Santa María de la Paz de 
Carmona. El Hermano mayor de 
el Hofpital Real de San Lazaro de 
Cordova no concurrió , ni fe labe 
por qué cauía. Los cinco Vocales* 

I  que concurrieron de Italia fueron: 
Fray Pedro Soriano , hermano ma
yor de el Hofpital de San Juan Co*

> 6 * Chronolovia
labita de Roma: Fray Juan de Acof- 
ta Milanés , hermano mayor de el 
Hofpital de Santa María de'Ñapó
les. Fray Diego de la Cruz, herma
no mayor de el Hofpital de San Ni
colás ae Peruíia. Fray SebaftianOr* 
doñez, hermano mayor de el Hóíbí- 
tal de San Pedro Advincula de P¿- 
lermo. Fray Juan de Sylva, hermano 
mayor del Hofpital de Santa Cruz de 
Cometo.

Juntos,y congregados para la 
celebración de eFprimer Capitulo 
general, y aviendo acceptado, y obe
decido la Bula de el Señor Sixto 
Quinto, fe pafsó a la elección de Ge
neral en el Convento Hofpital de 
San Juan Colabita de Ja Isla de el 
Tyber,yayiendofe regulado los fiV- 
íragibs, y votos de los Capitulares, 
falló canónicamente eleélo por G e
neral el Venerable Padre Fray Pedro 
Soriano Eípañol, natural de la Ciudad 
de Buxalance en Andalucía, hijo de et 
Holpítal de Granada, Prior que avia 
fido de aquel dicho Hofpital, y que 
actualmente lo éftava riendo de el 
referido de San Juan Colabita de Ro
ma. Tenia quando fue eleéfco qua- 
renta y feis años de edad, y fue Ge
neral abfoluto de toda la Religión, 
vinco,y íoIó,afside Efpaña, como 
de Italia ,con que ceda el error dé los 
que llaman a dicho Padre Soriano 
primer General de Italia.Tambien he
mos queridodezir fu Patria, que riie 
Buxa'ance , porque fe borre la opi
nión ma! fundada dé los que le házen 
natural de Granada. Nació en Buxa- 
lance, y renació en Granada, pues to
mó el Habito en nueítro Hofpital de 
efta Ciudad ; y pues Granada, y fu 
Hofpital tienen la dicha de anüme- 
rar entre fus muchos hijos Santos, 
á efte Venerable Varón , dexenle 
a Buxalance la gloria , de que fu 
Patrio fuelo produxeíTe vn hijo tan 
bienaventurado , tan imitador de 
nüeftro gloriofo Padre San Juati 
de Dios , y  que tantas piedras

pufo

Hofpit diaria



de San Juan de Dios» ka g¿
PM? enelcdificiode núeftra Sagrada Mucho me he dilatado en eftéCápi-
Religión.

En elle primer Capitulo gene
ral fue electo en Procurador gene
ral , y Prior de el Hofpital de Ro
ma el Padre Fray Juan Méndez, que 
avia ido a ella celebración con el vo
to de la Cafa de Lucena. Salió por 
Provincial , 6 Visitador general de 
Efpaña el Padre Fray Balthafar Pe
cador^ por Provincial,ó Viiitador 
general de Italia falíó el Padre Fray 
Diego Ximenez , que avia concurri
do al Capitulo con el voto del Hof
pital de Antequera. Hizieronfe en 
dicho Capitulo Regla, y Conílitucio- 
nes para el buen govierno de la Re
ligión , y fe determinaron otras mu
chas colas convenientes a la conferva- 
cion del inílituto.

Avia de durar elle Generalato 
de el Padre Fray Pedro Soriano feis 
anos, pero cortóle la muerte lospaf- 
ios el ano figuiente , que fue el de 
mil quinientos y ochenta y ocho, 
eílando haziendo la Viíita general 
de toda la Religión, y fue fepultado 
en la Ciudad de Perula a diez y ocho 
de Agoflo de el dicho ano. Por fu 
muerte , y afeenfo del que le fuce- 
dió en efoficio , fe comentó a tur
bar el govierno, por las caulas que 
fe dirán en el Capitulo figuicnte, haf- 
ta que le dividió nueílra Religión en 
dos Congregaciones , vna a la par
te de Italia, y otra a la parte deEf- 
pana , y le tomó temperamento de 
que cada vna tuvieífe fu General. 
Concluyófe ella determinación el 
año de mil feifeientos y ocho en Ef- 
paña , adonde eligieron el primer 
General para ella. Hizieron nuevas 
Conllituciones, que confirmó la San
tidad de Paulo Quinto. Paíládos al
gunos años le hizieron otras ( que 
Ion con las que oy le govierna nues
tra Religión ) reformando, y atem
perando las antiguas , y las confir
mó la Santidad de Vrbano Octavo 
el año de mil feiícientos y quarenta*

tuto , pero todo lo he tenido , por 
predio , porque eferivo para mu
chos , y es meneíler íatisíacer  ̂
todos.

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

de la quiebra q?e nvi o eh
nue/tra Religión en las partes Je /taita po r 
Iqs Religio/os de aquellas Provincias ¡ocafio- 

nada de la muerte del Padre Ir  ay 
Pedro Sanano»

NO ay cofa en ella trille, y mi- 
íerable vida, por firme,íegura, 

y cierta que lea, que no efté fujeta a 
variedad, y mudancas, pallando ellas 
inclemencias halla lo lagrado ,yque 
eílá fuera de la jurifdicion del Mun-¡ 
do,foto porque ella en el Mundo*, que 
efte monftruo fiero, y abominable no 
derrama fu veneno en los Tuyos íola- 
mente, fino que inficiona,y apella hal- 
ta donde no alcanzaníus fueros.Se
ra quiza , porque fegun el ayrc de 
fu corriente , engañados los que de
bían huir de el con mayores deten
ga ños ( pues viven retirados de fu 
vil trato, y porte en las Religiones) 
fon hombres, y ay hombres, y don
de huviere hombres ha de aver ma
licias , embidias , odios, y engaños, 
que ella fruta fe coge de el arbo!, 
que no puede dar otra por íer malo. 
No avian de íer hombres los Reli- 
giofos , fino Angeles, pero muchos 
dexan de 1er Angeles, y no dexan do 
íer hombres.

Murió nuefiro primero General 
con fentimiento común, af'si de nuef- 
tra Religión , como de Roma, y lta- 
lia, adonde era bien conocido por fu 
virtud , y mucha capacidad. Por lu 
muerte fe introdüxovnlinage de go
vierno de cabera,fin cabera,governá- 
dofe laReligíon por Vicariato general, 
fin facultad para ello * abrigando elle 
bafililco entre las flores los Religiofos 
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de Italia àque rio afintieronlosdeEl- 
paña, y  fe cominearon à inquietar los 
ánimos, y elgovierno, demanera.que 
avíendo dido diferentes memoriales 
àia Santidad de Clemente Oaavo los 
mal contentos, y Ios apasionados,los 
enemigos, y aun tos amigos  ̂( que en 
eftos lances todos le hazen a la parte 
de la malicia ) porque el demonio,que 
tanta cofecha coge de fes parcialida
des , fopfe efte fuego, para que pren
d a , y  fe cebe, y abraíe los ánimos en 
embidías, y las almas en rencores , y  
vénganos ; determinò ella Santidad 
lo que defpues veremos.

Murió el .Señor Sixto Quinto à 
veinte y fíete de Agofto de el año de 
mil quinientos y noventa. Sucedióle 
en el Pontificado el Señor Gregorio 
Decimoquarto, quié en el cono tiem
po que governò la Nave de San Pedro 
(queíolo fueron diez mefes ,y  diez 
dias ) favoreció à nueftra Religión con 
dos Bulas, vna confirmando todas las 
gracias, y privilegios concedidos por 
iuspredeceííores,y haziendola parti* 
cipantedelosdel grande Hofpital de 
Saniti Spiritus in Saxia, y demás Hos
pitales de Roma, y la otra, inalan
do , y  determinando para Protectores 
de nueftra Religión à los Señores Car
denales , que íucceísivamente fueffen 
Vicarios generales de la Ciudad de 
Kom a, nombrando en primer lugar 
al que entonces la governava con ef
te titulo , que era el Eminentifsimo 
Cardenal Geronimo Rufticurio de el 
titulo de Santa Sufana. Efte fue el ter
cero que tuvo nueftra Religión, por
que el primero lo fue el gtorioíó San 
Carlos Borromeo ( como ya idísimos 
en otro lugar.) El fegundo fueiel Emi
nentifsimo Cardenal Sabeli, que ( co
mo también hemos dicho en fu lugar J 
afsiftió por fu Vicegerente al primer 
Capitulo general. El quarto Protec
tor fue Camilo Burghefto , que fue 
Pontífice, y fe llamó Paulo Quinto. 
El quinto CeronimoPanfilio.El fexto 
Juan García Melino. El feptitno Mar-

HofyiialarU
cioGineto. El o£fevó Paludo de Afe 
terijs. El noveno el Eminentifsimo 
Señor Don Gafpar Carpeña, que lo 
fue hafta efte año de mil feteciemosy 
catorce en que falleció.

Falleció el Señor Gregorio Dezi- 
moquarto à quince de Octubre de el 
año de mil quinientos y noventa y 
vno, y le íiicedió en el Pontificado d  
Señor Clemente Odavo, à quien acu
dieron con fus quexas ; y deíconfuc- 
los los perturbados,y los perturbado
res de nueftra Congregación de Italia. 
Eran los memoriales de tantas razo-* 
nes, como finrazones, lacerando el 
credito,y reputación de muchos, y cé- 
furando el modo de vivir de todos; 
con tal arte encaminados, ydifpud- 
tos, que fe vió obligado el Santo 
Pontífice à íuprimir la Congregación 
de Italia, y reducir à los Religiofos, y 
govierno, a que eftuvieffen como de 
antes con fujecion álos Ordinarios, y 
confjguientemente derogándoles los 
privilegios, y exempeiones que aviari 
concedido à nueftra Religión los de
más Sumos Pontífices fus predeceí- 
fores.

En el teftimonio de los libros,y re- 
giftros del archivo denueftro Hofpi
tal de San Juan Colabita de Roma, fe 
dize, que à la fázon de efte fuceí fo era 
General de toda la Religión el Padre 
Fray Juan Mendez , Eípanol ( que 
comodexamos dicho avía fido eiedto 
en el primer Capitulo general porPro- 
curador general de la dicha nueftra 
Religión, y Prior del Hofpital de Ro
ma ) y que fue el fegundo General 
que la governò. En otros inftrumen- 
tos ? y papeles , que también hazen 
baftante fee, hallamos, que el dicho 
Padre Fray Juan Mendez no Fue Ge
neral , fino Vicario general por muer
te del Padre Fray Pedro Soriano, y  
que por quererle eternizar en el Vica - 
riato,y no convocará Capitulo,dio 
motivo à que fe Congregación de Ita
lia claudicaffe en parcialidades, á que 
el ínftituto de fe Hoípitalidad Fe Fucile
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resfriando, ya qüe él Señor eleménte 
Octavo la íuprimieíle.

Cinco años padecieron los Religio* 
fos defecha tormenta con efta Bula de 
fupreísion, y íujecion, baila que fo- 
plando favorable el viento del Divino 
Efpiritu, ícreno efta borrafca, y íc to
mo el puerto de la paz, y concordia; 
reftituyendo el ínfimo Pontifice mejor 
informado, a fus privilegios á la Reli
gión , y añadiéndole otros muchos de 
que oy efta gozando con los demas, 
que los Sumos Pontífices la han con
cedido hafta oy. Para efto defpachó 
Bula, que llamamos de reintegración, 
fu fecha en Roma en San Marcos a 
nueve de Septiembre del año de mil 
quinientos y noventa y feis; y en vir
tud de ella, y de íii oficio de Protec
tor el Emincmfisimo Cardenal Geró
nimo RufHcucio,en efte mifmó año, 
convoco á Capitulo general en Roma, 
y eligieron canónicamente por Ge
neral al Padre Fray Pablo Gallo, de 
Nación Italiano, y también nombra
ron dos Viíitadores generales para 
Roma,y Ñapóles.

Hizo efta Eminencia vna grande 
exhortación a los Capitulares para la 
paz, y nueva vnion de la Religión, 
repiefentando los graves inconve
nientes que fe feguian, y avian expe
rimentado de no tenería, y que redu
cidos a la verdad, y conocí miento,fe 
hallarian’fíempre favorecidos de la 
Silla Apoftolica, porque el minifterio 
de fu profeísion le avia mirado como 
muy importanteV y neceííario en la 
Iglcfia,para común beneficio de los 
pobres: Que figiúeflen las huellas de 
fu Santo Patriarca, y Padreen la hu
mildad, y abatimiento, que con elfo 
crecería la Religión con gloríofos au
mentos , profiguiendo con el mefmo 
fervor que avia comentado. Hizofe 
la elección con mucha paz, y la con
firmo el dicho Eminentilsimo Pro
tector. Hizieron nuevas Constitucio
nes , las quales fueron cometidas por 
el Masftro del Sacro Palacio al Padre

mdtVtGU j g y
Maeftro Frav Luís Vgárcinó, ambos 
del Orden del glorioío Padre Santo 
Domingo,y al Padre Maeftro Fray 
Andrés Jibifano , General de la de 
nueftro Padre San Aguftin; las qua
les fueron villas, y dadas por buenas, 
y confirmadas por el dicho Señor 
Clemente OCtavo.

Todo loqueen efte Capitulo he
mos referido , fe emienda que fue 
para la Congregación de Italia, por
que la de Eípaña ,ni dio motivo para 
la Bula de fupreísion, ni con ella ha
bla efta, ni la de reintegración,ni con
currieron los Prelados de Eípaña á 
efte legundo Capitulo general , afsi 
porque no los convocaron , como 
porque aunque los convocaran , fe 
¡tuvieran efeufado de ella concurren
cia; antes bien confiderando los in
tuitos acaecimientos de aquella Con
gregación , procuraron íepararíe, y 
deiunirfe de ella con toda eficacia, y 
veras,por no experimentar otra vez 
femejantes contingencias. Valiéronle 
de aquellos medios que lesdiétavala 
prudencia, y buen confejo para con- 
ieguir efta íegregacion ; porque fe 
avian hecho muy dueños del govier- 
no los de Italia, y les dexaban poca 
efperan̂ a de entrar en él̂  mayormen
te no a viéndolos Convocado al dicho 
fegundo Capitulo, ni elegido en él 
Viiitador general para Efpaña ; con 
que premeditando eftos inconvenien
tes , y otros de mayor conféquencia, 
y reprefentandofelos al Pontífice Pau
lo Quinto , fucceífor inmediato de 
Clemente Offavo , les dio faculta^ 
para que eligielfen General Efpañol 
para Efpaña, feparando aquel govier- 
node efte, dándole a la parte de Ita
lia^ a fu Congregación el que tuvief- 
fe fu General á parte, y a la de Efpa
ña también fu General independente, 
y íeparado de aquella.

Confeguido efte Breve de la Santi
dad del Señor Paulo Quinto a inftan- 
ciade los Santos Reyes Felipe Terce
ro, y Doña Margarita de Auftria fu 
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¿nuger, fe convoco à Capituloén ££■  
pana,por orden de Mon-Señor>Nun- 
cío à quien nombró el mifmo Pontifia 
ce , para que el que era, ó  por tiempo 
iüefl'e Nuncio de Eípaña, prefidiera 
en todos los Capítulos generales que 
fe celebraíTen en eftaCongregacion de 
Eípaña. Eralo entonces Don Decio 
Carrafa, Arçobifpo de Damafco, y à 
cinco dias del mes de Septiembre del 
año de mil feilcientos y ocho, deípa- 
chó convocatoriasjllamando à los vo
cales de todos los Holpitales de Eípa
ña, para la celebración del Capitulo 
general, que íe avia de hazer en la Vi
lla de Madrid, Corte de los Católicos 
Reyes de Eípaña,à veinte de Oftubrc 
del miímo año, en el Convento Hof- 
pital de nueftra Señora del Amor [de 
Dios, y  Venerable Padre Anton Mar
tin.

Convocados, y juntos veinte y dos 
Capitulares, como Prelados de otros 
tantos Holpitales, que à la façon tenia 
en días Provincias la Congregación 
de Efpaña,eligieron de común coníen 
timiento con todos los votos al Ve
nerable Padre Fray PedroEgypriaco, 
y  eñe fue el primer General en la par
te, ó Congregación de Eípaña, def- 
pues de la feparacion *, y con efto íe 
íoílegaron las turbaciones que avian 
ocañonado las inquietudes de Italia, 
de que no poca parte les tocó à eftas 
Pro vincias,aísi en la mortificacion,co- 
mo en el íentímíento, ocaíionado de 
lo mucho que padecieron,porque aun 
que las Bulas de fiipreísion, y reinte

gración íolo habla van con Ja Congre
gación de Italia, la de Eípaña padeció 
bañante oprefsion de los Ordinarios, 
queriendo íugetarla à todas las limita
ciones , à que avia quedado fugeta la 
de Italia.

x Con cfta elección de primer Gene- 
ral de lasProvincias de Eípaña,bol víó 

^nueftra Religion à fu antiguo eíplen- 
d o r, y primera obfervancia de Regla,
y  Conftituciones,eximidadelos Or
dinarios ,  con govierno proprio, y  cf-

fío fp itd o r ia .
pecial/}ue las méfmásConñituciones 
contenian.Los Ordinarios replicaron, 
añi en Roma,como enEípaña,por fus 
Agentes, en orden a que íe les coníer- 
vaíTe la autoridad,y jurifdicion que te
nían fobre nueftros Holpitales, y go
vierno , y formaron pley to íobre ello. 
Ocurrióle a Roma, y la Santidad de 
Paul o Quinto, determinó por fu Bre
ve Apoftolico,eftár eílenta en todo, y; 
por todo nueftra Religión de los Or
dinarios , cuya Bula, o Breve (por íer 
de eíTencia para efta Hiftoria)dara ma-i 
teria al Capitulo figuiente,feneciendo 
cfte con dezir , que el dicho Señor 
Paulo Quinto , favoreció mucho á 
nueftra Religión, pues antes de efte 
Breve de exempeion de Ordinarios,lai 
concedió otros muchos, como fue
ron: Uno de vn gran numero de In
dulgencias : O tro, para que en cada 
Hoípitálde la Congregación de Ef- 
paíu, aya dos Religíofos Sacerdotes, 
o masíegunla.necefsidaddel Hoípi- 
tal: El que queda referido,para que la 
Congregación de Efpaña, tenga Gcj 
neral aparte, y con independencia de 
Italia: Otro, para que en cada Hofpi- 
tál de la Congregación de Italia, aya 
vn Sacerdote de nueftro habito:Otro, 
en que confirma nueftra Religión pa
ra los Rey nos de Eípaña , y es laíe- 
gunda confirmación : Otro, en que 
confirma las Conftítuciones que en
tonces fe hizieronparaia Congrega-i 
cion de Eípaña: Y  otros muchos Bre
ves, cuya exprefsion haremos quando 
llegue el cafo de tratar de efte aílump¿ 
to.

CAPITVLO L X il. 

t r a d v c io n  d e  l a  b v l a  d e l
Pontífice Paulo Quinto, eximiend o d nuef 

traRcligum totalmente, déla jurifi 
dictan de lo* Ordinarios

PAulo Papa Quinto, para perpe
tua memoria de efte hecho. El 

Pontífice Romano,por elfupremo ar-,
bu
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bitno de diípoíicion, indina particu- los enfermos, pero no tuvieflai Ge- 
larmentc fu mayor cuydado en mirar neral,h¡ Conftituciones, ó algún nu>. 
por todas las Religiones,fcnaladamen do cierto de vivir; Sixto Papa Quinto 
tepor las que eftin mftituidas para la de tblize recordación también nudlro 
cura de enfermos,y perfonas pobres,y predeccflor, vnió juntamente todos 
guardarUs detodoobftaculo, y con- los Hofpítales llamados de Juan de 
Tradicion,ias exempcione$,y otras gra Dios, que eftavan afsi en Italia, como 
cías que le Ies han concedido por la en otras quaícfquiera Provincias, aun 
Sede Apoftouca* teniendo atención á allende de los Alpes, y de ellos erigió 
la caridad, y trabajo que tienen,y con vna Congregación,y Religión de her- 
que interponen cuydadofamente las manos, que íéllamaílen de Juan de 
partes de íu oficio: Ordena,y declara Dios, y dividió las Provincias j Y deí- 
íegun v e > que faludablente conviene pues Clemente Papa Octavo, de pía 
en el Scfior,coníideradas debídamen- memoria,tambié nucífro predeceííor, 
telas calidades de las cofas,tiempos, y entre Jas demás cofas, perpetuamente 
perfonas. A viendofe poco ha introdu* e fia tuyo, y ordeno, que de alli ade .
cído en la República Chriftíana , la lante, los hermanos de la dicha Con- 
Congregación del Venerable Juan de gregacion , hizieílen tan íolamente vn 
Dios,debaxo de la Regla de San Aguí- voto de fervir á los dichos Hoípitales» 
tin; y a viendofe defpues recibido , y debaxo de la obediencia del Oidina- 
admitido por la autoridad Apoftoli- rio. Ultimamente Nos aviendo llega- 
ca,y a viendo cooperado la Gracia Di* do con el favor de la Divina Clcmen- 
vina en averie dilatado admirable- cía al colmo del Sumo Apoftolado, 
mente por varias partes del Mundo, también ordenamos, y mandamos, 
con multiplicación de tesRelígiofosde que deíde entonces en adelante en to- 
tiía, y aviendoíe fabricado con limof- dos los venideros tiempos en lo* H of- 
nas que fe han juntado de los Fieles pítales, y Lugares délos Rcynos de 
Chriftianosmuchos Hofpítales,afsi en Efpana , que folian tener Hermano 
Italia,como en Efpaña, y otras partes, mayor, á cuyo cargo eftavaiii govier- 
recibiendo en ellos de continuo innu- no,y adminiftracion, empero debaxo 
merables pobres de Chrifto,hombres, de la jurífdicion , y viíita delOrdi- 
y mugeres, es á faber, viejos, faltos de nario del Lugar j Los hermanos de la 
juicio, enfermos de flaqueza de miem- dichaCongregacion,pafládo el año de 
bros, y y falta de vigor, y otras perfo- íu noviciado,ó en otra manera, íégun 
ñas pobres, para alivio, confuelo,y fa- los Decretos de los Santos Cánones, 
lud de fus males, y enfermedades aun y del Concilio de Trento, eftu vierten 
incurables j Diveríbs Pontífices Ro- totalmente obligados á hazer folem- 
manos nueflrospredcceflorcs, conce- nementc en manos de fus Superiores, 
dieron á la dicha Congregación algu- los dichos tres votos,es á faber,de obe 
nos privilegios4ndultos,y gracias, em- diencia, caftidad,y pobreza, y vltra de 
pero queriendo,que los. Hofpítales, y eftos d quarto voto de fervir a tes en* 
otros lugares, y los hermanos que por fermos *, y defpues, los que afsi fuellen 
tiempoeftuvieflen en ellos, eíluvief- profertos , ferian propriamente Reli
jen para fiempre debaxo de la obe- gbfos,y proprios,y verdaderosRegu- 
diencia de los Ordinarios de los Lu* lares, y por tales ferian ávidos, y reci- 
gares , donde cftuvicffefv los dichos bidos por todos los FielcsChriftianos, 
Hofpítales, y Lugares; y como la ma- y la dicha Congregación, íeria verda- 
yor parte de los hermanos de U dicha dera, y propria Religión debaxo de la 
Congregación hizielfen tes tres votos Regla de San Aguftin, y entraría en el 
luítanciaks, y el quarto de ayudar á numero de las deanas Religiones de la 
, Iglel» Católica. A ,  A



'  A  masdeeffo.co ncedimos,y hizi- 
mos gracia,que en los dichosHofpita- 
lesde ios dichos Rey nos, y defpucs en 
cada vno de ellos, pudiefíen libre, y li
cúame n:c eílar, y íuftentar dos Reli- 
gloíb^q oy eííen üsCófefsiones,aísi de 
los enfermos, como de los demas her
manos,y Níiniftros de la dichaCongre

fregaejon, y abfolver a los penitentes 
e fus pecados,dándoles pcnitcciaülu 
dable,y adminiftrandoles elSantifsimo 

Sacramento de la Eucariftia, y Extre
ma-Unción'. Y quiíimos,y decretamos, 
que todos los Hofpitales, y Lugares 
de los dichos Rey nos,y las perfonas,y 
Superiores deelio% aunque las perli
nas fuellen Religiofas,y también el di
cho Hermano mayor , y qualquiera 
orro que por tiempo fueflc,eftuvieflen 
fiígelos perpetuamente á la juriídícion 
fuperioridad!, y corrección de Iqs .Or
dinarios de tos Lugares, y que los d i
chos Ordinarios, en todos los venide
ros tiépos,tuvieíÍen entera facultad, y 
autoridad fobrelos dichos Lugares, y 
perfonas,quito a las caulas civiles,y cri 
mínales, y mixtas,y afsi en la viíúa,co
mo fuera de ella, y eftuvieíTen obliga- 
dosa dar cuenta de todos, y qualef- 
quier bienes, propriedades, y cofas, y 
afsi muebles como rayzes, y a pagar 
los diezmos,primicias,novales,y otras 
cargas de qualquiera nombre que fúef 
Jen, viadas, y acoftumbradas, a qualef- 
quier Ordinarios de los Lugares, Mo- 
naft crios,Caías, Cabildos, Hofpitales, 
Curas de Iglefias Parroquiales ,¡y las 
demas períonas, y Lugares que tienen 

V  derecho de cobrarlas, y que para ello 
pudieiren fer compelidos, y apremia
dos con los remedios de derecho ne- 
ceíTarios(íÍno tu vieflen privilegÍo,ó le
gitima preferipdon hafta entonces 
guardada) y quede allí adelante,no fe 
pudieíTc dezir,ó entender,preferí vir,ó 

f averíe preferipto en ningún tiempo, 
aunque muy largo, contra la jurifdi- 
ció,y fuperioridad de losOrdÍnarios,o 
paga de los diezmos, primicias, nova: 
íes, y  otras cargas fúlodichas, antes fi 
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en algún tiempo faltafle lahofpitali- 
dad en los dichos Hofpitales, y Luga
res , pudieííen, y dcbieíien los dichos 
Ordinarios mandar adminiftrar los 
Hofpltale$,y fus bienes por los dichos 
hermanos,ó otras perfonas aun feria
res,de tal manera,que los dichos Hof- 
pitalesjy Lugares, y fus bienes, nunca 
en manera alguna fe incorporaren a la
dicha Congregación:Queriendo tam
bién , que mientras la adminiftracion 
de los dichos Hofpitales , pertenecief- 
íe a los hermanos de la dicha Congre
gación , eftuvieíTen obligados a dar 
cuenta todos los años de fu adminif- 
tradon al Órdinario, como lo diípone 
el Concilio de Trento.

Finalmente también ordenamos, y 
mandatnos,q todos los que en adeláte 
quifieíTen entrar en la dicha Cogrega- 
cion de Italia, cuplído el año del novi
ciado , y tambien fegun la diípoíicion 
de los Sagrados Cánones, y decretos 
del Concilio de Trento, huvieflen de 
hazerfolemneménte en manos de fus 
Superiores ios dichos tres votos fuftan 
dales,y a mas de efto el quarto de ayu
dar á los enfermos, ó fue{Ten echados 
de la dicha Congregación^ y q los afsi 
profeííoshuvieííbn de fer proprios, y  
verdaderos regulares \ y  que la dicha 
Congregacion,y fusHofpúates funda
dos^ que en adelante fe fundaren,afsi 
en Italia,como debaxo de la jurifdició 
del Hermano mayor de la dicha Con
gregación en Alemania,FrancÍa,y Po
lonia , que eftán comprehendidos de
baxo de la dicha Congregado de Ita-: 
lía,huvieflen de eftár para fiempre de
baxo de la jurífdicipn de ¡los Ordina
rios, falva empero la ¿uriftücion, y au
toridad del Protector de la didíaCon 
gregacion cerca de Nos,y la dicha Se-. 
3e,fegun fus facultades, y de el H er- 
mano mayor que por tiempo hieden; 
Y otfefi,como más largamente fe con 
tiene en diverfas letras , afsi nues
tras, como de los dichos nueftros pre
decesores , hechas en racon de 
efto.

■ ’ ■ ” ’  "  ' "  Y,

iwarta



¿e Sanjtían de Dior* íy\
V por «pintó fegüti hemos enten- y abfolvíendó,Jr dando por abíiieltast 

dido,algunosOrdinar¡os de Mugares por el tenor de las prefemes y para 
donde los dichos hermanos eftanin- alcanp-fu efeao tan folamente, alas 
troducidoS, y a quien los dichos her- Angulares perfonas de la dicha Con. 
manos,y Hofpitales délas dichas Pro- gregacion,dequalefquierafentenc]a¡* 
vincias,aísi de Italia, como de Bfpaha, céfuras,y penasEciefiafticas,dadaspor 
con pretexto de la obediencia eftan el derecho, ó por Juez,por qualquiera 
fugaos; alargandofe mucho, notan ocaíion,ó caula, fi en algunas dequal - 
folamente en rá^on del govierno de quiera manera huvicren incurrido, y  
losHofpitales,que eftan a cargo de los teniendo por plena, y inficientemente 
dichos hermanos , y de los Sacramen- expresados, é iníertos en las preíentes 
tos Eclehafticos qué eri tilos fe admi- los mas verdaderos, y totales tenores,
tiiftran,y fobne el dar, y tomar las cué- y datas de cada vna de las letras Apof- 
tas del recibo, ygaftóde los dichos tolicas, emanadas, afsi de los iuiodi- 
Hofpitales; pero también en ra ôn dé chos,como de quaJeíquíera otros Poii 
la particular corrección , y diíciplíná tifices Romanos nueftros predeceflo- 
regular de los dichos hermanos i han res, y de Nos , en favor deh dicha 
acoftumbrado exercér en ellos toda Congregación; y de qualeíquíera pri- 
juriídicion, y pretenden elegir los Su- vilegios,é indultos a ella de qualquie- 
periores de la dicha Congregación, y ara manera concedidos por la dicha 
Presbyteros, o Capellanes, que íirven .Sede.
en las cofas divinas a los dichos Hof- De motuproprio,y no a inftancia de 
pítales, y diputar Médicos, y Ciruja- la dicha Congregación,6 de fus Supe- 
hos,y los demas Miniftros, y Oficíales riores, 6 de alguna otra perfona por 
tieceflarios para el férvício,y govierno ellos, fino de nueftra mera delibera- 
de losdichos Hofpitales, y recibir los don, y cicncia,y con la plenitud de el 
Novicios, y generalmente entienden poder Apoftolico, empero con Voto 
hazer,y executar todas, y cada vna dé de la Congregación de losCardenalcs 
las cofas que pertenecen a la diíciplina de la Santa Igieíia Romana, prepueí-
regular , y corrección dé los dichos tos a ios negocios de los O’oifpos, y,
hermanos , y que fegüri los Inftitutos Regulares, a quienes cometimos efte 
regulares de la dicha Congregación negocio,para ventilarle con madurez,
aprobados pot la dicha Sede,íe deben y hazer relación de é l : Por la autori-
hazer por íos Superiores de la dicha dad Apoftolica, y tenor de las prefen- 
Congregaciori \ y perturban en diver- tes, perpetuamente eximimos, abfol- 
fos modos en ra$oh de lo fuíodicho el vemos,y libramos en todo,y por todo 
fofsiego, y quietud dé los dichos her- a la dichaCongregacion delVenerable 
manos, con lo qual perece la autori- Juan de Dios, y ;á todas, y qualefquier 
dad de la dicha Congregación , y lá Calas, y Superiores,Hermano mayor 
obfervancia de fu Inftituto regular, y  y hermanos, perfonas, y Miniftros de 
los dichos Hofpitales, y los hermanos la dicha Congregación * alsi de Italia, 
oue eftan en ellos, padecen grandes como de Efpana, y de las demas par- 
deícomodidades en lo eipiritual, y tes del Mundo, y aísihafta acra tun- 
temporal, y afsi conviene,quefe acu- dados,como que en adelante le funda
da con algún remedio faludable ,a  ten, y en las cofas que tan folamente 
tantas« y tan grandes defeomodida- tocan a los Inftitutos regulares, con- 

J & forme a las ConftitucioneS de la dichades.
Nos,pues,defeandoquitartotaí- Congregación del Venerable Juan de 

mente la cau» de toda dificultad, y  p¡os,aProbadas,y confirmadas por la 
diterencia que iobre cito puede nacer, SedcApoftq ĵ Delafupenoridad,
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vifi ta> corrección, y obediencia de los, toridad,a fabienda$,o con Ignorancia  ̂
Ordinarios de los Lugares; de taima- Por lo qual por el miítno motu,por
ñera que los Religio ios de la dicha las prefentes cometemos,y mandamos 
Congregación de Juan de Dios, fe al Venerable hermano nueftro elObií- 
ayati de conformar con fus Inftitutos poHoftienfe, y á los amados hijos el 
regulares; falvos en lo  demas, afsi los Nuncio nueftro,y de la Sede Apoftolí- 
decretos de los Sacro s Cánones,y del ca, reíiJente en las partes de Efpaña, 
Concilio de Trento, como nueftra» y al Auditor general del Tribunal de 
letras, y de los demas Pontífices Ro- Jas caufas de la Camara Apoftolica, 
manos nueftros predecesores,cma na - que ellos, ó los dos, 6 el vno de ellos, 
das en favor de los Ordinarios,las qua publicando folemnemente por fus per 
les en ninguna manera entendemos fbnas,o por la de otro, 6 otros las pre
derogar, fino que antes queden en íu fentes nueftras letras , y todas, y  
fuerza, y firmeza; y los declaramos qualefquier cofas en ellas contenida s, 
aver de eftar,y que eftén para fiempre donde, y quando fuere neceíTario , y  
eflemptos en las dichas cofas tan íola- fiempre que para ello fueren requerí- 
mente de toda la jurifdirion de los dos por parte del Hermano mayor,Su 
Ordinarios de los Lugares; Y ordena- periores,y hermanos de la dicha Con- 
mos,e inhivimos, a los dichos Ordina- gregario de Juan de Dios,o de alguno 
ríos,y a cada vno de ellos,aunque ten- de ellos; y aísifliendoles en las dichas 
gan la dignidad, y honra del Carde- cofas con el favor de eficaz defenía; 
naíato, que de aqui adelante, no pue- hzgzn por nueftra autoridad guardar 
dan, ni prefuman entrometerle direc- inviolableméte las dichas letras, y to-í
tamente en lo tocante a la obfervan- do lo en ellas,afsi contenido;y que los 
cia,diícipfina, e inftitutos regulares de hermanos de la dicha Congregación 
la dicha Congregación de Juan de de Juan de Dios vfen,y gozen de ellas 
Dios,como efta dicho, excepto en los pacíficamente,no permitiendo que en 
cafos de qualquier manera contrarios razón de ello lean de ninguna manera 
a los Sacros Cánones, y  Concilio de moleftados, impedidos, é inquietados 
Trento, y letras Apoftolicas fufodi- por los Ordinarios de los Lugares, 6 
chas:Decretando,que las prefentes le- otros qualefquiera, contra el tenor de 
tras ayan de fer validas,y eficazes,aun bs prefentes,apremiando,y reprimien 
que en lo fuíbdicho,de ninguna mane- do á qualefquiera contradittores , y  
ra ayan fido examinadas, juftificadas, rebeldes, con cenfuras Ecleíiafticas, yf 
o  aprobadas por los Ordinarios de los penas, aun pecuniarias, ycon los de
legares , 6 por qualquiera otro, de mas remedios de derecho, y  hecho, 
qualquiera autorídad,digmdad, y ofi- por la dicha nueftra autoridad, y qu¡-

Y cío que lean, aunque fean Cardenales, tada la apelación,y guardados los legi
V ni ayan confentido en lo fuíodicho; timos procedimientos, queíobre efto 

y que afsí,y no de otra manera fe debe fe hu viere de tener, agravando las di * 
entender,y fer juzgado, y difinido en chasccnfuras,y penas,aun por reitera-; 
qualquier Tribunal, é inftancia, por das vezes,é invocando para ello, fi ne-j 
qualefquier Juezes,de qualquierauto- cefTario fuere el auxilio del bra^o fe- 
ridad que fean,y por los Auditores de glar,no obftanteslas dichas cofas,ni ca
jas caulas del Palacio Apoftolico, y da vna de las dichas letras, ni la ConC

€i Cardenales de la dicha Santa Igleíia titucion delPapaBonifacio VllLnuet 
Romana,y Legados de laterejy damos tro predeceflor de feliz recordación, 
por ninguno, y de ningún valor todo de vna jornada, ni la del Concilio ge- 
lo que contra efto fuere atentado por nerkl de dos jornadas;con tal,que nin- 
qualquiera perfona,con qualquiera au guno, en virtud de las prefentes, fea

tfal-
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de S¿mJuan de Dios, nji
l&áido a jumo de mas de tres jorna- de mil feifcientos y <3ieif ynycve el 
das de camino, ni las demas Conftitit- '  ’ '
ciones,y ordenanzas Apoftolicas,y ef- 
tatutos,y coftumbres de la dichaCon- 
gregacion de Juan de Dios, y Orden 
de San Aguflin, roboradas con jura
mento,confirmación Apoftolica,ó con 
qualquieraotra firmeza, ni obftante 
los privilegios,é indultos,y IetrasApoí 
tolicas, concedidas, confirmadas,e in
novadas , aun de motu proprio, y en 
otra manera, de qualquier modo á la 
dicha Congregación de Juan deDios, 
y  a fus Superiores, y períbnas de ella,

ÍJ a qualeíquiera otras,debaxo de qua- 
eíquiera tenores,y formas,y conqua-

año dezimo quarto de nueftropon- 
tificado. Scipion Cobellucip Car
denal de el Titulo de Santa Sufá- 
ria.

CAPITVLO LXM, 

P R OS I G UE S E  LA MATÈRIA,
j a r a  complemento de io ofrecido en e fU  

H t¡loria  a lf in  del Capitulo cirquenta  

y  cinco de e(le tercero 

libro,

HEmos viftp la Bula de el Señor 
Paulo V. que con tod  ̂propri •-

lefquiera claufulas, aun derogatorias dad podemos llamarla la Rcdempio 
de las derogatorias,  ̂otros mas efica- ta,pues ella íácó a nueftra Religión de 
2es, y no viadas, é irritantes , y otros la fervidümbre,y jurifdícion de losOr- 
decretos. A todas las quales cofas te- dinarios, quitándoles tanta mano cer
niendo fus tenores por plena, y íufi- mo fe avian tomado,advocándole a si 
cientemente, y de verbo ad verbum, el económico govierno, y deípotica 
íin faltar cofa alguna expreflados,é in- adminiftracion de los Hoípitales,y vi * 
ícrtos, y quedando en lo demas en fu da regular de nueftros Religioíos. No 
fuerza,por efta vez tan folamente, ef- neceísita la Bula de comento, ni expli- 
$>ecial,y expreflámente derogamos, y cacion,pucs en ella íé puede verlo que 
qualeíquier contrarios: Ni obftante ii aqui pudiéramos referir, 
los dichos Ordinarios, ó qualeíquiera Éntre las muchas Bulas, y Breves
©tros,junta,ó (¿paradamentetuvieren Apoftolicos conque engrandeció a
indulto de la dicha Sede, que no pue- nueflraReligion el referido ScñorPau- 
dan fer entredichos,fuípenfos,ó exco- lo V. expidió vno en treze de Febrero 
mulgados por letras Apoffolicas, que del año de mil feifcientos y diez y he
no hagan plena,y exprefTa mención,y resolviendo a confirmar nucí!ra Kclt- 
de verbo ad verbum del tal indulto. Y gion, por loque toca á la Congrega * 
por quanto fuera difícil llevar las pre- cion de Italia, pues por lo que mira á 
íentes letras á cada vno de los Luga- JadeEípañala avia buclto a confír- 
tes donde es neceflario, queremos, y mar el año de mil ieiícientos y onze, 
también por la dicha autoridad Apoí- feis años antes que la de Italia,pqrquy* 
tolica,decretamos,que á los traílump- para coníéguir efta Bula de cor ti r ip 
ios de las prefentes, aunque fean im- cíon la Congregación deEijpaña tuvo 
preffos, lubferiptos de mano de algún mejor derecho,)' calidad que la de Ita 
Notario publico, y (diados con el le- lia, por las rabones q díxtmos en otro 
lio de alguna períona conftituida en lugar,y afsi precedió laBula deEipaña 
Dignidad Edefiaftica, fe de en todo a la de lulía en dichos íeis años, y íir- 
*la mifma feé en juizío, y fíicra de el, vio aquella de exemplar para efta. 
que fe daria a las mifmas prefentes, (i Otro Breve,, ó decreto expidió ert 0
foeííen exhi vi Jas,ó motil adas: Dadas Santidad,declarando, que mu lira Re -
en Roma, en Santa María la Mayor, ügion.dcbia preccder,y precedía en las 
debaxo del anillo del Peleador, á diez proedsiones de la Ciudad d e Roma 
v feis de el mes de Marco de el año a la de San Frapciíco de Capuchinos*
*  \  KK pue;
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puespor quitar fu Santidad contro* traRelifflon,tnixeflèilmànt6sdc paño 
verfias entre las Religiones, de termi- negro,buriel,ó pardo,y fombreros ne-
jio,que defpüts de la erección deCruz gros,afci en los poblados^omo en los
propria,concedida à los PP. Capuchi- caminos.Otras muchasBulas,y Breves 
posícfto es con feparacion de la Reli- concedió à nueftra Congregación de 
gió obfervante) debían d ios dexar en Efpaña para diferentes calos , y colas* 
los Lugaresq antes tenían à las demás que fe ofrecieron à la Religión en el 
Religiones,yendo delante detodasea tiempo de fu Pontificado, porque co
las procefsiones : La fecha de eRe de- mo aviaíido nueftroProte&or riendo 
creto,f ue à veinte y tres de Mar§o del Cardenal Vicario, mirava las colas de 
año de mil feifeientos y diez y nueve* la hofpitalidad con grande afeito. 
Muchos años antes fe avia ventilado Falleció el Señor Paulo V . à veinte
eñe punto en Roma en favor de nuef- y  ochodeEnero del añode mil feif-
tra Religión,pues el doétifsimo Leza- cientos y veinte y vno,á quien fucedió
na en las Audiciones al tercero,y quar en el Sumo Pontificado laSantidad de
to tomo ; tratando de la precedencia Gregorio Dezimo Quinto, pero vivió
en quanto à los Regularas , numero muy poco tiempo,y en el no concedió 
fexto, folio quinientos y  treinta y cin- cola particular à nueftra Religión, ni 
co,dize : Que en veinte y feis de Ágof- hu vo necefsidad q vrgieflè para ocur
ro de mil quinientos y noventa y tres* rír en fu tiempo à la Santa Sede.Por fu 
JaSagradaCongregaciondeObifpos, muerte entrò à governarla vniveriàl 
y Regulares, para quitar controver- Iglefia el Señor UrbanoOdavo el año
lias, y pley tos, que fe fuelen originar ele mil feilcientos y veinte y  tres,y tur 
éntrelos Regulares, íbbre la prece- vo el Sumo Pontificado veinte y  vn 
dencia en las procefsiones , y demás años halla el de mil feilcientos y  qua* 
ados, difpufo, y ordenó , que en las renta y quatro.En eñe tiempo conce- 
procefsiones de Roma,y demás a¿ios* dio à nueftra Religión muchas Bulas,
primero vayan los Religiofos Refor- JBreves, y decretos Pontificios de infi- 
mados de San Aguftin ; legundo, los nitas gracias, eífempeiones, y  prívile- 
Religioíos de Santa María, llamados gios, de los quales haremos à fu tiem- 
del Milagro; tercero,los PadresCapu- po exprefta mención, quando llegue 
chinos ; quarto$,los Religiofos de San fu proprio lugar.
Juan de Díos¿*quínto,los Padres Mer- Beatificó 5  Sandísimo UrbanoOc-
cenarios, &c. Y que el día treinta de tavo à N. glorioíb Padre San Juan de 
Agofto del mirino año, llevó la dicha Dios el año de mil feilcientos y  trein- 
determinacion, ó fentencia el Carde* t a , y aquí es predio, que cerremos 
nál Álexandrino al Sumo Pontífice, y  aquel parentelas que abrimos al fin del 

Va confirmó. Capitulo cinquenta y cinco de elle ter
V Finalmente,en doze de Enero del cero libro;y pues en losCapitulos que 
año de mil íeifcíentos y veinte,nos díó fe han feguído defde aquel halla efte, 
la Santidad del dicho Señor Paulo hemos vifto el eílado que tenia nue£ 
Quinto vn Breve, (y fue el vltimo)por ílra Religión quando murió nuellro 
el qual confirmó la concordia , que gloriofoPadre,y el en que fe mantuvo 
defpues de vn largo pleyto,fehizo en- nafta el tiempo de fu aclamada Beati
ne laReligio de S.Franciíco,y la nuef- ficacion,fcguirémos defde el figuienté 

%:ra,lobr e que no aviamos de traertman los palios de los triunfos, glorias, y  
tos del mirino fay al de los hábitos, por aplaufos,halla los de fu celebre Cano- 
q trayendolos,nos afsitmlavamos à los nizacion,con lo qual daremos fin à e t  
Religiofos Franciícos, por lo qual de- te dicho tercero libro*
terminò fu Santidad, míe los de nuef-

f  QL-
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grados Ritos> con vnaroroe confen-- 
rimiento pronunciaron.

Juan de Dios , y en el ínterin darle

C nombre de Beato , y que pueden re-
° m °  Jos milagros, que nueftro 9ar fu Oficio todos los Regulares de 

gloriolo Padre fiazia fueron fu Orden, en qualquiera parte á don- 
. tantos » prodigioíbs, y tan de estuvieren, todos los años el día 

continuados, fe trato de Tacar defpa- de fu tranfito , celebrando la MiflV 
chosde Roma, para que fe hizídfen de Confeífor no Pontífice , como 
informaciones, y determinaíle la ígle- de Fíefla , doble mayor por el año» 
fia dar culto, y veneración de Santo íegun las Rubricas de el Breviario, 
al fiervo de Dios. Sacaronlos,y trata- y Míllal Romano \ y en quanto á U 
ronde que fe publicarte edicto ge- MiíTa, la puedan celebrar todos los 
neral , cometiéndole al Padre años todos los demás Religiofos, y 
Maeftro Fray Domingo de Mendo- Clérigos que fueren á fus lgleiias.Em- 

, Calificador de la Suprema del Or* pero en la Ciudad de Granada, es á 
tiende Santo Domingo, yaviendofé faber en la Iglefia adonde íii cuer* 
hecho todas las diligencias neceífa- po íagrado defeanfá , y en la VÍ- . 
r.f> >,y ahundanrilsinus, y plcnarias in* lia, que íe llama Montemayorel nue*
1 ¡ ¡r mariones, íe remitieron á Roma, y v o , á donde nació en todas las Igle- 
lá SagraJaCongrcgucionde Ritos dio iris, a bidé Regulares, como de Se- 
ti decreto iiguiente. culares,puedan celebrar MiíTa, y re-

\ \ i _ ndo remitido los proceífos ful $ar el Oncio, como de Fiefta doble 
minados con autoridadApoftolica por menor j Y por el preíénte año tan fo- 
n tandado del Sandísimo á la Sacra lamente puedan celebrar los Reli— 
í Congregación de Ritos, y aviendoíe giofos de fu Orden lá Beatificación 
ex a i nuiddo en el Sacro Conílftorio de í ble m ne, con las Miflás en el dia que 
la Rota, íobre la fantidad, virtudes, y más bien les pareciere : En Roma en 
milagros de el fiervo de Dios Juan de la Iglefia de San JuanColabita,y tam-
Díos, fundador de los Religíoíos, que bien los demás Sacerdotes, aísi Reli- 
vulgarmente fe Hamam Hazed bien ir -  giofos, como Clérigos, que fueren el 
7'fUHQÍ j yaviendofé vifto en la Sacra día feñaladoálamiíma Iglefia, con* 
Congregación de Ritos ,por muchas formándole con las Rubricas , pue- 
írisiones á efte punto determinadas, dan ,.y les valga celebrar la miíma 
a v¡endo citado, y oído primero, fe- MiíTa: Roma á ocho de Junio de mil 
guríes coftumbre, íobre los miímos al feifeientos y treinta. El Sandísimo m, 
Promotor de la Fe: Reconociendo lo confirmó á íiete de Septiembre J  
primeramente el valor, y fuftanciade de mil feifeientos y treinta. El Car
los proceífos, y hallando eftár bien denal Obifpo Portuenfe. El Cardenal 
fuftanciados,yíucgo délas virtudes Pío. Lugar tf* deelSello. 
heroyeas, y finalmente délos mita- Con efte decreto de la SagradaCon-
gi o s , que "el Omnipotente Dios ha gregacion de Ritos, fe aguardava 
obrado , por intcrcgfsion de fu di-* por inflantes á que la Santidad de 
cholo fiervo, en fu vida, y defpucs de el Señor Urbano O fliv o , expidief-
íii muerte,refiriéndolos el Eminentilsj fe b Bula de Bcitificion f porgue 
mofeñorCardenaldeS.Jorge,los Emi aunque la vida de nueftro glotiofo 
oétilsimos Padres q prefiden á los Sa- Padre San Juan de Dios, fue tan
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maravillóla,/ admirable, que ella por gacion de los Sagrados Ritosjos pro- 
si dava vozes en créditos ele fu Ion--; ceííos formados con autoridad Apof- 
tidad , y heroyeas virtudes, venera- tolica, y examinados en nueftra Sacra 
do , y aclamado de todos, no-- Rota,enra^ondetaníantidad,virtu- 
bles,y plebeyos, grandes, y chicos, en des,y milagros del fa v o  deDiosJuan 
todas las Ciudades,y Señoríos,no folo da Dios, Fundador del Orden, que 
de Eí paña,fino de la Europa, y Ame- vulgarmente fe llama: ( Hazed bien 
rica-jTodoeftoquedava al arbitrio de hermanos ) y ventilado todo por los 
la veneración,en que la fe humana fié- dicos Cardenales en muchas Congre- 
pre falible, podia dar de s i, pero por- gaciones, aviendo citado primero (co- 
qne la vceracíon, y afcéfo al fiervo de mo es coftumbre) a nueftro amat o iu- 
Dios, era tanto, y tan Ungular en to- jo d Promotor de la Fe, y conocido 
dos , que en fu aclamación íc avian déla validación de los proctílos, y 
confpirado,paradarle veneración, y defpues de las virtudes heroyeas , y  
culto de Sanio, y que efto no podia vhimamente de los milagros, que en 
dar vn pilo mas alia de los buenos de vida,ydeípues de íu muerte obróDios 
Jeos,y devotas,y famas aclamaciones, todo poderoío por la intercefsion de 
halla que la lgleíia ( que es lela la que fu ñervo, refiriéndolos nueftro muy 
caIifica¡>antidade$)lo declaraflejFuc el amado hijo Pedro María, Cardenal 
Señor férvido,que paflados ocho años Diácono del titulo de San Jorge; Los 
deíde los remiflbríalcs,yproceífos,que demas Cardenales, vnanimes, y con- 
íe hizieron , para comprobación de formes , pronunciaron poder legu- 
fu Santidad, vida, y milagros, diefíc ramente cada > y quando que lo tu
la Sagrada Congregación de Ritos e vieíTemos: >or bien llegar, y proceder 
Decreto antecedente , y el Santilsi- a la Canonización de el dicho Juan 
mo Urbano Octavo, el Breve que fe de Dios, y en el entretanto poderle 
fígue. llamar Beato , celebrar Muta, y üe-

j  Urbano Papa O&avo. Para perpe- zir Oficio de él Porb quai,de par-
* tua memoria de efte hecho. Tenlen- te , no ío!o de el General , y Reli- 

do la Silla del Príncipe de los Apofto- giofus de etia Urden , fino también 
Swes n°  Pornue r̂os merecimientos, fi- uenueftros muv caros, y amados tu

no por íolo la Providencia Divina, pa- jos en Chrifto FerdinanJo , Rey de 
ra determinar aquello, con lo qual los Romanos , eleéto Emperador , Fe- 
ííervos de Chrifto, y f u veneración fea lipe, Rey Católico, y de nueftra Ca
mas enfalzada en la tierra, y para que rifsinia en Chrifto, hija Rabel Rey- 
el Señor fea mas alabado en fus San- na Católica de las Efpañas, y de 
tos : Ponemos el cuydado de nuef- otros Principes Chriftianos , humil- 
tro cargo Paftoral,como lo pide la pie demente nos fue fuplicado, que adeu
dad de los Fieles, y  mas particular- tras no fe llega a la folemne Canoni- 
mente los ruegos délos Reyes Cato- zacion de el liervo de Dios Juan de 
líeos, y Principes, Nos, que miramos Dios,fe le dieíTe titulo de Beato,y que 
en el Señor, lo que más conviene á fu fe pueda dezir Milla,y celebrar Oficio 
férvido, en nombre de los amados hi- de él. N os, reipondiendo quanto es 
jos General, y los- demás Religiofos, de nueftra parte, con los piadofos, y. 
llamados de Juan de Dios, que mili- devotos ruegos de el Rey Ferdinan* 
tan debaxo de la Regla de San Aguf- do, eíeéto Emperador, de el Rey Fe- 
tin,(e nos propufo, que a viendo remi- lipe, de la Rey na Ifabela, y de otros 
tmo ce nueftra parte á los Venerables Principes, y del General,y Religiofos, 
Hermanos nueftros Cardenales de la De coníé jo de los mifmos Cardenales, 
oanta lglelu Romana de la Congre- mandamos , que de aquí adelante 

r  el
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*1 tmfmo ílervo de Dios Juan de Dios, 
fe llame Bienaventurado, y de todos 
los-Religioíos de fu Orden, en qual- 
quíer parte delMundo que cftuvieren, 
en cada vn año,en el día deíu tranfito, 
puedan celebrar Mida, y oficio doble 
mayor del común de Coníeflor no 
Pontífice, conforme á las Rubricas del 
Miífal,y BreviarioRomanojy también 
puedan dezirMifla otros Religiofos, 
y Sacerdotes que fueren a fus lglefias.
En la Ciudad de Granada, conviene á 
íaber en la Iglefía donde ddcanía fii 
Santo cuerpo , yen la Villa llamada 
Montemayor el nuevo, donde nació, 
en todas las lglefias,afsí de Religiofós, 
como en otras, le pueda celebrar Mil' 
ía,y oficio de doble menor,y en el pre 
fente año tan lelamente el General, y 
Religiofos de la dicha Orden, puedan 
celebrar con Milfa folemnemente la 
dicha Beatificación en el día que les 
pareciere \ y en Roma en la lglefia de 
San Juan Colabita,y no íolo a ellos,íi- 
no también a losReligiolos,y Sacerdo 
tes que fueren á la dicha lglefia,les co
cedemos,con nueftra autoridadApof- 
ftolica,q pueda dezirMifla conforme á 
lasRubricas delMifláLNo obftáte qua- 
lelquiera Conftituciones, y mandatos 
nueftros,Conftituciones,y ordenacio
nes Apoftolicas, y otras qualefquiera 
en contrario.Querétnos,que a los trafi
lados deeftasnueftras letras, impref- 
fos,ó en otra manera,firmados de ma
no de Notario publico, y íellados con 
el fello deperfonaconftituida en Dig
nidad Apoftolica,fe Ies de la mifma fe, 
y  creencia,que fe íes daría a eftas nuefi- 
tras letras originales, fífuellen prefen- 
tadas,ó moftradas. Dadas en Roma, 
en Santa María la Mayor, debaxo de 
el anillo del Peleador, a veinte y vno 
de Septiembre del año de mil feifeien- 

tos y treinta, de nueftro Pontifica
do año o¿tavo.M.A.

Maraldo.

CAPÍTVLO LXV.
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bizitron para que entregaren a nuefiroConu 
$}£ntQ Ho/pital de Granada los Relsgiofot 
Mínimos de el Convento de duba Ciudad̂  

Acuerpo de nueftro gloríalo Pa* 
dre San Juan de 

Dios*

C On las fieftas, y aplaufos que fe 
hizieron de la celebridad de la 
Beatificación de nueftro glo- 

riofo Padre S.Juan de Dios,le avivo el 
afeito, y amor, que al fiervo de Dios 
tenia toda Efpaña, porque todos los 
Efpañoles, le veneran, y eftiman con 
Angulares mueftras de benevolencia,/ 
atento. Era en íus hijos mas vivo el 
amor,y crecían con él los dcíeos de te
ner en lu compañía fuSagrado cuerpo 
pues tamos años avian carecido de ta 
rica, y glorióla prenda, lacro imán de 
fus corazones. Quedo en dcpoíko el 
cadáver Santo en el Convento de la 
Victoria de Granada, que es de Reli
giólos de San Francifco de Paula en la 
Capilla de los Cavalleros Pifas, como 
largamente dirimas en lii venturofa 
muerte, y entierro, porque fue devo
ción de ella noble Cafa, y porque aísi 
lo díípuío el Cielo, para mayores glo
rías de lu Santo.

A los veinte años de fu (agrado de- 
pofito,aparecieron luzes íobre la bove 
da(como dirimosjque dezian con mu
das lenguas,que fueran a hulearle, y a 
mejorarle de litio, porque aunque el 
que tenia era tan decente, eftava fuer* 
de fus hijos, y pobres, con que eftava 
fuera de íü centro. Fue el Arcobiípo 
de Granada, llamado de tan cftraña 
novedad, áregiftrar el Samo cuerpo, 
y al levantar lapiedrade labovcda/ue 
tanto el olor, y la fragrancia que arro- 
java de si,que lirvió de aviío,y de guia 
para encontrarle entre los demás que

aV‘a* KK 3 Abrió
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Àbriófela càxaà donde eftava,y preciofa, y fagrada joya ; Con quel© 

defpidiò el olor mas fuave,y mas pene que à vnos fervia de confuelo, y albo- 
trante. Hallaron entero el cadáver rozofa nofotros fervia de aflicción, y 
Santo con el habito de nueftra Orden pena ¿mas como la providencia debe- 
con que íe avia enterrado,fin que ni el ñor, en fu difpoficion nunca fe enga-
cuerpo, ni el habito, dieflfen leñas de ña, y de ordinario la encamina à favo- 
corrupción, antes el vn o, y otro efta- recer, y confolar los pobres,mirando-.
Van tan enteros, como el dia en que le nos con aquellos deíeos ardientes, de
depofitaron. Atan repetidas mara vi- tener en nueftra componía à nueftro
lias de olores, fragrancia, y entereza, glorioío Padre, que lo fue de los po* 
fe figuio otra no menos admirable, bres vniverfalmente, difpufo, que fe 
que Eie la de dar Talud a vn pobre man nos entregafle, moviendo los ánimos 
co.Concurrió mucha gente con el Ar- tan conftanteméte paraefte fimq atro- 
£obiípo>y basaró a la bóveda los más. petlando muchas, y grandes dificul-
Entre tantos baxo vn pobre manco de tades>vinieron conformes en la entre- 
vnbra^o , con firmeza confiante de ga,Ios que eílavan mas intereflados, y 
que nueftro glorioío Padre, le avia de dio fin violencia, ni fuerza, bien que 
¿ocorrer, y favorecer coqjp à pobre, obligados de nueítras fuplicas, y ren- 
Quería llegar à la caxa, y  no le davan dimientosj Y porque para tan glorioío 
lugar, antes leapartavan los del con- efelto, fue la caula el Muy Reveren- 
curio para que no llegaífe; yero co- do Padre Maeftro Fray Fernando 
mo era pobre, no podía dexar de fer Eftrella , General que entonces era 
importuno. Porfió halla llegar à to- de nueftra Sagrada Religión , eícri- 
cár la caxa, y luego al punto que la vo efte fiiceíTo con ingenua verdad, 
tocó, à viña de quantos aísiftian en la fegun que dicho Padre , lo dexó eli. 
bóveda, quedó el bra^o fàno, y bue- crito , y acreditado con inftrumen-: 
no, y eflendido, de manera, quelepu- tos , y refirió viviendo muchas ve
do manejar, como fino huviera ella- zes.
do en toda fu vida manco. Como vio Corrían los años de mil feíícientos
el Santo Ar^obifpo ( que toda via lo y  fefenta y quatro,infeftado de grades 
era Don Pedro Guerrero, y no Don cometas, que amenazavan las ruinas, 
Juan Mendez de Salvatierra , como que aun no fe han acabado de 11o- 
algunos dizen) tan prodigiofo mila- rar,y no fe pueden referir con los ojos 
gro , no necessitò de mas informa- enjutos,por la muerte que fe fíguió de 
don , para que fe pubücaífe, y eferi- nueftro gran Rey Felipe IV.grande en 
vieffe, ni el pobre tuvo mas necefsi- todo,y en lo piadofo Maximo:Quádo 
dad, porque ya que el fiervo de Dios, hallandofe General de nueftra familia 
le avia dado falud , quifo darle con el dicho M.R.P.Fr.Fernando Eftrella,

0 que fuftentarfe toda fu vida el Ar- y teniendo avifo de que el Reverendif
\^obiípo, íeñalandole vna ración to- fimo Padre Maeftro Fr.Francifco Na

dos los diasen Palacio , para que varro,Generálde la de losMinimos de 
falieífe de la bóveda , tan mejorado San Francifco de Paula, vifitando las1 
en la falud , como en las convenien- Provincias de fu Religión, fe hallava 
cias* en la Ciudad de Andujar, y hallando-

Coneftos prodigios, creda la de- fe también nueftro Generàl en la vifita 
vocion en los Ciudadanos,y en los hi- délas fuyas, encaminó fu viage à viíi-

1  jos de San Juan de Dios el defeo, y las tarle,y à pedirle las Sagradas Riliquias 
anuas de tenerle configo, y al mifmo denueftroglorioíoPadre,queera lo 
pallo en los de S.Frandfco de Paula la que avia defeado fiempre con vivos 
avaricia fama de no deshazeríe de tan afelios de fu corado,porq le tenia laf-

^  tima-

/
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timado , y lleno 3c amargura , y de quede como eternizada en los cor¡u 
dolor, el tener a la villa en Granada fu $ones en- las futuras edades pdndré 
Santo cuerpo, en cafa agena, aunque aqui todas las diligencias que prece- 
decentísima: Ver a nueftra Religión dieron para hazer la entrega delcuef- 
tan dilatada ya por todos los confines podenueftro gloriofo Padre .porque 
déla tierra, y carecer en ella de nuef- quede augurado a la pefteridad de 
tro glorioío, y Santo Padre. Animo los tiempos cfte íucefTo. 
la confianza,poniéndola Tolo en Dios, Vndia antes que fe hizieíTe la en*
y  en los méritos del Santo, y llegando trega, aviendo diado el Señor Arco*

" a Anduxar, reprefentó al Reverendií- bífpo de Granada en confuirá con las 
limo Padre General de los Mínimos, perfonas que conducían, para q fe hi- 
el defeonfuelo de toda nueftra Reli- zieffe, en orden á la forma que avia 
gion, en cuyo nombre le iba á fupli- de tener la entrega del Santo cuerpo* 
car,noshiziefle tan feñalado benefi- le dio de repente vna fupreísion de 
c ió , y favor. Difpufo , que en todos orina tan vehemente, como violenta* 
iludiros Conventos fe defcubridfe el con dolores tan grandes, y tan fuer; 
Sandísimo Sacramento del Altar por tes, como los que trae íiempre coníi- 
nueve dias, y que todos pidieflen con go efte lethal accidente.Ofrecio luego 
inftancias vivas al Señor movieíTe el la memoria lo que debía á nueftro glo- 
animo del General, para que fe lograf- rioío Padre en otra enfermedad, en 
ítefta petición. ■ la qual le avia dado milagrofamente

A tantas, y tan eficaces, como las lalud, y con afeólos del alma, y aníias 
que muchos Siervos de Dios hazian muy vivas le dixo: Qué es efto Santo 
en fu Divina prefencia, inclino fus oí- mió? Aora me viene efte accidente? 
dos fu inmenfa Mageftad^porque aun- Aora quando eftoy conlultando el 
que el Maeftro Navarro fe halló con- que os entreguen a vueftros hijos, que 
fufo con la petición del Maeftro Eftre* tan tiernamente os aman , y que tan- 
lia , ofreciendo vna, y otra, y muchas to os defean tener en fu compañía?, 
dificultades, todas vinieron a defva- Aora tengo de eílar impedido para ac- 
neceríe , como las pardas nubes a la cion tan defeada de todos í No San- 
violenriade los rayos de el Sol. Dio to mió, no ha de fer,que efpero en 
buenas efperan^as, y es cierto, que las vos me aveis de librar defte achaque* \  
governava foberano impulfo, porque como me librafteis de otra enferme- 
a los principios de la preteníion halló dad. Apretavaled accidente, y apre- 
muchas repulías , y contrariedades, tavaenlasfuplicas k nueftro glorioío 
Confultó la materia alia en fu Religió, Padre con mayor fervor, quanto era 
y refolvíeron todos conformes, que íé mayor el dolor. Oyólas , y fue tan 
nos entregaíTe el cuerpo de nueftro agradecido, que quilo pagar el bene- ^  
gloriofo Padre. Fue tanto el confuelo ficio antes que fe hiriera, pues entran- j  
que recibió nueftro General con la do en mayores congoxas, arrojó v n a ' 
nueva, que luego al punto participó piedra, que por las circunftancias,y lo 
de íu noticia a todas las Provincias, y  grueíTo de ella ( que era en forma de 
Religión, afsi en Efpaha, como Fran- Eftrella, y con aquellos rayos de que 
cia, Italia, y las Indias, y fe hizieron fe ciñen,que eran puntas delgadas) fue 
publicas demonftraciones de gracias,y á juizio de todos prodigio milagro, 
agradecimientos a Dios, y a la gran con que quedó libre, y fano ? y con 
Religión de losMinimos,entrando a la nuevos reconocimientos al Siervo de *Relig
parte todos nueftros devotos, y afi
nados , que la celebraron con íingu* 
lares mueftras de alegría. V porque

Dios, ofreciendo hazer la en
trega el día íiguientc.

(*#*2
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M¡N QPE SB REFIERE LA CART'Ay 
y Patente, que mandó dejpacbar el Reve- 
rendifsimo Padre General délos Mínimos t 

en orden a que fe entregajfe el cuerpo de 
nüefiro ghriofo Padre San Juan 

de Dios,

' A Juñadas materias tan graves,co- 
X X  molas que fe ofrecieron , pa
ra que fe entregare a nueftra Religión 
el cuerpo Santo de nueítro gloriofo 
£adre San Juan de Dios en el concla
v e , y  junta de los Padres mas graves 
de la Sagrada Religión de los Míni
mos , deípacbó íü Reverendísimo 
Padre General la Carta patente queíe 
ligue.

CARTA. Fray Franciíco Navarro, Ledlor 
* Jubilado, Calificador de la Suprema: 

Inquiíicíon, y General de todo el Or
den de los Mínimos de nueftro glorio- 
ib Padre San Franciíco de Paula. L a  
particular devoción que fiempre he* 
mos tenido al glorioío Patriarca San 
Juan de Dios, Fundador de laHofpi- 
talidad , nos ha obligado a /olicitar 
con toda eficacia, para mayor gloría 
denueftro Señor, y honor de fus San- 

/ tos, la veneración, y cuitó de fus fa- 
grados hueffos ; por quanto eftán de- 
poíitados en nueftro (Convento de 
nueftra Señora de la Victoria de la 
Ciudad de Granada en la Capilla de 
los Señores Pías en el hueco del Altar* 

V  principal de dicha Capilla , por el Se-.
A ñor Don JnanMaiute de buena me- 

^•moria, Canónigo de la Santa Igleíia 
de Granada, y Juez Apoftolico en la 
caula, ypleyroqueíe figuio entre la 
Religión de dicho Señor San Juan de 
Dios, y la nueftra el año de mil feif- 
cientos y veinte y cinco a los íeis de 
Septiembre, a cerca de la manifefta- 

^ clon de los huefíos, y reliquias de el 
cuerpo de dicho Santo, cerradas con 
dos candados, como confia de dicho 
pleyto;losquales hueffos han eftado

/
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tantos años íin la veneración, y culto 
debido a tan grandes Reliquias. Com
padecida , pues, nueftra devoción de 
que dichos hueffos eften con tan poca 
decencia, encargamos al muy Re ve
rendo Padre Fray Diego de Eícalan- 
te , Predicador Jubilado, Lc¿lor de 
Sagrada Efcritura, y Provincial de 
nueftra Provincia de Granada,hizíeíle 
todas las diligencias pofsibles, fin per* 
donar expenlás, y gaftos, para que fe 
buícalíén los papeles de dicho depofi* 
to.Y aviendo dicho Reverendo Padre 
Provincial hecho las diligencias ima* 
ginables, fue/nueftro Señor férvido de 
queparecieífen,yen ellos hemos vif- 
to las razones, y fundamentos que el 
dichoSeñorJuezApoftolíco tuvo para 
hazer dicho depofito, y la certeza mo
ral tan bailante, qué creemos, que di
chos hueííos fon los mímos de Señor 
Sato Juan de Dios, y como a tales fe 
les.debe dar culto,y veneración pu-a 
blica; íuponiendo, como fuponémos 
la licencia de fu liuftrifsima el Señor 
Nuncio de fu Santidad en ellos Rey- 
nos de Efpaña, para abrir dicho depo- 
fito. Y por quanto por dicho Juez 
Apoftolico fue remitida la refolucion 
vltñna en dicha caula,y pleyto a di
cho Iluftrifsimo Señor Nuncio: Man
damos al dicho Reverendo PadrePro-- 
vincial Fray Diego de Efcalante , y a  
los Reverendos Padres Fus Colegas 
(que de prefente fe hallaren) que avi
da dicha licencia para abrir dicho de
pofito , le abran en prefencia de los 
Miniftros, que por fu liuftrifsima di
cho Señor Nuncio fueren para ella 
función depurados; y aísimifmo de el 
Reverendísimo Padre Maeftro Fray: 
Fernando Eftrella,dignísimo Gene
ral de dicha Religión de Señor San

¡|uan de Dios, y de los Religiofbs que 
eacompañaren,y abierto , y viftos 
los hueffos, que allí íe hallaren de di

cho Santo, fe haga á fu Reverendifsi- 
ma, y demás Rehgiofos donación, y 
gracia de la parte que pareciere mas 
conveniente para fu confuelo,y de di- ■

cha
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cha fu Sagrada Religión, y fàrisfjcion y afsinuYrno en pretènda del dicho R e-
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donación lea gracioía, y hn mteres al- a quien lo bolvi, y firmó aquí fu reci
b í 10' ;  aiandamos,en virtud del Eí- bo, y va cierto, y verdadero, y en 
piritu Santo, y de fanta obediencia,y íce de ello, y mandato aísimííno de 
pena de privación perpetua de voz ac- lu Uuftriísinia el Ar^obífpo mi Señor, 
tiva, y pafsiva , y de cárcel perpetua á yo Juan Bernardo de Quirós,Notario 
Jos Sacerdotes nueftros, a todos los publico Apoftolico,y mayor de la Au* 
Religiofos de efta nueftra Provincia diencia Arfobifpal de eftá Ciudad de 
de Granada, afsi Prelados, como íub- Granada, lo figné, y firme en ella en 
ditos, que de la parte que de dichos veinte y fíete dias del mesde Xovicm- 
huellos, y reliquias quedare en dicho bre de mil íeídentos y feíenta y qua- 
nueftro Convento de Granada,hecha tro anos. Fray Diego dé Bfcalantc, 
la dicha donación, no tomen, ni den Provincia!, En teftimonio de verdad, 
por si, ni por otra períona alguna,par- Juan Bernardo Notario, 
tegrande, ni pequeña, lino que di- Con ella carta,y licencia,como 
caos huellos que quedaren como di- era el motivo principal de todas las 
cho es, le pongan , y coloquen con diligencias de la entrega, fe juntaron 
toda decencia, y veneración envna Viernes veinte y ocho de Noviembre 
caxa, que para ello le diíponga, que del ano mi fin o a las feis de la tarde en 
íca decente, y íegura, con dos llav es la Igícíia del Convento de nueftra Sc- 
cerrada, la vna de Us quales fe nos re- hora de la Victoria, Orden de los Mi- 
mitira , y la otra guardara dicho Re- nlmos del gran Patriarca San Francí- 
vvrendo Padre Provincial, que es, ó co de Paula, el liuftriisimo Señor Don 
fuere de ella nueftra Provincia, Afsi lo Joíepnde Argaez, Ar^ohiipo Je Gra- 
nnundamos ,en la mejor via, y forma nada, del Coníejo de lu MagcftaJ , y 
que podemos,y debemos, y firmamos Juez Ordinario, v Apoftolico para eL 
de nueftro nombre, y ícilamos con el ra caufa, el Doctor Don Gerónimo 
fello mayor de nueftro oficio. En elle de Prado Veraftigui, Canónigo de la 
nueftro Convento de nueftra Señora Santa Igldia Cathedral de aquella 
de la Victoria de Anduxar en diez y Ciudad, Provjllor, y Vicai io general, 
nueve dias del mes de Octubre de mÚ el Reverendo Padre Fray Dieno de
íeiícientos y felenta y quatroaños. 
Refrendada de nueftro infraeferito Se
cretario, Fray Francifco Na varrò,Co
rredor General. Por mandado de 
nueftro Reverendísimo Padre Gene-

Efcalante, Le¿Vor Jubilado,v Provin
cial de la Provincia de Andalucía, de 
el Orden de los Mínimos, el Padre 
Fray Diego de Morales, Lector Jubi- 
jado, y Corredor de el Convento,el

ral. Fray Alonío Laurencio de Pedra- Licenciado Don Juan de Herrerra Pa- 
xa,Secretario.Lugar )$< del Sello, reja, Juez Ordinario de bienes confií-

Concuerdaefte traslado con la pa- cados de la Santa Inquilicion, y Abo- 
tente, y licencia original, que para e£ gado de la Real Chancilleria , Don 
te efedo exhibió ante mi el dicho Re- Franciíco Charrán , Raciona o de U 
verendísimo Padre Provincial Fray Santa Lgleíia, y Secretario de Cama- 
Diego de Efcalante ( en prefencia de ra del Ar^obiípo, Don Alonfo Cere- 
fu Iluftrísima el Señor Don Joíeph de zeda, Capellán de íu Mageftad en fu 
Argaez mi Señor Arcobípo de Gra- Real Capilla, El Reverendísimo Pa
nada oy dia de la fecha de efte trasla- dre Macftro Fray Fernando Eft relia, 
do, eftandoen íu Palacio Arjobifpal, General, con fu Secretario el Reve-



Lerrss

Apo¡loiU

cas.

1

X

Cbromhgm. HofptaUria
rendo Padre Fray Franrifco de San otra, que fe llevo el dicho Jaez; como 
Antonio, con otros muchos Religio- todo lo fufodicho coaita, y parece de 
fos de ambas Religiones, en cuya pre - el teftimomo, y demas autos, y dili
gencia fehizieron losauros íiguiemes, gencias hechas en cite negocio , que 
liendo el primero la mamireftacion de prcfcntocon la folcmmdad en dere- 
las Letras Apoítolicas. cho neceíTaria. Y ivloedto de aver

Nos Don Carlos lionelli, por la Di- muerto a la íazon el dicho Juez Apof- 
vina miíeracion, Presbytero Carde* tí>lico de cite rfibunal,no íeproíi- 
n.il de la Santa Lgíefude Roma, y de guio dicho pleyto, ni íe executó el eu- 
nueftro Sandísimo Padre , y Señor tregar á dicha Religión mi parte el 
Atexundao,porla Divina Províden- dicno cuerpo, o hueífos, y fe ha cita
da , Papa Séptimo , Nuncio,y Co- doeníilendo hafta oy. Y porque a 
lector general Apoftolico en eítos infancia del dicho mi parte, eftacon- 
Revnos^de Efpaña, con faculta .1 de forme, y  quiere de fu voluntad el Re- 
Legado a latere. Al Señor Ar^obiípo verendiísimo Padre General de los 
de Granada, ó á fu Proviífor, y Vica- Mínimos de San Francifco de Paula, 
rio general infotidum ,a  quien nom- que al preíente afsifte en el Andala- 
bramos por Juez para lo que íe hara cía , que (e abra el hueco, y íitío don- 
mencion, faiud en nueítro Señor Je- de eíta la caxaarriba dicha, y íe entre- 
fu Chrrfto. Hazemos íaber, que ante gueel dicho cuerpo, 6 hueífos al di- 
Nos fe prefentó la petición íiguieme. cho Padre General mi parte en nom- 

Hminentifsimo Señor. Juan Rol- brede íu Religión,que tambiénafsif- 
dan, en nombre del Reverendifsimo te en aquella Ciudad, para que íe co- 
PadreFray Fernando Eftrella,General loque con toda decencia en la Igleíia 
de la Religión, y Hofpitalidad de San de la Caía, y Hofpital de San Juan de 
Juan de Dios: Digo, que el año paila- Dios de la dicha Ciudad de Granada, 
do de mil íeífcientos y  veinte y qua- que es la principal que tiene íu Reli
tro , en virtud de letras, y comiísion gion. Atento á lo qual fuplico a vuef- 
de elle Tribunal el Doctor Don Juan tra Eminencia mande dar fu comifsion 
Matute, Canónigo de la Santa Igleíia en forma, con toda amplitud , para el 
de Granada, procedió a inquerir, y Señor Ar^obifpo de Granada , ya  íii 
buícar el cuerpo de San Juan de Dios ProvÍífor,y Vicario general iilfolídum, 
en el Con vento de nueftra Señora de ya quien la cometieren, para que con 
la Vitoria de aquella Ciudad,del Or* aísiftencia de mi parte, y de la contra- 
alen de los Mínimos de San Francifco ría, reípecfo de eftar convenidos pa- 
de Paula, donde fue enterrado en la ra entregarlo, como confta de lalicen- 
Capiila de los Piías, para entregarle á cia del dicho General de los Mínimos» 
mi parte, y iu Religión, a quien toca- que aísimiímo preíento con la íolem- 
va , fobre lo qual hizo diverías dil¡- nielad neceíTaria, íe vea, y reconozca 
gencias en aquel Convento, hafta el íitio, donde fe coloco el dicho cuer- 
averiguar donde eftava íu cabera, y po, ó hueífos, y íe íaque de la caxa 
huellos. Y en el año íiguiente de íeif- donde íe encerraron, y íe entregue al 
cientos y veinte y cinco, le íacó de la dicho Padre General mi paireen 
bóveda donde íe avía íepultado fu nombre de fu Religión, para que con 
cuerpo, y le pufo con toda decencia, toda decencia fe ponga, y coloque en 
y veneración en vna caxa forrada por la Igleíia del Hofpital, y  Convento dé 
de dentro en terciopelo negro, y la San Juan de Dios de aquella Ciudad, 
puío en el hueco del Altar de la dicha que es fundación del mifmo Santo; y 
Capilla, y la echo dos llaves, y en el que la dicha comifsion íea,y fe entien* 
hueco donde fe pufo fe ceno coa da para todo lo asexo 9 y dependente
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à cfla, luna que tofi efeíto fe cum- y exccutar en todo, y por todo/egun,
pla , y exécute lo contenido en efta y como en èl fe contiene, fin ir, ni ve- 
pcticion , que para que atiî fe haga nir contra íu tenor, y forma en mancjtl 
lo pidp por la via >y medio que mas alguna, que para todo ello, y jo de-
ay a lugar, pido jufticia. Juan Roldan, 
Y  por Nos vifto, oy dia de la fecha 
proveimos el auto que fe figue*

Dèie comitiion al Señor Arçobif-

mas a ello anexo, ncceflario, y con
cerniente , les damos poder , y comíf- 
fion en forma, fin limitación alguna,y 
a cada vno infolídum, con facultad <J¿

po de Granada»o a íu Pro viflbr, para excomulgar, y abfolver, poner Éclé- 
que puedan if al Convento de nueftra fiaftico entredicho, y ceflacion a DÍ- 
Scnora de la Villoría de la dicha Ciu- vinis,y fiendo neceflario invocar et 
dad, Orden de San Francifeo de Paur auxilio del bra^o feglar. Dadas en Ma
la , y eftante ¿1 confentimiento de el drid a ocho de Noviembre de mil feiíl 
General de la dicha Orden, puedan cientos y fefenta y quarro años. Jaco- 
remover el depofito hecho por Don bus£lephantius Auditor. Por manda* 
Juan Matute, al Hofpital de San Juan do de íu Eminencia* lfidro Jacinto 
de Dios de la miíma Ciudad, adonde de Pau* 
harán otro depofito en la milma lor- 
ma, lugar, y manera, que el prefen- 
te eftá hecho en la dicha Iglefia de 
iiueftra Señora de la Vitoria , reco
nociendo lo que efta en lacaxa,ypa- 
reciendole convenir al dicho Señor 
Ar^obifpo, 6 á fu Provifíor, le podrá 
mudar á otra caxa, y reconocida, fin 
Tacar, ni quitar cofa alguna, fe boíve- 
ráá cerrar con dos llaves, y vna que

C A P l T V t O  t & V l L

ENTREGA QVE SB HIZO A Nrg$¿ 
tra Religion del cuerpo be nueftro gh* 

rlofo Padre San Juan 
de Dios,

EN virtud de la Carta patente dé 
el Reverendísimo Padre Ge-

quede en poder del Señor Ar^obiípo, ucral de los Minimos, y Comisión 
y  otra alGeneral de San Juan de Dios, Apoftolica de el Eminentifsimo Señotí 
y  hecho el dicho depofito, no le inno- Nuncio de fe Santidad en ellos Rey- 
üe en é l , hafta que por la Sagrada nos de Efpaña (que vria, y otra fue- 
Congregacion de Ritos otra cofa fe ton leídas de verbo ad verbum) fe co
provea , y mande. En execucion de lo menearon las diligencias, y adiós ju- 
qual mandamos dar, y dimos las pre- diciales para la entrega de los lagré- 
jentes, por las quales ,y  la autoridad dos huellos ae nueftro gloriofo Pa- 
Apoftolica á Nos concedida, de que dre San Juan de Dios, y porque defeo 
en ella parte víamos , confiando de llevar en efto la verdad conquehafta 
quaiquiera de los contenidos en la ca- aquí he caminado en ella I íiftoria, no 
feca dé las prefentes, que bien,y fiel- quiero referir con mis vozes la folem- 
afrnte hará lo que por Nos le fuere nidad, y circunftancias de efte- adío, 
cometido,y encargado,les comete- fino trasladar al pie de la letra el teñi
mos 4 y neceflario liendo mandamos, monio , que de todo ello fe hizo, to

1d
ue tiendo con las prefentes requeri
os , ó qualquiera lo hiere, las accep

te , y acceptadas, en fu execucion, y 
cumplimiento, por ame Notario, o 
EferÍvano,quedeello de lee, fiel, y

qual patio en la forma, y manera ti- 
guíente.

En la Ciudad de Granada áveinté 
y ticte dias del mes de Noviembre de 
mil feifciétós y fefenta yquatroaños, 
ante íu Uuftrilsima el Señor Don Jo*Jegal, vean el dicho nueftro auto de ante fu lluftritiim  ̂

fuloinferto, y le guarden,cumplan, íephdc Argaez,nu Señor Ar^obilpo 
y executen, hagan guardar, cumplir, de Granada, del Cpnfejo df f» Afip

\



Ê ë lfo d  ¿áthSfcáV Scc. ParéeîiPelKe- nueve dias de elmésde C&ubre de 
-verendísimo Padre Fray Fuñando, efte dicho prefente año de mil feif- 
SEfttella, General dél Orden, y Hof- cientos y  íefenta y qüatro, firmadas 
vitalidad de San Juan de Dios, reíí- al parecer de el dicho Reverendífsi- 
dertte alpreferite en el Convento,"y mo Padre General Fray Francifco 
‘Hdípitalue fu Orden de efta dicha Navarro, y refrendadas de Fr.Alon- 
Ciudad , è hizo prefentacion de las fo Laurencio de Pedraza fu Secrer 

• Letras Apoftolicas de. comifsíon de el tarío. Las quales yo el prefente No- 
Eminentifsimo Señor Cardenal Don tario Apoftolico , püblico , y  ma
carlos Bonelli, Nuncio,y Coleaor yor d e 'la  Audiencia Arçobifpal de 
general Apoftolico en eftos Reyno's efta dicha. Ciudad , leí in voce a fu 
de Efpaña de efta otra parte contení- Señoría Iluftrífsima, y dichos Reve
das , con que requirió à íu Iiuftrifsi- reñidos Padres General, y Provincial 
-Toa y pidió por fu acceptacion , y Fray D iego de Efealaate, que pidió 
cumplimiento; y por fu Señoría lluf- fe le bueívan originales , quedando 
triísinja viftas, las acceptó, y dixo ef- vn traslado autorizado , paraqUe fe 
ta prefio de cumplir con fu tenor, y  ponga con los autos de efta caufa ; y  
forma; y fu Paternidad Reverendifsi- fii Señoría Iluftrífsima Jó mandó af- 
ma el Padre Fray Diego de Efcalante, fi, que cometió à mi el prefenteNo-, 
Predicador Jubilado de Sagrada Ef- tario, à quien para ello, y para to- 
crítura, y Provincial de la Orden de dos los autos, y diligencias de ella, 
los Mínimos de San Franctfco de Pau- -y lo anexo, concerniente, y depen- 
la eo efta Provincia de Granada, re- dente, me nombró, y  dio comifsion 
íidente al prefente en el Convento en forma, y lo firmó. Jofeph, Arço- 
de nueftra Señora de la Vitoria de bifpo de Granada. Ante mí Juan Ber  ̂
éfta Ciudad, de dicha Orden, ;exhi- nardo,Notario, 
bióante fu Señoría Iluftrífsima el Ar- En el nombre de Dios nueftró 
çobifpo mi Señor, vna Patente, y li- Señor. Amen. Sea notorio à los que 
cencía de el Reverendifsimo Padre el prefente vieren,como oy Viernes 
Fray Francilco Navarro, General de à las leis horas de la tarde, eftandp

/ toda la dicha Orden de los Mínimos, en la Igleíla de el Convento de nuef- 
dirígidas al dicho Reverendifsimo Pa- tra Señora de la Victoria, de la Or
dre Provincial Fray Diego de Efea- den,y Religion de Mínimos de San 
Jante ,y  à los Reverendos Padres fus Francifco de Paula de efta Clüddde 
Colegas, que de prefente fe hallaron, Granada, à veinte y ocho días de el 
para abrir el arca, donde fe hallaflen mes de Noviembre de mil feilcien- 
eftar en dicho Convento depofitados tos y fefenta y quatro años. SuSe- 
los huellos del dicho Santo San juan noria Iluftrífsima el Señor'Don Jo- 

\  de Dios, en prefencia de los Minif- feph de Argaez mi Señor, Arçobif. 
iros,que el dichoEminentifsimoSe- po de Granada , de el Coníejo de 
ñor Nuncio de fu Santidad fue fer- íu Mageftad Catholica , y  Juez 
vido de deputar para efta función, Apoftolico,que fu Iluftrífsima espa- 
y  afsimifmo del dicho Reverendifsi- ra la remoción de los hueftos de eí 
mo Padre General Fray Fernando Beato Juan de Dios, que eftan en e f  
Eftrella , y de los Religiofos que le te Con vento, è Iglefia , en la Capi- 

% acompañaren. Y para todo lo demás lia, qué llaman de los Pifas, en vir- 
contenido en dicha Patente, y licen- tudde Letras Apoftolicas de comif- 

'Cia , íu data de ella en el Conven- fion del Eminentifsimo Señor Carde- 
to de nueftra Señora de la Victoria nal Don Carlos Bonelli,Nundo,yCo- 
ÿle la Ciudad de Anduxar en diez y  lector general Apoftolico de fu Santi-

/ dad



dad en eftos Reytios de Efpaña , con xtron: Que no tienen las llaves de el 
que fu Señoría Uuftriísima fue reque- dicho hueco, donde eftan los hueíTos 
rído poi el Reverendísimo P. It . Fer- del dicho Beato Juan de Dios,porque 
rando Eftrella, General del Orden, y avrá quaréta anos,poco mas,ó menos, 
Hofpitahdad del dicho Beato Juan de que el Reverendísimo Padre Provine 
Dios,refidente al prefente en el Con* cial,queá la íazon era defta Provincia 
vento, y Hofpital de fu Orden de efta de íu Or den,y el feñor D. Juan A'atu- 
Ciudad, que tiene acceptada por ante te fe las llevaron cada vno la fuya , de 
el prefente Notario, y ofrecidofe á fu que tienen noticia, mas no faben don- 
execucion,y cúplimiéto,y en fu execu- de eftan,ni qué le hizo de ellas, y cfto 
ció venido períonalmente á efte dicho refpondieron, de que doy fee. Juan 
Convento de N.Señora de la Victoria, Bernardo. Notario, 
afsiftiendoaíu Señoría Uuftriísima el Y por íu Señoría Iuftrifsimavif- 
dicho Reverendísimo P.Gcneral, y el tas las reípueftas de arriba , mandó 
P.Fr.Francifco de S. Antonio fu Secre- fe vaya á la dicha Capilla de los Pi
fio,y fu merced el feñor DodtorD.Ge- fas, y íe mire, y reconozca fí eftan en 
ronimo de Prado Ueraftigui, Canoni- el dicho hueco del Altar de la dicha 
go de la Santa lgleíia Metropolitana Capilla de los Pilas, cerraduras con 
de ella Ciudad,Proviftor,y Vicario ge- llaves, y íi eftan, ó no cerradas, y ef- 
neral en ella,y íu Ar^obifpado, aviédo tandolo fe abran, y deícerrajen,hafta 
vifto de nuevo la comisión de íü Emi- reconocer1 el interior de dicho hueco, 
nencia dicho feñor Nuncio, y auto, q y lo firmó.Joíeph, Ar^obilpode GraT 
en ella viene inferto,é incorporado,ju- nada. Ante mi. Juan Bernardo. No- 
iifdkion3y facultad Apoftolica, q por taño.
ella íe le da,y concede,mandó fe noti- E yo el dicho prefente Notario
fique al Reverendísimo P. Fr. Diego en cumplimiento del auto de arriba,de 
dcE í calante, Provincial de la dicha fu punto fui a la dicha Capilla, que 
Orden de los Mininos de ella Provin- llaman de los Pifas, que efta al lado de 
cía de Granada,y al P.Fray Eftevan de Ja Epiftola de el Altar mayor de dicha 
Morales,Ledor Jubilado,y Corredor lgleíia, la primera como fe baxa de 
defte dicho Convento, exhivan, y ma- dicho Altar, y Capilla mayor,coh vna 
nifieften ante íu Señoría Iiuftrifsima rexa grande de yerro, y en el Altar 
las llaves del hueco del Altar,que efta de ella, aí lado aísiraímo de la Epí- 
en la Capilla de los Pifas, donde, dexó t0la, por el coftado de dicho Altar, 
deportados los hueflos de el dicho que mira a la pared , vi vna puer- 
Beato Juan de Dios el feñor Don Juan ta mediana de madera , que ocu- 
Matute,Canonigoquefuedela dicha pa dicho coftado, la qual tenia do* 
*Santa lgleíia, y Juez Apoftolico para candados cerrados al parecer con 
ello en eftacaufa, para con ellas abrir llaves, que no pude abrirlos, aun./ 
el dicho hueco,y lo firmó. jofeph,Ar- que tiré con la mano de los peftillos 
^obiípo de Granada. Ante mi. Juan de ellos, y de ello doy fee. Juan Ber- 
Bernardo.Notario. nardo.Notaño*

E luego incontinenti yo el dicho Y luego incontinenti con vnmar- 
Notario notifiqué el auto de arriba de tillo, que fe traxo por vno de lo í Re- 
íu Señoría Uuftriísima el Ar^obilpo mi ligiofos de dicho Convento, con gol- 
Scñor al dicho Reverendísimo Padre pes que dio en dichos candados , losv 
Provincial Fray Diego de Eícalante, abrió, quitó, y fe abrió dicho hueco, 
y  al dicho Padre Fray Eftevan deMo- de que doy fee. Juan Bernardo. No- 
rales, Corredor defte dicho Conven- taño. „
to,y aviendolo oído, y entendido^ X luego incontinenti fu Seno-

v  ^  u  na

is Sanfttdn de Dios* 5 gy
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Chronologia 
fe  Uuftrlísimá el Ar?obifpo mi Se- 
jor mandóle entre en el hueco de di
cho A lta r , y fe vea fi ella en él la caxa 
del cuerpo del dicho Beato Juan de 
Dios,y lo  rubricó-Juan Bernardo Jío- 
tarkx

Y  en fu cumplimiento, vno de los 
Feligiofos de dicho Convento entro 
en eldicho hueco del dicho Altar, en 
ei qu al hallo vna caxa mediana, que 
¿co de é l, que Íem ir6,y videra de 
madera, la qual ella va cerrada con 
cerradura de llave en medio, que yo 
el dicho Notario miré íi eflava qui
tado el p eftilío para abrirlo, y no pu
de , por cftar cerrado legun dicho esí 
y fu Señoría lluftrifsima mandó fe 
abra, yen fu prefenciaíe abrió con el 
dicho martillo,y de ello doy fec. Juan 
Bernardo.Notario. ̂

Y  eftando abierta fe reconoció 
avereftado aforrada en terciopelo ne
gro , como fe manifiefta de algunos 
pedamos muy pequeños, que eftavan 
en ser, y porconfumir, debaxó de la 
clavazón de dicha caxa, y de ello doy 
fee.Juan Bernardo.Notario.

Y luego incontinenti íu Señoría el 
Ar^obifpo mí íehor miró lo que avia 
dentro de la caxa dicha, yen ella fe 
halló vna calavera, y huellos de di
funto , que fe dixo eran de el dicho 
Beato Juan de Dios, que eftavan olo- 
roíbs, de buen color, y  al tiempo que 
fe abrió dicha caxa falio de ella algu- 

V na fragrancia de buen o lo r; y fu Se
ñoría lluftrifsima mando, que dicha 
calavera, y huellos íe trasladaren á 

\otra caxa mas decente, que para ello 
íe truxo por los Keligiofos de dicho 
Beato Juan de Dios, que es algo ma
yor de la en que eftän, y fe hallaron, 
atorrada por defuera con terciopelo 
lifo carmefi, guarnecida toda ella al 
rededor con molduras de maderajdo- 

% radas, y aldabas á los dos lados de la 
iniftna forma , y de dentro afsimifmo
aforrada con tafetán carmefi; y fu Se
ñoría Iluttrifsima por fu perfona,y mar 
nos, y del dicho fenor fu Proviflor.

/

lío/pi'talaria.
fueron entrando, y tfasládandó en 
ella los huefíos , que afsi eftavan en la 
dicha caxa,que fe abrió,que fon los fi- 
guientes*

Primeramente vna calavera entera. 
Mas laquíxada de abaxo fuella, que 
le falta vn pedazo del lado izquierdo. 
Mas vna eípaldilla, que de vn lado le 
falta vn pedazo. Mas vna canilla ente
ra. Mas otra canilla entera. Mas otra 
canilla entera. Mas otra canilla ente
ra. Mas otra canilla,que le faltn vn 
pedaco pequeño.Mas otra canilla,que 
le falta otro pedazo pequeño.Mas feis 
coftillas, dos enteras, y quatro peda
mos mas. Mas otros dos pedamos de 
coftillas pequeños.Mas cinco huertos, 
que parecen íér dél ei pinado. Y  la di
cha calavera, y huefíos íe entraron, y  
trasladaron en dicha caxa,como va re- 
ferído, y fe embol vieron en vna toha- 
11a grande de cambray Con puntas por 
toda ella, alo  quaí fe hallaron preíén- 
tes losReverendos Padres General Fr. 
Fernando Eftrella, y Fr.Diego de En
calante Provincial, y el P. Fr. Eftevan 
de Morales,Corrector de dicho Con * 
vento, y el fenor Licenciado D. Juan 
de Herrera Pareja, Juez Ordinario de 
bienes confiícados de el Santo Ofí? 
cío de la Inquificion de efte Reyno 
de Granada, y Abogado de la Real 
Chancillería de ella, y Don Fernando 
Charrán, Racionero en la dicha San
ta Igtefía, y Secretario de Camara de 
íu Señoría Iluftríísínla el Arpobiípo 
mi Señor, y  de fu Dignidad Ar^obif* 
pal, y Don Antonio de Cereceda,Ca
pellán defuMageftad en fu Real Ca
pilla deefta Ciudad; y íu lluftrifsima 
cerró la dicha arca con dos ¡laves do
radas , de cada cerradura la íiiya,que- 
dádofe con la vna, que tiene por guar
das vna Cruz,y dos dientes,el vno mas 
abíerro que el otro; y  la otra entregó 
al dicho Reverendísimo Padre Gene
ral Fray v Fernando dé Eftrella, que las 
guardas de ella ion de tres ruedas; y  
eftando preíente el dicho Reverendíf- 
firao Padre Fray Diego deEfcalante,

Pro-,



defsavjuan Dios. *
Provincia!, en nombre de fu Reviren- iu ProvifTor en otro, cerradas las cor- 
diisímo Padre General de fuReíigion, tinas, y con toda decencia le llevaron 
yennombiede eíte Convento di\o, en éíal dicho Convento,y Hoípital 
que coníentta fe entregaren los dichos de el Reato Juan de Dios, donde los. 
hueíTos del Reato Juan de Dios con Ja Reíigiofos del con cirios de cera blaca 
dicha arca donde ettan puettos, para encendidos los recibieron, y entraron 
que íe remueva, y traslade el depoíi- par la fglefia a la Sacrífiia de ella,que 
to de ellos a fu l^leíia , y Hoípital de clraaeípaldas del Altar mayordedí- 
efla Ciudad, como el dicho Entinen- cha Ígieíia ,y  enU pared arrimada á 
tifsimo Señor Nuncio de íu Santidad, el eftava vn nicho, poco mas que me»' 
manda por dicha fu comiísion,yLctras diuno, con dos puertas nuevas, y dos 
Apottolicas ,gu rdandoíc cntodo las cerraduras , y llaves , y por la parte 
condiciones, que le contienen, y de queíale a la Mclia fortificado con
claran en-U eícritura, que por parte de 
eftedicho Convento denuedraSeño
ra de la Victoria, y del Reato Juan de 
Diosíe ha celebrado,que le otorgó 
en veinte y quatro de cite dicho pre
ferite mes de Noviembre de milícif- 
cicntos y íefenta y quatro,por ante 
Gafpar Bau; i fia Velarde , Pieri vano 
de fu Ma mellad en el Olido de luán 
de Nava ,Eicrivano publico de etta 
Ciudad i para que calificándole por 
la Sagrada Congregación de Ritos, 
como por el amo de fu Eminencia 
dicho Señor Nuncio le manda, le en
tregue à cite diciioConvento de nuef- 
traSeñora déla Victoria la pa: te de 
hueflbs que le contiene en dicha eí- 
critura, y que affi lo protetta va, y lo 
firmò, y iu Señoría lluftriisima el Ar- 
$obifpo mi Señor, de que doy lee que 
lo mandò afsi. Jofeph, Arf obifpo de 
Granada, Fray Diego de Eícalante, 
Provincial Ante mi. Juan Bernardo. 
Notario.

Y luego incontinenti, por man- 
dadodelu Señoría lluftrifsimael Ar- 
^obifpo mi Señor , iè facó la dicha 
caxa , donde íe pulieron los huellos 
de el dicho Reato Juan de Dios, de 
la íglefia dicha, y Convento de nucí- 
tr  ̂Señora de la Victoria, por vn pof* 
tifio de el , que íkle à vna cuetta 
grande , .que iube al Albaydn , y 
Monte Santo, y fe entrò, y pufo en 
vn c o  che, y fu Señoría lluttrilsigw en 
vn eítrivoj y el dicho ícfipr Do¿For 
Don Geronimo de grado Veraítigui,

vna verjas de yerro torneadas, todo 
con muchacurioíiJad, y decencia, y 
en el llano de dicho nicho puetta vna 
efh-ra nuc. a , que 1 o Oí upa todo, para 
po icr la dicha caxa, en el qual por 
vnos Religiníbs del djeho Hofpital, y 
Convento la pulieron con Jos huellos 
de! .lidioReato Juan de Dios, aquí 
tnenciot)ados,y lo cerraron con dichas 
dos llaves, quedándole con la vna de 
días el dicho Reverendísimo Padre 
Cíe ncral fray Femando Eftrella,que a 
todo fe hallo preíente,v entregando la 
otra al Reverendo Padre Fr.Bartholo-f 
me Carrillo,Prior de dicho Convento, 
y Hofpital, y General que híl fido de 
dicha Religión, lo qual íe obró en pre- 
ícncia de lu Señoría lluttriísima el Ar- 
yobíípo mi íehor,que mido poner por 
diligencia. para que confie a la dicha 
SagradaCongregacion de RÍtos,y ío- 
breello provea,y mande lo Conven
ga al férvido de Dios N.Señor,gloria, 
V honra de fus Santos, y lo firmó, y  

dicho Re verendi Isimo Padre Cié ncral 
Fray Fernando £ftrella,oy dicho dia 
Viernes veinte y ocho de Noviembre 
de mil fcilcientos y íefenta y quatro 
años,a lo qual fueron preíenres por tef 
figos dicho Racionero Secretario Don 
Fernando Charrán, Luis de Buenta- 
lante, Azevedo, Notario mayor de ef- 
t Aryobiípado, y Alonfo de Rueda, 
Notario Receptor dél,vezinos de Gra
nada , y otras muchas períonas,que a 
ella función fe hallaron prefentes,de q 
doy fe. Jofeph, Ar^obifpo de Granada.

LL z  Fray



(  *  ̂ lS8 Cbronolcgia
* Fray Fernando Eftrelh, General de S .

Jwn de Dios. Ante mi. ToanBefnar- 
do.NowrioXugar lj< delSello.Jofeph 
Ar^obifjpo de Granada.

EyQcI íobredichojuan Bernardo 
de Quitos y Valdes, Notarlo publico 
Apollolico, por autoridad Apoftolica, 
y Ordinaria, vnó de los mayores de la 
Audiencia Ar^obifpal de efta mifma 
Ciudad de Granada, fui prefente,y 
me hallé a todas las diligencias, y au
tos referidos en efta copia,juntamente 
con íu Señoria liuftrifsima el Ar^o- 
biípo mi Señor, que firmo de fu mano 
en mi prefenda, y ldló con el fello, y 
amias de íu Dignidad Ar^obi/pal; y la 
dicha copia concuerda con íu origi
nal , que queda en mi oficio, á la qual 
me reauto, y es cierta,y verdadera. En 
fée de io qual, por oraen de íu Seño
ría Iluftriísima el Ar^obifpo mi Señor, 
y a inftaacias dd Reverendifsimo Pa
dre Maeftro Fray Fernando Eítrella, 
General del Orden de la Hoípitali 
dad , y Conventos de San Juan de 
Dios* di las preicntes en Granada á 
diez y  nueve dias del mes de Diziem- 
bre, del año de milfeiícientos y (cíen
la y quatraXugar del Seilo.En tef-
timomo de verdad. Juan Bernardo de 
Quirós,Notario publico.

É Nos los Notarios públicos de la
/  Audiencia Arpobíípal de efta Ciudad

de Granada,que aquí firmamos, y 
figoamos, damos feo , y  verdadero 
teltímomo, como Juan Bernardo de 
Quiros yValdés,cn prefenda de quien 
fe han hecho los autos, y diligencias

\  declaradas cnlafobredicJia eícritura,y 
copia, acerca de la translación de los 
huellos de San Juan de Dios,del Con
vento de nueftra Señora de la Victo
ria , del Orden de los Mínimos de San 
Francifeo de Paula de efta Ciudad, al 
Hoípital, y Convento del Orden del 
tnií rno San Juan de Dios: Es Notario 

J  publico Apoftolico, y vno de los ma- 
yoies de dicha Audiencia, y fu Arco- 
bifpado, y como tal vía, y exerce el 
dicho oficio > y a los inftrun̂ entos,, au-,

/
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tos, y diligencias judiciales, y extraju
diciales , que en prefenda del iufbdi- 
cho paífan, y han pallado, fe da, y ha 
dado íiempre entera fee, y crédito,afsi 
en juizio, como fuera dél, por fer he
chos ante Notario fiel, y legal, y de 
confianza, y la firma, y íigno de la di
cha copia fufodicha, que también efta 
firmada de fu Señoría liuftrifsima el 
Señor Don Jofeph de Argaez,Ar$o- 
bífpo de Granada, dd Coníejo de íu 
Mageftad,íéllada con íu feüo,y armas 
de íu Dignidad Ar$obÍfpal, fon luyas 
proprias, femejantes en todo a aque
llas con que luden firmar, y follar, y 
como a tales las reconocemos, porque 
fe han fellado, y firmado en nueftra 
preíéncia, como ordinariamente fe fir
man , y autorizan ellos inftrumentos, 
en la miíma forma de íupra referida y y  
para que confie lo firmamos en Gra
nada a diez y nueve de el mes de Di- 
ziembre dd prefonte año de mil foif- 
dentos y fefenta y quatro. Lugar jjg 
dd fello.Luis de Buen Talante. Nota
rio. Lugar dd fello. Gínés de Caf-
tañeda. Notario. Lugar )J( del fello. 
En teftimonio de verdad. Pedro An
tonio de Molina.Notario.

Eftos fon los autos, y la forma 
de ellos, que íé hizieron en la entre
ga , y nuevo depoíito de los hueftbs 
as nqeftro gloriólo Padre San Juan de 
Dios, que efta van en el Convento de 
nueftra Señora de la Victoria, de don
de fe removieron para nueftro Con
vento , y Hofpital de Granada j y los 
he querido eícribir, y poner todos á la 
letra, para q íirvan de irrefragable tef- 
timonio a la pofteridad de los riem- 
pos, y figlos venideros, de como efta 
entre fus hijos nueftro gloriofo Padre, 
avíendole merecido mas deciento y  
quince años los del gloriofo , y gran 

Patriarca San Francifco de Pau
la en íu Convento.

MTJk m b  JbfJk'
Mik JbfJb

Mik
CA-



CAPITVLO LXVI1I.

E N  Q V E  S E  R E f  / E R E  N  
algunas Reliquias ¿U Sanios que tjiuvit. 

fon enagen̂ das muchos años,yJe rtj. 
útuyeron a donde 

psrtenscian.

AUnque parezca prolija la narra
ción del Capitulo entccedente 
de los autos, y diligencias que 

fe hizieron en orden a redimir a fus id- 
jos ioshueflós, y reliquias de nueltro 
gloriofo Padre, y Patriarca San Juan 
de Dios, lia /1J0 íor^oio derivólo to
do como pa/só, y ai untarlo coiv inf- 
trumenros públicos; porque viv imos 
en vn tiempo tan achacólo de emula
ciones , tan abundante de malicias, y 
tan falto de verdad,que puraaííegurar 
vna certeza tan confiante} es menefter 
dal la inerva, y valor con la relación 
delíuccífo, tan por menor, que no le 
quede claiiíula alguna de todo lo en 
ella contenida *, aísi por la legalidad 
con que-fe hizo, como porque confte, 
que las (agradas Reliquias de nueftro 
gloriolo Padre, ion las quedluvicron 
cnagenaJas tantos años, y ellas mií- 
tnas ion las que íe nos han reftituido á 
la Religionjporque puede fer queíe le 
antojeá algún Autor eícrivir lo con
trario , procurando deívanecer todo 
lo autorizado, como huvo quien hizo 
tercero de la Orden del gloriofo San 
Francifcp de Paula a nueftro Santo, y 
que fe avia enterrado con el habito 
nriímo de tercero, conftando del tex
to^ contexto de fu vida,y de quantos 
haíta aora la han efcrito,queel habito 
que traía,era de fayal blanco,y pardo, 
que íé ledió,y puíoelAr$obiípo,Obií- 
po de Tuy Don Sebaftían Ramirez de 
Fuenlcal,Prefidente déla Real Chan
cillen a de Granada, y que con íeme- 
jantc habito de fayal,vivió, murió,fue 
enterrado,}' veinte años deípues de fu 
felice traníio,fue halladoincotrupto el 
cadáver,y ciixab¡to,que el miímo San

to fe viftió para morir. En cafó v̂ ma
teria ran manifiefta, y clara, quifteron 
equívocarla,y hazerle tercero, porque, 
fue enterrado en íu Conven: o,dexaq-. 
do correr la pluma bien Iigera,eon tan 
flaco,y débil fundamento, por íer po- 
deroíifsimas las circunftancias de fu. 
depoíito en la Capilla de los Pifas, k  
donde ti Santo, ni tuvo elección, ni 
voluntad de enterrarle,ni fus hijos pu
dieron eftorvarlo, porque quiíieron 
hazer cite agaífajo,y honor a aquellos 
Cavaileros, deque le iuv;ef!en en fu 
compañía vivo,y muerto- 

Fina !m ente v fiamos aííegurados oy, 
de ia verdad de fus Reliquias (acras, 
que tenemos en nnellro podcr,avien- 
do carecido de ellas mas de vn íiglo, 
porque afilo tenia diípuefto la ai ti (si
ma Providencia del Señor, y que pu
dendo averíe equivocado con las 
mudanzas que tuvieron, no lo permi
tió íu inmenfa Mageftad, porque ellas 
milmas davan con mudo bledo vozes 
con el olor,y fragrancia, que de fi def- 
pedian,y con el color de nnifsinoooro 
que confervantcomo di riendo, que el 
acendrado de la caridad del Santo ,fc 
inmortalizó Juila en fus hueflbs facros 
áridos,y hierros,

Que en tanto numero de años,no fe 
pudirifj coníeguir reducirlos a nueí- 
ua Religión, no es maravilla, porque 
fritaron inftancias, y medios, y quien 
hizieíle todo empeño para coníeguir 
tan arduo negocio.Con otros muchos 
cuerpos de Sanios, ha fucedtdo lo mif* 
n o. El cuerpo del gloriofo Patriar
ca , y Padre San Antón, ie tuvieron 
los Monjes Benitos , muchos ligio* 
en íü poder en el Convento de Mott- 
t¿mayor , hafta que la Santidad de 
Uonincio Octavo, interponiendo fu 
autoridad, les mandó, no íblo que 
1 s entregaflen a los Rcligiófos de 
San Antón , el cuerpo de fu Santo 
Padre, íino también el Convento mif 
mo de Montemayor, a dondé eftava 
por los años de mil ducícntos y no
venta y fíete; V fue neceflario interpu- 

; U% ficlfc
\
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fieííe íu autoridad vn Pontífice, pira 
confeguir efta reftítucion.

El cuerpo Santo de el gloriofo Pa- 
rriarca San Bruno le tuvieron los 
Monges de San Bernardo de el Con
vento de San Efteván de el Boíque 
muchos anos,y no pudieron confe
guir los Religiofos Cartujos, que fe 
R entregaflen,con ínftancías, con rue
gos , y  aun con dinero que les daban, 
y les hazian, hafta que confeguido el 
favor de el Pontífice León Dezimo, 
mando efta Santidad al Abad de el 
Convento, que le reftituyeífe a íu Re
ligión ,para que entre fus hijos tuviera 
mayor culto de veneración, y eftu- 
vieíle en fu proprio centro.

El cuerpo de eí Iluftre Arcobifpo, 
Padre , y  Patriarca San Norberto, 
Fundador de Jos Monges Premonf- 
tratenfes, que eftaba en Maklcmburg, 
mando la Mageftad Ceíarea de el 
Emperador Ferdinando fe entregaíle 
al Convento de Bohemia, adonde con 
mageftuoío aparato , y grandeza fe 
trabado,y entregó a fes Monges.

ElcuerpodeclSol déla lglefía,y 
Padre de infinitas Religiones San 
Aguftin , que eftava en Pavía entre 
lósCahonigos Reglares ( que eran los 
de fe primera fundación.) inundó el

/ Pontífice Juan Veinte y dos, que le 
entregáflen a fus Religiof os los Her- 
mitaños, y cofió vna gran fuma de di
nero , y aunque hizieron la entrega, 
fe quedaron con e l, deponiendo en 
et Convento adonde fe trasladó, que 
cftuvieílerrdos Comunidades, vna de 

\  Reglares, y otra de Hermttaño$,para 
\q u e le gozaííen ambas Religiones,

El cuerpo de la gloriofo Santa Mo- 
nica, Madre de San Aguftin nueftro 
Padre , que eftava en ia Ciudad de 
Hoftia Tyberina,y como enagena- 
do, porque no eftava en Convento 
de .Religiofos de fe gloriofo Hijo,

< adonde tendría aquel culto, y  vene
ración , que tan grandes Reliquias 
merecían , mando la Santidad de 
Martino Quinto, que fe entregare

H of^ tínJaria.
4  los hijos de San Aguftin, adonde 
o y  defeanfa ,con común coofeelo de 
toda la Religión , porque le tienen 
¿configo.

El cuerpo de San Froylan Obifpo, 
que fue de León > le tuvieron  ̂muchos 
años en el Convento de Moriruela de 
Monges Bernardos, hafta que valién
dole aquella Santa Igléfiade el favor 
de la Santidad de Glemente Tercero, 
impetraron el que fe les entregaffe, 
executandoel Breve el Cardenal Ja
cinto (que defpues fue Pontífice, y  
fe llanió Geleftino Tercero ) porque 
era entonces Legado a latere, y Nun
cio deEfpaña,

El cuerpo de el gloriofo Padre, 
Maeftro, y Do¿tor Angélico Santo 
Thomás de Aquino, le tuvieron mu
chos años en el Convento de Mon - 
ges Bernardos de Folknova, y def
pues de averie mudado al Gallillo de 
Tundí,ycon milagrofo prodigio aver
íe declarado el Santo Do¿tor , que 
quería eftár entre íusRcligiofos,avien- 
dofe llevado la cabera a otro Caftiílo 
de Piperno , mando la Santidad de 
Vrbano Tercero, fe reftituyeífe a fu, 
Religión, y con efe<fto fe entregó a( 
Convento de Tolofo, y eftá en el ve-i 
nerado,y vifitado de vnos, y otros 
Orbes.

El cuerpo del gloriofo Martyr San 
Eugenio, Ar^obiípo,y Patrón de T o 
ledo , que eftuvo tantos ligios en San 
Dionis de Francia,fe entregó a fu San* 
ta Iglefia, a inftancias de la Mageftid 
de Felipe Segundo , y de la Santidad 
de San Pío Quinto, adonde tan gran
des , y fantas Reliquias defcanfan,coa 
común conlóelo de aquella gran Ga- 
thedral.

Los cuerpos de los lluftrifsimos 
Martyres niños San Jufto, yPaftor, 
los tuvieron en la Ciudad'de Huefca 
muchos figlos ( fetnofa por fu Vniver- 
fidad en el Reyno de Aragón) y a in£ 
tancias de la Santidad de el gíorioío 
San Pío Quinto,fe reduxeron á en- 
fregártelos á íu Patua, Ciudad de Al-



de StmJuji Je Dios. sor
;̂ lc~ ‘»•JcnucflraSeóoradelAmordeDioi

j  Ma§!ítra! > lnílgne entodo el Mun- y Venerable Padre Antón Martín de 
do,con intervención,petición, y fiipli cítaCorre.qu'e hada el año paflido de
C3) ouc hizo & eíxe Pontífice Zurito la ni: 1 fe-rt'nVnfí« v %/hía /*» rnn&rv/i «n.j qnc hizo á elle Pontífice Zurito la 
Mageftad de Felipe íégund

nui íerecienros y vno, fe coniervo en* 
tempero Fue predio, que el Reveren-

& l\ v  ti aliado , _ , . Padre Fray Thomás
de San Guillermo de Monjes Benitos, Bonclli, General de Italia,que con mu 
llamado Celia en Mons de Henao de chas inftancias, ruegos, y fuplicas, la 
Flandes,del Aryobiípado Cameracen- avia pretendido,y deíeado, para darla 
íe, por concefsion del Santo Pontífice culto, y veneración en nueftro Con?*
G regorio Dezi mo Tercero, á petición vento Hoípital de San Juan Colabita 
del Rey Felipe II. de la Ciudad de Roma , con que ha

Las Sagradas Reliquias de nueítro quedado en cfte de Madrid la mitad 
glorioío Padre San ]uan deDios,eitu- de dicha Reliquia,engallada en vn prc 
vieron fin entregarle a fu Religión los cioío Relicario. Otra Reliquia de fus 
muchos años que hemos vífto,íin aver huellos íacros, tuvo el Preíidcnte de 
pud ido con/eguir con diverías inflan- Cartilla Ríaño, y la dio á la Santa Igle
sias,y íupiicasydfsi de Reyes, como de fia de Burgos,donde al preíenre fe ve- 
Principes,que fe entregaiícn,hafta que ncra.Otros huertos pequeños también 
tí Rcv de ios Reyes, lodifpuío con fu faltaron,pero no ay que eípantar en U 
alrif iína providencia, valiéndole de el dilatada ellacion de tantos años como 
humilde inllrumemo de nueftro Ge* cfte fagrado teforo eftuvo entre aque- 
ncrál, y docilitando el coraron de el líos Rcligiofos Padres, y que fit gran 
Reverendilsimo Padre General de los devoción participada de algunas Re* 
Mínimos, para que condeícendiertc a liquias de nueftro glorioíb Padre, co
jos ruegos, y fuplicas de aquel hijo de mo dueños que fueron de efte depofi- 
San Juan de Dios, que imitando á Jo* t o , harta el tiempo en que fe hizo ct 
íeph,hiio de el Patriarca Jacob, fi elle jurídico por D.Juan Matute en virtud 
llevo los huertos de fu Padre a la Ciu- de letras Apoftolicas. Han f ido,y Ion 
dad de Siquén , aquel llevó los del fu- tan conocidas las Reliquias de S. Juan 
ye * y nueítro a que deícaníárten,como de Dios,que fe tiene por muy dichofo 
dt* i cardan en n udtro Convento Hoi- quien coníérv* alguna; y aunque to- 
pitál de Granada.V a unque es verdad das las de los Santos fon apreciables, 
que el tranfeuríó de tantos años pudo y dignas de grande eftimacion, yo no 
eíconder mucho de ÍU cuerpo Santos se,que atractivo tienen las de eftc glo- 
hala íc halló menos en él el brayo, que rioío Patriarca, que parece, que entre 
dieron los Religiofbs Mínimos, á la las demás fe llevan la primera venera- V  
Mogeftad de Felipe Ogarto, ricamen- ración. /
te engaitad o , para que coníblafle á la Todo lo demks de fu Sagrado ca-
Chriftianiísima Reyna madre deFran- daver, fe colocó, y trafladó ( como fe 
cía fu hermana,dando cumplimiento á ha dichona nueítro Convento Hofpi- 
los ardientes defeos que ftempre tuvo tal de Granada, y fe pufo en la pared, 
de tener vna Reliquia de nueftro glo- que divide la Sacriftia de la lgleiia, en 
riofaPadre.de que le hará mención vn arco que penetraáentrambas par- 
adelante. tes.Enlaquemiráálalgldiafobrcel ^

También fe halló menos vnaefpal- Sagrario del Altar mayor, fe pulo yna 
dilla, que oy fe venera, y tantos años reja de hierro con fus balauftres, rica,
íc ha venerado ea á  C^vcnto Hoípi- y curioíameqtc torneados. Enlaque

mira

\
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mira a la Saertftia,fe pulieron dos puer 
tas de qu irte roñes , con dos fuertes, 
y pulidas cerraduras, con efta infcríp- 
cion que corona el areo '.B l  HufirifYimo 

Señor D o n jo jep b  de A r g a e z , Ar$obifpo de 

la S a rta  ígtefia de G ra n a d * ', en vem te y  

ocho de \  oviembre del año de m il jeifeien- 
tos y  jefen ta  y quatro, tra/ladó el cuerpo de 

m e  A to  Padre San J u a n  de Dios,del Santo 

C onvento de la ' itona a  efie fil i o , fiendo 

G en era l de m e fita R elig ión  el Reverendif- 

fm o  P a d re Maefiro P r . FcrnaodoEftrella.

C A P I T V L O  L XIX.

J)fí LAS D R M O S T R A C I O N E S  
de alegría, ffitf*  > fe hicieron d la 
tranjldám de el cuerpo de nuefiro gloriofo 

Padre ion Joan de Dios , d/n 
HoJpit*lfyConvtnio.

H Echa la tranflacion,  y depofíto 
• de las Sagradas Reliquias de 

nueftro gloriofo Padre , con 
vniveríal alborozo, yconfuelo, afsi de 
fus hijos, y Religiones, como de toda 
la Ciudad, pareció conveniente fehi- 
zieííen aquellas demoftraciones que 
publicaren los interiores gozos , de 
que nueftros corazones eftavan pof- 
feidos con tan precióla teíbro, y afsi 
fe determinó, que fe hizieííe fiefta que 
los manifeftaffe. Aquella noche,pues, 
huvo Iuminarias,y fueg©s,y al figmen- 
tedia, fe celebró Milla del gloriofo 
Santo en acción de gracias , .y huvo 
Sermón,con la mayor aísiftencia, que 
Granada en fus mayor« fieftas havif.

\ t o ; porque honrando nueftra Caía, y 
(Hoípital lo mas granado de ella,todas 
las Religiones,y el numerólo concur* 
fo, fue tanto, que fe huvo de repartir 
en diferentes dias; porque en vno, no 
fuera poísible que todos gozaílen lo 
que tanto ver defea van; y aí&i concur- 
rieroiven todas los figuientes a vifttar 

^  Igleha»y Reliquias de nueftro glo
riólo Padre , con Angular confuelo, y 
alegría, dando todos la enhorabuena 
tic avgc recuperado en taa breve fiem-

/
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po,lo que tanto sanos cofto de cuyda-
dos,y diligencias para conduciré orre 
fus hijos,Padre tan a¡nado,yno menos 
deíeado.

Diófe avifo a todos los Conventos, 
y Hofpitales de Efpana, Portugal, y  
las indias,y también al Padre Gener al 
de nueftra Congregación de Italia,pa
ra que lo participaífe a los Conventos 
de las nueveProvincias que eftán luge 
tas a fu obediencia,y en vnos y otros, 
y en todos,fe celebró efta tranflacion 
con mucha fiefta, y Angulares muef 
tras de alegría,por el precordial amor, 
que todos en común tienen a nueftro 
gloriofo Padre, que parece averies ar
rebatado los corazones. Ceba mucho 
á efte afeito amorofoel íervicio gran
de, que en común beneficio de los po
bres efta haziendo nueftra Sagrada 
Religión, én todas las Repúblicas, á 
donde íe halla.

En efta Corte, le celebró también f 
con aquella grandeza,y mageftad,que 
íemejantes fieftas fnelen celebrarfe* 
Dióíe noticia al Confejo Supremo de 
Portugal, y determinó alsiftir el día 
que fecelebrafle, que fue á muy po1 
eos dias defpues que llegó la noticia* 
Celebróla Milla el Iluftrifsimo Señor 
Don Gerónimo Mafeareñas,(defpues 
Obifpo de Segovia) obligado á efta 
devoción , y demoftracion,por el An
gular afeito que tuvo á nueftro glo
riofo Padre, y á nueftra Religión, y 
predicó vn grande Orador,afsiftiendo 
todo el día íaMuíica dé la Capilla Real 
de fu Mageftad, é innumerable con- 
curió de gente; y á la noche huvo mu
chas luminarias,  ̂fuegosde diferentes 
invenciones.

En Granada, defpues que fe acabo 
la celebridad de la tranflacion, pidie
ron los Retigioíbs delConvento Hof- 

ital á fu lluftrifsima cl Señor Arco- 
ifpo,fuelle férvido de coronar la fief

ta , haziendoles favor, de que viefícn 
todaslas Reli^uia&dehueftro glorio- 
fo  Padre, que con elfo tendría lucido 
cumplimiento, para que las demoíbra.

ció-



de San Juan de Dios. 
dones de afuera , pafiáíTen a fer cele
bradas dentro de ío mas í'ccrcto de el C A P I T V L O  L X X.
alma, gozando de la vifta de tan caras, 
y  amables prendas como las de ̂ San
to Padre. Condcícendióáfus ruegos 
el Ar^obifpo, fin fe halar día, ni hora, 
porque no fe diellé noticia á los devo
tos , y fuefle tal d  concurfo de la Ciu- 
dad,que los Religíofos no lograífen a 
fu medida fu defeo. Vino de fecreto vn 
día, juntóle la Comunidad del Con
vento^ qual,y qual devoto, y llevan
do hachas encendidas en las manos, fe 
abrió la caxa,y Jeípidid tanta fragran
cia,}' olor tan íuave,que pafsó del ien- 
tido á los corazones, pues dixeron las 
tiernas lagrimas que vertíanlo que ef- 
tavalimiendo el coraron, y d  alma* 
T  qcaróníe .muchosRofarios,y bolv ió- 
fe el dcpoíito facro a lii luga’,echando 
de nuevo á las puertas vn barretón de 
hierro,con otra cerradura para mayor 
íeguridad.

No le permitió, ni fe pudoconfe- 
guir,ni vn pedacito el más pequeño de 
aquellas Reliquias, afsi por d  decreto 
de la Sacra Congregación de Ri-- 
t o s , como porque comentando en 
poco, avia de acabarle en mucho, por 
la devoción grande, que la Ciudad 
de Granada tuvo , tiene, y tendrá 
hafta la vltíma memoria de los li
gios al fíervo de Dios ; Y por efta 
caula* temeroíós de algún arrojo de 
ambición íánta de gozar de ellas, fe 
le añadieron los barretones de hier
ro , que á la verdad , no eran muy 
necesarios , porque la mas piado— 
lá violencia , no puede íer, ni po

día conieguír, abrir el depolito, 
aunque trabajaífe mucho 

paradlo.
* )

D B  1 4  MVCHA ESTIMACION,
qut ¡fizo U Cbrijlíanifiima Reyna Madre 
de Francia, con la Reliquia que la Magcf- 
taddeFelipe Quartoju hermano la embiu 

de nuejlro gloriofo Padre San 
Juan de Díoí,

HA íido fíempre la Monarquía 
Católica Efpañola, la que ío- 
bre fus ombros ha íuílentado 

la Igldia, y la l e,que lolo en lo que oy 
govierna íu Monárquico dominio, le 
halla eftabíe, conliante, y firme, pre
miando el Ciclo a tan tan gtorioío con 
averia hecho la más iluftre que mira d  
Sol, en quanto cou íu impaciente car
rera circunda, y baña del vno al otro 
Pol o , Y como la principal parte de 
ella, es U que componen los Santos, y 
fu veneración , ie han excedido á si 
mifmos nueftros Católicos Reyes en 
darla, y en adelantar el culto de los 
Santos mílmos, como lo publican tan
tos , que á íu inílancia,y ruegos ha de
clarado ya la Iglclu por tales,y puefto 
en el Cathalogo Je los que rey nan en 
la Triunfante, para mayor luftre de la 
Chriftiandad, y Exaltación de nuef- 
tra Sama Fe Catholica,ApoitolicaRo- 
mana»

A nueftro gloríoló Padre San Juan 
de Dios,han tenido tan Angular devo
ción,como cariño,pues no ¡e dedignó 
la Mageftad de Felipe Segundo de ad
mitirle, y comunicarle vivo, ofrecién
dote á íuprefencia defnudo, y defcal- 

, participándole los más graves ne-  ̂
godos, que fe 1c ofrecieron, aísiftien«- 
do en ú  Corte nueftro gloríalo Santo. 
El Santo Rey Felipe Tercero,y la San 
ta Reyna Doña Margarita íu muger, 
impetraron de la Santidad de Paulo 
Quinto losBreves que tanto han acre
ditado á nueftra Religión , y la han 
Huftrado.El grande Felipe Quarto, y 
la Reyna Doña líabel de liorbon íu 
muger,con vivas,y eficazes ioltancias,

con-

r

v
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Chronoloeid
CÓnííguicron h Beatificación de nuef- 
tro^lcfrioroPaire de la Santidad de 
Urbano Otfavo. El Rey Carlos 
Segundó , y la Rey na Doña Ma-- 
riana de Áyftria fu madre con— 
iiguieron ;cíe la Santidad de Atexan- 
dn> Ü¿tavo,la Canonización de nuef- 
tro Sauro, y gloriofo Padre. Los Se
ñores Emperadores, han favorecido á 
nueíira Religión, con tan íeñaíados 
beneficios,y mercedes,que la han man 
dado dilatar por todo fu Imperio,fien 
do los Conventos, y Hoípitales que 
alia tenemos tan grandes, como nu
merólos.

La Reyna madre de Francia Doña 
Ana de Auflria,en todo Chriftianiísi- 
ma,adelanto efta devoción , pues la 
quilo impresionar, é impreísiono en 
todos los corazones Francefes, felici
tando vna Reliquia de nueftro glorio- 
fo PadreSan Juan de Dios,para tener
la en íu Reyno, y tener al Santo más 
obligado con prenda tan fegura. Ef- 
trivio á la Mageftad de Felipe IV. íii 
hermano, pidiéndole con muchos rué 
go?,y encarecimientos la embiafle vna 
Reliquia d. 1 fiervodeDios,porelfingu 
lar amor,y devoción que le tenía, que 
le feria de muy efpcdkl confiicio te
nerla en fu Reyno. Avian los Religio
sos Mínimos del Convento de nueítra 
Señora de la Vitoria de Granada en
gaitado curioíamente en plata vn bra- 
$o de nueftro glariofo Padre, que Ca
caron déla caxa,ydepofíto,en las mu 
dantas,que de el hizieron, temeroíbs 
de que fe le avian de íacar,y trafiadar, 

y comodefpues fucedíó. Eicriviólesel 
 ̂Rey lo mucho que fe fer virja de que le 
embiafiéa vna Reliquia del Santo, y 
hallándole con aquella, fe la remitie
ron luego aí punto, y  chimo tanto el 
agaflájo que le hizieron,  que al que la 
truxo le hizo fe Predicador, y mando 
le confultaíkn en el primer Obiípado 

{  que vacalle.
. . Pdle t'ue vn Provincialde los Re- 

ligiofo Mínimos, llamado Fray Alon- 
fod e Padilla, a quien la muerte cor-

H oj^ italfria
tó el hilo de todas eftas efperan^as, 
pero no paró el agradecimiento de el 
Rey , porque hizo muchos favores 
á fu Religión, y todo lo mereció, por
que venció muchas dificultades para 
deshazerfe de tan preciofo teíoro, 
que era de muy Ungular confuelo,te 
nerle en aquella (anta Provincia; Y  
para que fuellé con la decencia, que 
pedia tan Sagrada Reliquia , le hi
zieron nuevo engañe , que llegó la 
coila á más de quatrocientos e s 
cudos, que todo entra, no folo en el 
animo generólo de quien lo hizo, fino 
en la mucha veneración al glorioib 
Santo.

Luego que vino á manos de el 
Rey la Reliquia Santa, la deípachó, 
cotí vn Gentil Hombre á fu hermana 
fin detención alguna , porque afsife 
lo avia ofrecido en Yrun, donde le 
vieron, y hablaron, quando le hizie
ron las bodas de la Señora Doña Ma
ría Teréfade Auítria Infanta de Efpa- 
ña ( que yaze en mejor, y más Excel- 
fo Trono) con el ChriftianilsimO' Rey 
dé Francia Luis Dezimo Quarto el 
grande (queoy vive, y viva muchos 
años) de cuyo amable coníbrcio, pro
cede por linea reéh nueftro Católi
co Rey dé las Efpañas Felipe Quinto, 
que Dios guarde, y permita,que fu fe
liz edad,y glorioíás hazañas las nume
remos los Eípañoles con piedras blan
cas.

Las demoftraciones que hizo la 
Reyna madre, de alegría, quando vio 
la Reliquia' de nueftro gloriofo Pa
dre, nó caben en ponderación , ni 
eíoquencia alguna. Algo de ellas j di
rá la relación, que en lengua France - 
fit le eicrivió, miando fe entregó á 
nueftros Rdigiofos del Convento, y  

Hoípitál de París,que es la que fe 
figuecraducida enla nueftrá 

Caftellana.

, (•*•) ■■ <■



CAPiTVLO LXXJ.

EN QVB SB EBfíERB LA G&AN.
eUza,y Muge fiad tan tntrtgo U Rdt*
fttis de nutfiro gloriólo Padre San Juan 

de Dios, U Re y na Madre de froto t a . 
a nutjlro Co aventó ,y tiojyital 

departí*

d tS A tt 'f im d tE k s * ?  » j f
M tqttéfttfcwfii H f# etu a «ftt

deteada prenda de la ooñékdiuo, y  
firmeza,de la paz , iu^go ^ür6 ¡ett W
Oratoria a car gracias a thos» ym*tfv 
tloUamar a Jo> Superiores de d  
Vento» y Hoipitaidel SalUo ,qu: 
man de Ja Caridad» Acudieron lurgd 
Fray Delhn Viilc , Vicario CfetiePaí» y 
f'ro vinciafde la Orden en Francia, y

L . ,Ai 4, 4 , Fray Angel Papillon, Priordel Cori»
A Rey naChnftlaniísima(aumenr .vento,y l ioiptal de la Caridad> y fe  

tando todos los dias al eíplen» ¿ados al Cabillo (es lo miino que Pa- 
dor de íu efclarecida íangre, lo lacio) lps recibió íu MagcfUd con d 

que las virtudes mas acendradas, que agafiajo, y cariño que lipmpreAcof- 
hazen a los Santos»tienen de más ad- tnmbrav* recibir á ramifo» Religio- 
mirables) defea v a,que el grande mfe lós. Dedarolê qúe a viendo recibido 
gro de la Paz,que lus lagrimas > y ora- del Rey Católico iu hermano, v» Aó 
cienes impetraron del Cielo, \ ía cor licario en qutcíUva encerrado vn bra 
dura de fus Conlejos negociado en la £0 de íu Bienaventurado Patf jatea,tío 
tierra,íe íáneafle con la prenda que pi- avia querido abrirle lino en lu preten
dió al Re y Católico ín hermano, de da. Luego mando traer la caKî obr* 
vna Reliquia de S an Juan de Dios.E.1- la qual alavan ciernas cftás palabras? 
te piadolo Monarca íabiendo,que lo- A  la ktyna X.bnfiiam/'shaa9 nx>y ornada, 
lo Dios, y íus Santos pueden abonar» hermana# Sedara* Eftavaenformapi- 
y fer fiadores de las palabras Reales» ramidal, y cerrada con llave* Aperné 
de alegró por eftremo Con la petición fe acabo ue abrir,quan Jo entró el Rey 
de fu amada hermana,porque avia fia- Chrifiiamísimo en la piê a* aícompa- 
do, y procurado co n votos, y humil- fiado de diferentes Principes, y Señe*» 
des aplicaciones de la interceísion del : res,y la Reyná madremádó alübitpo 
Santô vbra tan vtil, y tan needfaria a de Amiens»ahriefle otra cava muy cü- 
todo el Orbe: Y ató del miímo modo, rióla de baqueta colorada, guarnecí- 
que CarÍos(llamado el limpie) Rey de -da»y tachonada con clavos de oro, y 
Francia embió por vn Embaxador par fe halló en ella vn Relicario de plata
ticular vnpreciofo Relicario a Enri- fobredorada,conprimorofas labores 
que Príméro Rey de los Sávooes, con de medio relieve, y cnéftévm Reli-
vna mano de San Dionis, y vna carta, quia,que le reconoció fer Tacada de el
que dezia : Recibid» y guardad eíU brâ o derecho de San Juan de Dioíjy
Reliquia, como prenda cierta de mi es el huellb, que los Médicos*y Cira- 
inviolable amiftad,y de la paz que he- janos llaman Radius. A viéndole topu*
tnos jurado los dos: Ató Don Felipe do el Obilpp con grande reverencia
Quarto Rey Católico »infinito a la en Jas manos^us Magefiades, y todos 
Rey na madre íu hermana,ique fe mof- los circunftantes» fe hincaron de ródi- 
traria fiempre tan firmé, y confiante , lias,y veneraronUReliquia cod «JeVP- 
en mantenerla paz celebrada entre las .cionmuy exemplar, -'i L -I .
dos Coronas, como nüftofo,y promp- Luego la Rey na entregó a los Re
to en fatistacer á lu devoción» y pedí- : ligiofos Fray Delfin ViUe »y Fray An- y  
menta que le hazia de vna Reliquia gei Papillon la atefiacion, y declara- 
de San Juan de Dios , que le em- cion autentica, que el Rey Católica 
bió luego con vn Correo extraardl* lu hermano le avia remido en el p fe  
ftaTfn.& .co, para que la mandafien tradudr de

len-
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\ ¿íSguaCaftd&tacnFráüitcs, reftitu- inmediatamente de la Santa Sede 
yeüdo defpues los dichos Religiofos Apoftolica, para el Domingo catorze 
¿  origínala la Reyna. Dioles enton- de Noviembre del año de mil feifeien- 
cesiufoageftadel Relicario, yRcli- tos y fefenta,y fe previno la ceremonia 
ouia, con piadofo dictamen de confo- en la manera íiguiente.
¿r á los pobres,y Religiofos de aquel Hirieron los Religiofos de la Cari-
Hoípital con un preciólas aras de la dad,paraque fuefle eíta traflacion mas 
cqnfirmacion publica, y fama feguri- acceptaá Dios,y mas glorioía a lame- 
dad de la firmeza de la paz, convidan- moría de fu Santo Patriarca, íegun el 
do con efte motivo a todos los Fieles antiguo vfo de la Igleíia,muchas Ora- 
a que dieífen muy humildes gracias a dones,ayunos, y iantos exercirios ,y  
Dios por el ineffimable don de la paz, muchas penitencias extraordinarias, 
por eliello con que la afianzo, y por la difponiendo por otra parte k todos 
gloria, y aplaufos, que quilo guardar los enfermos defuHofpital lo mejor 
pata aquellos tiempos,y los futuros fi- que pudieron, para que prefentafíen á
¿los á nueílro Patriarca,y glorioioPa- Dios lus corazones, y mvocaflen al
-dre de los pobres. Santo Padre de lospobres, para que

La veneración a lasReliquias délos las honras que peníavan hazerle en la 
Santos,es tan antigua como la Igleíiâ  fierra, atraxeflen fobre todo el Mun- 
aísi lo iníinüa el Papa San Clemente, do la bendición de el Cielo. DifpuefU 
y fegun San Aguftin, no fe puede du- afsi eftaprimera,é importante preven- 
dar, ni del poder de los Santos, ni del cíon, procuraron adornar fu Igleíiâ  
culto debido á fus Santas Reliquias* con el mayor decoro, curiofidad, y 
Son de tamo pefo,y momento,que de adorno que fe pudo hallar en la inven* 
bieron en aquella ocafion, añadir qui- xión de los mas ingeniofos, y devotos 
lates de eftimació,y de gratitud Chrif- artífices de k  Corte* Contribuyeron 
tiana,al defvelo,y lucimiento con que al aparato, y oftentacion las mas ricas 
4e procuró hazer la tranfiacíon de el Parroquias, y  Comunidades Religio*
hueflo del bra$o derecho deS.luan de ías de París, con lo que tenían mas pe*- 
Dios al Convento,y Hofpital,de ñuef- regrino entre ios vafos, yriquezasde 
tra Religión, que eftá fituado en el fus Templos*
Arrabal de San Germán de Pa~ Colgavan de las paredes de la Igle.
ris. fia, tan viftoías, como ricas tapicerías

* de oro,y íeda. El Altar mayor, en que
CAPLTVLO LXXII. xftava puefto el Sandísimo Sacramei**

w to , eftava alhajado con tai adorno, u
¡DISPOSICION , r  FORMA Q Ve  diípoficion,que competíaníantamen* 

Umrtgfidt u  Rtiiqui* dt nueftw te la materia,y el arte,caufando fu v¡¿
; ta piadofasfuípenfiones, al pafioqué
í immt éparatos quejt infundían devotos peníamientos. Pe-

bmterg». ,-Ai rola Capilla de la Virgen Sandísima,

E  ' ' 1 , ,  en la qual ie expufo k  Reliquia pof
Luía de efta celebridad, y fiefta, tiempo de ocho dias (que fe huvieron 

fue anunciado por el Padre Fr. de dar alnumerofo concuríb,y devo- 
i . _ lgnacioFÜíberto,Prior,yVica- cion de el Pueblo) yeftava decorada 

\  5 ®¿ie,}eraldel Serenísimo Principie con tan extraordinarios primores, y 
D^Ennque de Borbon, tio de fu Ma- y con tan peregrino afeo * que no po- 
gdtad Chrmianiísima, y Abad Co- dradexardeiergufioíaalos devotos 
mendatano de ia Real Anadia de San íudefcripcion. 
wera^Q de J<?$ Prados, dependente Un Cielo abicrto,y reblandeciente

¿  con



JcSjnJítanéDiof.
eon infinitas luz« de admirable cíif-
poíicion entre fingidos arreboles, y 
nubes tranfparentcs,y formadas en di
ferentes apartamietos de perfpcétivas, 
ocupava toda la anchura de la Capí* 
lia. EnlomasbaxodcefteCielo,cf- 
tava reprefentadocomo de rodillas, y 
con figura de relieve el Bienaventu
rado Santo, íuftenido en algunos ze- 
laxes, rematados de Angeles, y Que
rubines. Su poftura ,eracomo en la 
que pintan a ios Bienaventurados, los 
bracos, y maños tendidas, vna para el 
Cielo, y otra para la tierra, apuntan
do con ella la Reliquia á los que la mí* 
ravan. Delamiíhu mano,queíein* 
dinava á la tierra, íalian eferitas en le
tras de oro ellas palabras : Sigillam 
parís. La que eílava elevada al Cielo, 
acompanava la humilde difpoficion 
del cuerpo,y el reverente afeéto de fus 
ojos , que adoravan a la Santifsima 
Trinidad, cuya reprefentacionfe diví- 
fava en vna muy apartada gloria, ro
deada de Angeles,y Serafines.

En el lado derecho del Santo, fi en 
mayor elevación, fe veta también re
presentada de relieve la Virgen Santif- 
iima, como que falia de vna lucidísi
ma nube, mirava con amorofa modef- 
t¡a a la Santifsima Trinidad, tendidos 
los bracos, y como compadecida de 
nueflros males paliados en las porfias 
de la guerra,de modo que era fácil co
legirlas inllancias que hazia a Dios, 
para la firme vnion dé las dosCoronas 
£fpaña,y Francia.

En el lado izquierdo def Santo,y en 
fitio mas elevado, eftava reprefentado 
San Luis Rey de Francia,Padre de los 
pobres,íaliendo de otra nube con Ma- 
geftad,y decoro Real,fi con profundo 
acatamiento ala Santifsima Trinidad, 
•dirigiéndole fus humildes ruegos, aísi 
para la firmeza de la mifma paz, como 
para la profperidad de las Reales,y fa- 
gradas perfonas de fus defeendien- 
tcs.

A los pies del Santo, eftavan los 
Reynos de Efp aña, y Francia, fignift-
j.-

cados por dos figuras de cofloío' pri
mor,y ifsiftidtó atíaqüálídWií Angel 
tutelar,con el efeudo de fus Armas, y 
empreías en la mano¿ Ocupa VaélAk 
tar toda la difianria de entreseñas dos 
figuras con afeado lucimiento} entúpa 
eltava vna almohada de brocado de 
oro para el depofito de la Real Pirá
mide, que conteníala precióla Reli
quia. La figura que teprefentava a/Eí- 
paña, ofrecía el Relicario a la qué re? 
prefentava a Francia,que le recibía.

Eímaltava el dilatado ámbito de ek 
te Ciclo vn grande numero de Ange-> 
les de todas tas Gerarquias, dibujados 
con diferentes viñas ,y pofturas ,quaí 
les orando, qualescon varios ipftru- 
memos de muficaen las manos, figni- 
ficavan los bienes ccleíliales que mo- 
ti v aria efla paz.Otros con ceñones de 
frutas , con matízcs de ñores, con do
radas efpigas, y con abundantes razi- 
mos  ̂geroglificos de la abundancia, 
y riquezas temporales , compañeras 
de la paz, en los Reynos que la feben 
guardar ) anunciavan fértiles cofe
chas , y Talonados partos de la 
tierra. , - ■

^Entre efta multitud de Angeles, 
eran de notar dos, buelto el vno ázia 
lágloria, con profunda veneración, 
tenia afsido de la mano vn rotulo^ue 
dezia: GLORIA mñXCELSIS DEQ.
El otro mirando* la tierra, enfeñava 
en íemejantc rotulo eflas palabras: 
£ T  IN TERRA PAX

Las multiplicadas luzes en lascan* 
deleros de oro, y de varía cantidad 
de arañas de criflal v competían con  ̂
la de el día, y elevaban de genero los 
ánimos de los devotos, que muchos? 
conpiadofo defcuydOfformavan aíTo- 
mos de dudas, y concisiones enfee la 

realidad,y el fingimientodccft* 
Citlo,porlavivezaconque. 

lereprefentava,
ibfib \

¡ i *
, : 1 
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\ CAPITVLO LX X IIL

BB LAS pampCJONES QPESE 
tizótro»,/ Proetfitongrande , qutjedif- 
pt/$psré llrvafU Rtliquia dt nutftro 

glorfofo Psdre Sánjua* 
dtDks.

A Viaíe anunciado laFeftividad de 
cfte diaen todas lasParroquias 
de París, y lo mefmo en los 

Conventos, y fe avian puedo carteles 
en todos los lugares públicos, en que 
fe contenía el mandato del Vicario 
General de el Sereniftímo Principe D. 
Enrique de Borbon , Abad de S* Ger
mán, y Señor del Arrabal,á onze de el 
mifino mes deNoviembrc, para con
vidara todas las Comunidades, alsi 
Regulares, como Seculares , para que 
fe hallaílen a Ja procesión de el do
mingo figuiente,que avia de ler gene- 
ral.

El Sábado treze,los Religíofos de 
la Caridad, lo recomendaron al Pue
blo ,con el ícftivorepicar de íi*s eam? 
panas, con que defpertaron la 4¡̂ vor 
don,é infunuieró turiofidad. A tasfeís 
de la tarde hizierop io miímo ,íi con 

, voz mas entonada las de la Real Aba- 
0 día dé San Germán. El Domingo! lasf  quatro déla mañana, dieron propio

a lañefta los morteretes de las Reales 
Atarazanas, conten repetidos true- 
nos, que fe reconoció en etta oĉ íiqu 
igual la piedad del Duque de laAleile- 
re, granAlareftre déla Artilleríadeíu 

< Mageftad Chriftianiísima, ai valor, 
que tantas vezes oftentó en fus Reales 
ttxcrátos. r

Las cofas abi difpueftas,íaIieron 
los Religiofbsdé nueftro Hoí|>itál de 
la Calidad eri cuerpo deComunidad a 
la vnade la urde con fu Cruz prpcef- 
fional,y fe encaminaron ákígleíia de 

/San Germán! donde eftava en depo
rto la Santa Reliquia, Concurrieron 
al miímo tiempo los otros cuerpos de 
la proccfsioa.Él Prior,y Vicario Gene-

/<* Ho/phdlartd 
ral de la Abadía, acompañado de fe- 
tenta Religiofbs r̂ecibio á los de laCá- 
ridad en elbakuftre delCoro! donde 
eftava expuefta la Santa Reliquia, fb- 
bre fus andas en vn pequeño Altar, 4 
fe avia diípuefto delante del Altar ma
y o r!  cfte tiempo llego el Iluftrifsimo, 
y Reverendísimo Señor Don Juan de 
Eftrade,Obiípo de Condón,có fus há
bitos Pontificios, acompañado de fus 
Miniftros,y Oficiales,para conducir la 
próceísion,y presidir en ella.Los Mú
ñeos de la proccfcion,cantaró vnCan*- 
tico en honra deí Samo! que refpon* 
díó alternada,y fuccfsivamente laMur 
ñca de la Abadía. Alternavanfe de el 
miímo modo, y á fu tiempo las tromr 
petas de fu Mageftad, las chirimías, y 
nautas, con ía^onada defigualdad de 
eftruendos, de clarines, y de dulces 
coníonancias, mientras fe diíponia el 
que lalieflé la procefsion con la orden 
{¡guíente.

Un Oficial de lasGuardas de laRey- 
na madre(cuya piedad quifo hazer cé-* 
lebreeftaFiefta , conelcuydado de 
ordenarla, y con la devoción de afsífr 
liria con fu prefencia) prefídia toda la 
procefiion con íeis Eíguizaros de las 
Guardas,para defpejar Jas calles,y evL 
tar la conrufsion,y los embara^os.Da- 
va luego principio á la procefsion et 
Eftandarte de lospobres,reprefentádo 
vn Sol,y en iu centro eferita con letras 
de oro eftá pakbra.Cfarr/a/.LIevabale 
vn pobre, y otros dos procuravan te
nerle igual de fus cordones,que tenían 
enla mano.lban inmediatos a fu Eftá- 
darte cíen pobres del Hofpital, de dos 
en dos,vellidos de buriéfre^ando de
votamente en íus Roíanos. Seguíale 
luego la Vandera de los Cofrades de 
nueftra Señora de Gracia, que han; 
defeado íer participes de efta lama 
Ceremonia, con particular ofténta- 
cion de fu devoción al Santo. Lleva-
Sala vno de ellos, y todos en numero 

e ciento,camínavan defiramos, revgfrs 
ridosconalbas , y con guirnaldas de 
flores en las cabecas.

La



de San Juan de Dios.
LaVandera de la Archicofradia de Religiofos cíe dos en dos,con tan pro- 

nueftra Señora de la Candad, funda- funda devoción , que fu temblante no 
da en la Iglefia de el miímo nombre, podía íer mas compuefto, ni fu rcco- 
ibadefpuescon reprefentacion de la lección mas interior: Las demás Re- 
Virgen Sandísima, cubriendo con fu liciones de actué) grande Arrabal, y 
manto de Protección al Pontífice, al Villa de San Germán , íeguiandeí- 
R ey, y a otras períonas Reales, y Su- pues, f cgun la orden de foanriguedad, 
gradas de vno,yotro eftado,q le só de y los vltimos losReligiofos^éSwBeníto 
votas. Llcvabala vno de fos Cofrades, de la Congreg ación de S. Mauro, que 
y afsiftíá a los cordones dos hermofos componen la Real,y Conventual A ba
junos con disfraz deAngeles,cien Co- día de San Germán, con fu Prior, y 
frades,efcogidos con el grande nume- Alicario General de el Serenifsimo 
ro de que cópone eftaArchicofradia, Príncipe, y Abad D. Enrique de Bor- 
feguian defcal$os con albas,y corona- bon. Parte de ellos Religiofos, can
das las fienes con guirnaldas de flores, tavan alternadamente Hymnos , y 
cada qual convna hacha en la ma- Cánticos, con los Múfleos , guian- 
no izquierda, y vnRofário en la dere- do a eftos el primer Chantre de la 
cha. Abadía , con fu bailón cantoral en

, Detrás deeftos, marcharan fe¡s la mano, acompañado de otros qua- 
trompetasdefu Mageflad, las chiri- tro Chantres Religiofos , y revef-- 
mias, y las flautas, logrando con eí- tidos todos con hermoías, y blan- 
truendosconcertadoselfinde lafoli- cas albas , y muy ricas capas de 
citud,con que convidava á los delcuy coro.
dados,y alegraran á todos.Scguianles Remata va la proceísion la Santa 
íefenta niños con hachas encendidas Reliquia, debaxodcvn rico, y vií- 
en las manos, mejor dixera Angeles, tolo Palio, cuyas varas llevaban qua* 
por lo acendrado de la reprefentacion tro Religiofos Sacerdotes del Orden 
afsien la peregrina hermoíura délas de nueftro glorioío Padre , con fus 
caras, como en el garbo, riquezas, y albas,y capas, y dos de SanBenho con 
adorno de los vellidos, guarnecidos hermofas túnicas, hazian patente al 
de diferentes joyas. Pueblo elpredofoDon,que fu Magef-

Dexavaíe ver deípues et~ grande tad Catotica,y la Chriftianifsima Rey- 
Eftandarte de la Caridad, con la Ima- na fu hermana, avian hecho á los hi- 
gen de San Juan dp Dios, cercada de jos de rángran Patriarca. Cercavan 
pobres,que imploravan fu auxilioXra pl Palio muchos niños vellidos de 
llevado por yn Religiofo de la Orden Angeles, parte de ellos llevando ha- 
con fobrepelíiz,y áíus lados dos niños chas encendidas en las manos, y par- 
veftidos deAngele^aísidos de los cor- te fembrando las calles con varias Bo
dones. Debaxo de efle Eftandarte, res, y yervas olorofas , mientras dos 
iban los pobres convalccientes,que ca- Acólitos de San Benito incenfavan, " 
minavan de dos pn dos, y delante de de continuo la Santa Reliquia. Def- * 
losReligiofos queJoscrian^ inftruyeq pues de ella , iba oficiando el Señor 
en laDo&rina Cbriftiaiu, enelHo£ Obifpo deCondon, afsiftido, y fer- 
pitál nuevo fundado junto al. gran* vido de los Religiofos de la Aba- 
¿je tila, que el Prior avia nombrado par^

* Luego iba la Cruz del Convento* eflefin, ypara hazer más oftentofa 
y Hoípitál de los Religiofos de la Ca- laprocefsion , correfpondiendo h la 
ridad, donde íc reciben los enfermos, devoción de fu Mageftad Chnftia— |  
llevada por vn Religiofo, entre dos niRirna, y gloria de el Santo,cuy a Re-
Acólitos con fus roquetes. Iban los liquia Santa le vio ene día con vno 

* * Mm a de
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Je los mayores triunfos,que pudo con 
lágearia la devoción,y la grandeza.

CAPITVLO L X X 1V.

E N  Q V E  SE PRO S I G V E  LA  
materia delpujado bufia fetucer la 

procejMtt de la Sagrada 
Reliquia,

COmponiafe efta fclemne procef- 
fionde mas de íeifcienus perío- 

nas de todos eftados, fin las que iban 
por íu devoción acompañándola, con 
que era innumerable el cócurio. Pafsó 
por las calles de Santa Margarita, de 
Bufi,de Sena,del Pretil de Mcalaquez, 
a orillas del rio de Sena , y por la de la 
Car idad,hada llegar á la igleíia de ef- 
te nombre.Seguianla muchosObirpos 
y otras perfonas de eminente calidad. 
Era tan grande laafluécia del Pueblo, 
que llena va todas las calles cercanas al 
Hofpital, que apenas pudo la proceí- 
íion romper por tata multitud.Todos 
los balcones,corredores, pafládizos,y 
ventanas de las calles que podían divi- 
far la procefsion, eftavan ocupadas, y  
llenas de gente, defde los entrefuelos, 
haftalemas alto, procurando todos 
con (anta emulación,fatisfacer fu de vo 
ta curiofidad,cón ver,y venerar la Tan
ta Reliquia,y aplaudir, como hirieron 
todos la devoción, y buena orden de 
toda la procefsion; la qual llegada en 
la forma referida á la Iglefía de la Ca
ridad , hallo en ella alas dos Reynas 
Cbriñianiísimas, Moníieur, hermano 
vníco de lu Mageftad, la Princeía de 
Conde, muchos Obiípos, Embaxado- 
res,y la mayor parte de tos Grandes,y 
Señores del Reyno.

Pufoie la Santa Reliquia fobre elAl- 
tar mayor, y aviendola el Obiíjpo de 
Condón incenfado tres vezes,hizo íe- 
ñala losPrdados Supei íores delOrdé 
del Santo, que llegaflen, y díxolesen 
voz alta: Hermanos míos, aqui teneis 
la d cica da Reliquia de vueftro Santo 
Patriarca, enriada por el Rey Catoli-

Uo/pit diaria
co a laReyna madre fuhermana,y de£ 
pues depoíitada enlalglefiadeS.Ger- 
man;!a qual yo os entrego fegun la in
tención de lu Mageftad,para que con- 
lerveiscon el debido cuydado, efta 
preciofa prenda de la Paz, y la expon
gáis a la veneración del Pueblo.

Pronunciadas eftas palabras,entonó 
fu Iluftrtfsima el Te Deum laudaran* , y  
proíiguió la Mufica, dixo la Oración, 
que entonces fe le dava al Santo, de * 
clarando luego a los circunftantes en 
voz intelegible,que en aquelRehcario 
eftava encerrado vno de los hueífos 
del bra$o derecho deS.Juan de Dios, 
que !osMcdicos,y Cirujanos llamavan 
Radius,y fe hazia patente á la devoció 
del Pueblo Chriftiano. Acabada efta 
declarado,predicó el IluftrifsimoObif 
podeAmiens, motivando repetidas 
cóperencias de erudición,y de piedad 
en la ponderación de los oyentes, y 
anunciando vn teforo ineftitnable de 
bendiciones del Cielo a Francia, por 
medio de tan rica dadiva de Efpaña; 
fucediendo al Sermón inauditos pri
mores deMuíica,qtie por otro camino 
elevaban las almas por los oidos á la 
meditación déla verdadera gloria de 
Dios,con armónicas coníónancias.He 
chaslasOraciones a Dios por la fatud, 
y profperidad de toda la familia Real, 
fe retiraron las Reynas con guftoía de 
vocion, y acabadas todas las ceremo
nias,los Religioíos de S.Germán, fue
ron llevados á fu Iglefía en forma de 
procefsion como avian venido. Nota
ron los devotos delSanto por cofa ma 
ravílloíá, q atribuyeron a fus méritos, 
y Santidad, que aquel dia á que avian 
precedido otros lóbregos,y ocupados 
de confufíasnieblas,anuncios de agua, 
frío,y efcarcha, fue defde el amanecer 
hafta la noche,tan íereno,que fe pudo 
contar entre los mas templados de la 
Primavera.

A cofa de las fíete de la noche *yn 
Caftillo de fuego,de viftofb artificio,/ 
de la más primorofá invención, hizo 
fuidofo recuerdo a toda la Ciudad,

de
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délas quárentahorás vque fe comen
taron coo íolemnidad el dia ftguien- 
te4  quinze del mes en la ftúfraa lele-
fia. ; . ' .■
* ■: 1 t ^ , } j i: j  ' ■ ; ■

CAK TW U > ¿X X V .
i,, ■ ;¡, ti :í.‘J 1 ;J. í . ;; , •

ACOMODAN7 LA REUQglA DE  
miefiroglerî Qpádre Son^uon deDios 

en el lugar i  donde aova efld venerada 
de i  oda la Francia, !

i.

v ... ' > ;,í .  ̂ ' vj

A  Las fiétede lamananá.de el:día.
figmento, fe juntóla Coámni- 

r  dad de losReligiofbsdelaGau 
ñdad en íiilgléfía, y  deípuesde hecha 
Visa breve Oración delante; del Altar 
m ayor, llevatidoicadaqual fu vela en* 
ccndida en la mano y. transfirieron, la 
Reliquia del Altar mayor,adondéavia 
haftaentoncesrepofado,ála Capilla 
que la avian compueflocon la traza,y 
pompa que diximds, para dcxarla re
verenciar aLPueblo. 
í ; Cumplida laprocefsion, fe dio prin 
cipio a las quarenta horas con la Ora« 
cion,y defcubrinfientodel Saotiísimo 
Sdcramento j y  a  las diez ^elSeñor 
Gbiípo deCondón,canto la MifiaPó- 
tifical, afsiftiendolelos Religiosos de 
kAbadia d¿SanGer man,juntamente 
cou los de e l Hoipital dé San Juan de 
DioS‘Lasvo2£9,y los inftrumentosde 
queíecompoDia Ja Muftca^ran de tá 
fa^pnadogufto, qué füípeodian con 
devotas cadencias a la multitud gran
de de lá gente,eirmodefta oración» y  
devoto lilendOicAlas dosdelajt^arde, 
cató las Vifperas el miímoSen ofcOhif- 
p oyy los Midióos, con adifcirJÉble, y  
nueva melodiayacrajan a si mucho mas 
Pueblo de¡ qúecupo, á oirfüs.dulces 
acentos , y ckérudito Sermón del Se- 
Itorde M o ta o s; que nofue.elrem a- 
te de la devpcion ae efte dia,  porque 
huvo vna dblemne proceísion, en la 
qual fue llevada la. Reliquia de\ San- 
ta á  todaj la^'Enfermerias delHofpi- 
ta l , para qfcft fueíTe reverenciada, y  
adorada denlos ; enfermos, que tenia
¿ Uf -i

de DtQSsr ^ojf
cadaquaivnayefcen lamánojcpn tp* 
da la decencia pofsibk, y mucho^con 
tanreligiofafee, que íintieron eiy Ja 
acelerada reftauraejon de fufalúd, los 
fufragios, e;in,terccfsipn deí glpripfQ 
Santo , que, coq cuydado(o; jdefveio 
iólicita en el Cie^p , e| alivrp de ¿ s  
pobres que le dirigen fus humíldesrue

Los Altares de las Enfermerías,, efta* 
Van adornados con partícula rafeo, ¿y 
Judmientp^ En el de h  Enfermería 
de SapLuis , eftava reprefeptado. tan 
al v ¡y o ,y  ,tan devotamente el favor 
que ; la: Virgen pandísima hizo i. San 
Juan deDios,qpandp acompañada de 
Si» Juan Ev^ngeliftp, le-pufo enk ca- 
be^ala Corona de f i n a s  de fu Hijo 
nueftro Redemptpr, que movía a ter̂  
nuraaquantos atendían con devotú 
curíofioad áefie mifterioío pafio.Bpf- 
:viola proceísion á la Iglcíja con cepto 
concurfo de gente, que no d¿o lugar a 
qué fe pudieflen cerrar las puertas , ;fi- 
no muy de noche. q/;

El Martes diez y feis, íe continuó 
efte culto, con tanta afluencia, que jos 
Confeífores, que eran muchiisi.mos, 
declararon,el que menos, aver ojdff la 
mañana de Conícísion,mas deochen^ 
ta penitentes.Múchos Prelados, dL\e- 
ron efte día Mifia a las diez. Eí Coro 
de los Religiofos  ̂de la Caridad » can
tóla Mayor, que celebró ino de fus 
Rejigiofos Sacerdotes. A  las dos déla 
tarde , cantaron las Videras los Mpfir 
eos y moftrandoíe tap folíenos; $ái¡ los 
loores deDios,y del Santoyque íeacre 
ditarondeí]nos,sitien laatenciop,co- 9 
mp ehla armonía, debaxo deladúec^* 
cipn ,ydefvelodel Canónigo 
antiguo Maeftrode Capilla delaM p- 
fi^adc.UParroqMial de San 

.del Áuxerois. I^dicó cl Señpr? Vi- 
cót , Predicador dfi'Ju Mageííad, 
oftentando los primores de ciencia, 
y  RsHgipp., que le hk%ron tap reco-\ 
mendable en la facultad» Diófé fin al/ 
trabajo de efte dia ocuitando elpan d d  
JosAngeles fus Divinoszelaxcs,acuya

M m 3 fun-
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Mirrcolcs diez y fíete', íe^onclu- taron fiempre las Viípcras, cerrad 
ifò fe Oración de tas quaranta horas, dofe el Culto de todos los días, con la 
ims ik> la deoueftrci fótémrné ficíb; Oí bendicic/rrtiéil Saüti/stnó^^ramcn- 
xo MiffefPonhfidtlebSéñ<>& dé Lo- to. El Vicario de la Parroquia de 
yací Predicador dèi R e? ,yAbad d* Saft Làii ¿^redfcòkcl Vtetm yJààk 
nucftra Señora de Gondón, con todo tniícho aderto^- yfíhgukryerUdíw
el aparaté, y decencii poLíblc, íiendo 
Diácono él Maeftro deGe-remonias de 
él ErniñentíísimoCardeftal B&rberiftö* 
y  Subdiácono el feñor Bemät, Sácfc*> 
dote dé finguíar viirtúd,y niudiodef  ̂
precio de sVmiímo. Muchos Señores 
Gbiípos celebraron aquel díaMiíla eb 
femifmn Igleíia. Por fe tardé tañtñlás 
Viípcras la Mufieadel Duque -de H i
pe rneti y que quilo tön éfta detnoíbaf- 
•cíon maniíeílar íu devodon íyíéloal 
Santo,como Fundador eö aqud'Ä&y'- 
no de vnode fusHofpitalés.Hállofe fe 
Rey na madre aeftá corKtidfondefes 
quarenta horas f y predico elAbíd 4 t 
Moyfí,vno de ius Gápclfenes,C0trpííS* 
ticularíucdíb, y áptauíov Aebrripanó 
deípdes (u MágeíUd,afsiftida del'Eti
que deLorena la próCéísion delSátttif- 
mmo, qüe fe hizo por las Enfermerías, 
pátá-tonfuélo de los* pobres enífefnos, 
qtíeda tecfbierotvfodoá con velasen- 
tendidas en las manos» Era tan-ex ffa- 
otdináriala decericiajiy éon?pdftara'<lc 
Tüdös 16s Séñárbsyydo lapkbe |qUé
cóncurriafteñ eftá ppoceísion '¿1
té í^ & to  cónqbe/a¡dóm van-hli J^ a g ^ r 
t  adf D i vio avyre Vértnt ia van k lá  k útftu 
ma dé tán píadola R^ytia ¿ étíPdt 
ádriíirar,: queen tan varia ftthltfaidÜe 
perfönasyy eífedos, Wö htóVÍcffefa ftfö- 
iior drííonancia d¿ rui^/ñdcttiftíttí-
'fiofy
Sactarrientb c¿íi fe»ttíáfoltt 'Mhífcry i y 
dAda fe bendidö^^lpuiötrfopiA ]Ük-
igéítádíe

y  ti efpkitti1 IteflosPdg töniUel#ninte_
/;r;or,qüeñementñ<^rdel0(qnd^bj<'
ypÜcá.;:' 1 d ^ i:j j,;i (.[ ícj -Abnum 

j L o s  otros días fig iík m ^ íp a r a ^ lf. 
íáccr alade vocion dék^Puel% i/qut

Cî nV̂  * ' *•'. - t.'r i, li.tvd. L h m 
El Domingo veíateqwvno,en que 

concurrían juntamente la Odiava de 
Uifeiaä&ckifi r ĉè <díx ds:ial Brdfente- 
c-ioiv de tí aèd ra./S eñ psar* iyr̂ el t ^ x  
l̂ omiÍTgtv de pl aíéS9Ícá qub fuclen 
jumado loiGcnbd^id^;k.ArcliidGÍi 
íirádiá ü¿ la: Gáríjttb íá £ de*btos 
tftOrdtbs y&s* ithn ̂ omimdh i a» pie« 
á a é d r te  devinosi tfcd! San tdiiLqeo 
lé httükañyaísi krJgbfiá 1 vLcbjqotífeS 
ItólértÁorfas ( déíüb^ofpimbianjJfikd 
flaí 'dé gente- yáaon^ehpninacixi xtip 
tt^laftwcflhdoiq, Hixo/iil SrnnqaK^ 
Señor de Loyac.pBtadidadorj«feixl 
Rey qi^oMu^bdt^np.bijlépasden 
pieuhi^iymdeuñciwm-ai.^antb», cer? 
tflfídodoorí ñiíftenohu lipdovidbn îacb 
Otífe^afde ta îlranílacipq 
quia ĵ i la f^viabochò. Lrmichitì
añoŝ í̂ aî fès^èrtdb{jòllretói dia derb 
G¿foo* y tque &  ¡hizb. á^hibBéatükad 
^rtV^b^ÍQñdu^édni'ÍJtiinémtG 
fiínos:<>UTÍoñdesdéd^heIeíi { y <ìi 
feVlrleci^on'-Jtíítñírifla.lgteliatAcahap 
doti 8etW>n)fohiz^b^ocelsionfpró 
laiEqí^Wtíhia« ehda> ¿arnia acoftumw 
hrrtdávyluégbíedcípídió; alEúeblflí  ̂

IteíJÜicidn dél^aobísiáatxbaiccsb 
¿tóttdpd'Jf'tujriii'-tt h r i . r ^ i í ' J  thl  ó n h

Y t -; feldich® Señordtí Jjdiyad, tqrnq 
p ó t( rtièmorin̂  iodati iiaslxitfiuitifenHi 
efe) ̂ éferUlas d e  efta^iíflja ^ u d ó crS  
dév'dtb ̂ töm^fe' hbidiebey* küfcrafe 
ladädo^Ja-ttbeftra:pkß^»at) 1/DfcítOiJ 

rtlptivéJíW ItdácRMUp paár dájbiaí 
y Ítno1 por: LptocniaTt, ñau qai»A 

döioJi y Jtön OfeiftSaríos/ ¿ntiniittip. 
Tb$ ^  cdttb dos? qnéfiáíptíÓEébg tañí 
de SaíiÍ Aníbrofia Aj:-¥uäbl(x,ifyj 4 lát 
íVtfgefrépjá quiun^^ria/io^quádnotá

paila-
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eftepunto, de Jcf que aquí llevamos, 
de la# Reliquias) d^Jp^Santos Marf y- cxpreflado, y 4ceíle profundo filen-’ 
res Vidal^ A grieté ^para mayor gk>r cio(fpe caufa ¿1 profundo ajbar¡m¡eot<̂ > 
nadeBios^eQique fechto Ja-mayor yhumildad de nueftrogloriofoPadrej' 
huomldad’j teíardieate.amor 4 4  pro- con U qual diísimulb muchas de las, 
Ü B M nlpzftá< pús& : tes,pobres^ mercedeaque d  SeñotlehUo» y otrqs? 
afligidos* .> / o ; .o u o  v - W  o-t muchos prodigios que el Santo .obro,*
-3; /jjt;j o : i  •:'"■  -> ,-■■ s . _) :;o . qus a.fer todos. públicos¿• huvíeranr
¿ w GA M  T V L O LXXVL:; ; îiladoadmíraciori dAlundo,ydado;

o o  nes ( c . ' - ■■' i. - a los Hiftoriadores de fu Vida copión
MN £ ¿£  SR PQNPN TRES. CAR- fps - materiales para la exornación de 
tts ,4fitU pudiere» afán/ir.de las mu¿v ¿la.. Quien duda»que. aviendoledi- 
ckéf. $H< A k en erM .»y San&̂ AfaeftrQ cjho el Venerable Maeftro a fu Santo: 

j&wp dt A&ik. efcMü a nwj^glorwjd Difcipujo ( entre los demas coftídos 
Faite, Sm jvan Üm   ̂infî yindole queje dia enefta .viíita) ;que tuvíefTe¡
e; <» l*v¡da:(/ptriíMl, - * ¿ v  ., ConídÍQt de,afiienío , . y ,que toefic¿ 
Tiioe M a la , boro. 4* w  ; do¿to,y virtuofo, y que,jquandQ.fq 

'Ju merte* . 'v..: . -■  leoireciefle cofaen que le pareciefTe
____: r , :v . o  r.i  ̂ avia menctffettlcnafete d&te Maef-

i Efile- que cotnence-a eferibir ef- tro , le eícrivieíTe adonde quiera que
__ \ aa Hiftoria ¿tuve ptdentes ef* eftuvieíle» queharjacoocltoctoiqup
tastrefc JGártas (qued VenerabkPa^ lio a que la caridad Je obligavn5. § ¡$ k  
dre Maeftro JuaodeAvikeJcrivió a duda; v buelvo a dezir , que ,. nucftrcfc 
Hueftro glorióla Padrea San Juan de gtoriofo -Padre viiHaria a Ju, Maeftco  ̂
Dios) para colocarlas -adonde tu vief' muchas veze*>yque le eícdv ma m.ut 
jénjnejorlugaT¿>y-no aviendo podido chacearías? Pero, ni eftas >■ ni.l as ytfii 
cntrctexerlas jdentro deJ-euevpode la tas quífo el Señor queiuefíentnanb* 
»ifmafíiftooá (¿por ño labor en que fieftas , por fus akos ¿é incotnprehen-i 
tiempps 9 y ócafionea íueroaeí'critas } Tibies juicios ,:y fojo fé pudieron ad* 
irK.hcv.vift  ̂ipreeiíkdfir h ipegerlas en quirirjas tres. d̂e que en efte .capí tule» 

iñ^/ligu¿en4o 4 ,iWiilKi:de Jos- le hara meneion» lac qudes.fc legra* 
demk’ Autores > que haaefcíritoJa conacofta demuchas. diligencias ̂ iu*
dudetnpftróxgÍDriDio Pfírtriarca>qu¡g pHcaŝ y ruégase r ; : ;. v ,-xr s.... J  
todiasáaa lunpUefto;al ftntdc efl̂ qvñr. < • Hn.vn A-utorcbñueftra -Reügiof  ̂
aá^t^edekscáxdaLla^finfcáfe debaftante fee,:yxreencia (; que-por 
od¡tadpque&«¿b£''iíB 3 .:orr¿ ui:c :: quitarleJamuefteel hilo;d¿íusiideaS| 
f^fíte»deponaf¿khfls^i^ |;inft nodiaa luz vn£pitormr PIJft;orial ck 
pa^ceqqeiOygDi¿hM'rde)ÍQtofe ycafi? h  Vida deimcftra gtotiofo PadceS y  ’ J 
C«&baíkg ,qqe teviíegado; haft a  n^ui cQ^mcmqrabksiiabJlcligígiv} hftf •  
leyendo A  rütitóda^sd cpieTmsthci He lq qo^xodK^quandojcrate de 
»noná;pct^untalvy cs  ̂parqué cania ñi^ho&yacñbtfldtfit, yje^quedeJS 
whcbuütA^>bblac palahi5\deL¥íh felize Jttsurftoc'^uc^vríado 
nérñblepadrp ioíiraf^dtídfelqtt© dfeei MpeftrmAwikitífOJWQnTejb 
«orno iweíbx>^orÍMl0: Paffc'ritKmi^y  ̂ lh^ViáumthfesMfib>iqu&¿

aayatenéu:¿ió^jitabLcom^pTimki^ 
«taró» grande u de,m^íirá;iofldc^ ¿te Üc finouewaíBjdigion) queid&ívteffeíl, 
SukdabipéíiA ¿J*Villa d^Modt«nayoaielj|uot^J?r\
diaendop q>qJiotegu^ial mírn^dfi eJJfeyDodeiPqrtligalr, diíu}9 
^nsyJemas^Antoseack M ridaqdolSaq» dbib muerte ^jiddla <oípiwpnieio d « l 
tá^iujps ^\iaitomoxpou
éfb  * *

\
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milagros, para qtié: cTiéffen gradas al atros pecadas ,ydéfcubre el lazóque< 
S eñ or, por el beneficio que les hada tenia armado al que poco fabte; Rüe- 
en averies dado vn bija tan Santo , y • goos, Hermano, otra vez por amor 
tan admirable; quiza anteviendo con de nueftro Señor, me hagais efta cari-;
efpirituprofeticoefteVenerableApof- dad,que toméisaorael mifmo con
tal de Andalucía, que avia de llegar cierto, y obediencia, hafta que nuef- 
tiempo en que nueftro gloriofoPadre tro Señor quiera que yo vaya a alia, bi
feria puefto en el catalogo de los San- vos vengáis á verme do yo eftuvie-
to s , y  declarado por reynante de la re ; pórque quando eftoy dondé  vos 
Gloria. eftais, no fe me da mucho, aunque al-

Paísado,pues,á referir las tres cartas, gun poco os defmanileis, más énáu-
d igo , que en las primeras clauíulas de fencia fe han de parecer los amigos,y 
la que fe figue veeémos patentemente y hijos obedientes á fus padres. Y han 
lo que dexamos dicho , de que entre fe de guardar no hagan cofa con que  ̂
efte Santo Dífcipulo , y Venerable les den enojo quando lo lepan, fino 
Macftro huvo muchas vifitas, y mu- vivir tan bien, que quando fe vean fe

gozcn eiinueftro Señor'. Ypues nuef
tro Señor quifo, que yotuviefle cuy- 
dadodevos,yélnosjuntoen la her
mandad ry amor, hagámonos a vn^' 
y  vereis como huye el demanio, y J& 
vecerérnos con el favor de Jefe Chrifr 
to , que por elfo el demonio anda por

I

chas cartas.

C A R T A  P R I M E R A .

MVchoconfuelome difteis,con 
que guardafteís bien el con-r

cierto que entre vos,y mi quedode lo , l ._r _________ _______r __
que tocava á obedecer at Padre Porti-. quitar efta obediencia, y .  paz, cotnot 
lio , en la adminiftracionde los pq- haze el lobo para matar a la oveja,qud 
bres,yfivQsfiemprehizieffedeis afsi, primero la haze apartar de lacpmpiú 
vívieradeis mas coníblado, y yo tam- ñia de las otras, y á laiola preftol» 
bien j porque tengo gran, temor no bs ale. Nocreais al engañador,' fino oí 
engañe el diablo, rigiéndoos por vuéte nueftro Señor Jefe Chrifto, quees 
tro parecer , que quando no puede muy amigo de obediencia, y fee fuje-: 
acabar con vno,que haga maíasobras, to a nueftraSeñora, y San Jofepli , y> 
hazefe que haga desordenadamente eftó paradarnos exemplo, qué fí él,fab 
las buenas, y lo que no tiene orden ño hiendo tamo, obedecíanlos queevatb 
puede durar, y luego fe dividen irnos menores, que afsi nofqrros nos obe -t 
contra otros , queriendo vnos echar dezcamos, y  íiijerémos vnos á otrosí 
por vna parte, y otros por otra. Yiel por fu amor. E mirad mucho, que tas* 
Señor dixo en el Evangelio, que toda mugerésqüetrateis para fervir a Dios, 

u el Reyno dividido fera deftruido. Por os ion grande impedimento, y cofta¿
( tanto , Hermano, tened grancuyda^ y íeria mejor no tener que guardar^

jjo de fejetaros á parecer ageno ¿y nó 
os engañaraeí diablo.Porque vnSontO 
díze, que el; hombre que fe cteoü sl 
mifmo, no ha menefter • demonio;qúé 
le tiente, que effe esdemomo/pañá 
si , y aunque os parezca bueno lo qne

fino cafarlas luego, o ponerlas con Sê í 
ñorasá quien íirviefíen, quede otra; 
manera, ellas fe perderán, y darán com 
todo en,elfuelo. Y  los que vieredeis 
que fon chifmofos^io los coníintais en> 
vueftra compañía, que fon paradisial----1-----I------------- - “ 'T — VHWM« VWUÎ HUIII ) IUU 4̂14 uu

hazeis, fabed, que también pone M  mar el Hofpitai, que aunque á vos 
/hablo lazos en lo bueno , como en parece, que es falta de Caridad ed 
yo malo, y aunque al principio parez* a alguno , engañaífos, porque vezes 

ir bien guiado, al cabo da con todo ay que por no hazer enojo á vno¿ 
63 ej& elo; y haze que aya rencilla^y echáis »perder á muchos, y quando

efta

i



de S¿m í/um de Dios» 4*cV
eftavn miembro podrido, cortarlo, bueno,q en pocas co fas q te encomen* 
porque noíe pierda el hombréente- défuiftcriel,yotepondré (obre mu
ro , y fí alguno de compafsion ñoqui- chas. Y de tal manera tened cuenta 
ííere cortar aquella parte podrida, no con lo que os encomendaron, que no 
íera compaísion, fíno gran crueldad, olvidéis á vos mifmo, fino que enten- 
porque por no laftímar vna parte, ma- días , que el mas encomendado vos 
taria todo el hombre.Aísi,que herma- fots, porque paco aprovechará, que á 
no,alguna vez es menefter negar algo todos íáqueis e! pie del lodo, íi vos os 
que nos piden, y echar al que no es quedáis en él. Y por eífo os torno 
bueno para el bien de el Hofpital, y otra vez a encargar, que bufqueís al- 
otras cofas de ellas, que vos no /abéis, gun ratíco para rezar vueftras devo- 
ycomo lo queréis guiar por vueftro clones, y queoygaiscadadiaMiíTa,y 
juizio, erraislas,y defpuescaftigarosha el DomingoSermon,y en todo calo 
Dios, y peníabadeis vos que le íérvia- os guardéis de tratar mucho con mu
déis ; porque Dios no os llamó á vos geres, porque ya íábeís, que el lazo 
para regir, fino para 1er regido, y por que el diablo arma, para que caygan 
elfo no le fervis, fino quando obede- lo . que íirveri á Dios, ellas fon. Ya la
céis, y entonces no tomáis cofa nín- beiscomó David peco porvér á vna, 
guna,porque él no os pedirá cuenta de y fu hijo Salomón pecó por muchas, y 
lo que por ageno confe jo ífízieredeis; p *rdió tanto el lefio, que pufo Ídolos 
y fi á mi me queréis bien, y obedecéis, en el Templo del Señor. Pues noío- 3. 
yo os pongo en mi lugar al Padre Por- tros fomos muy mas flacos que ellos, 
tillo, y lo que él os dixere , os lo digo temamos de caer, efearmentémos en 
y o , y lo que con él tratare deis ,tratais agenas caberas, y no os engañéis con 
Conmigo, y ello halla que Dios quiera d ¿ir, quiet ólas aprovechar, que de
que nos veamos. Chrifto os tenga fíe- baxo de los buenos dsfeos eftán los 
pre de fu mano:y rogadle por mi 
yo lo hago por vos.

/

2. 
1 I

II.

que

C A R T A  s b g v n d a .

peligros,quádo noay prudencia# no 
quiere Dios que con daño de mi alma, 
yo procure el bien ageno.E á cerca de 
las necefsidades que tenéis, ya os he 
ef:ríto como ay donde quiera tantas,

VVeftra Carta recibí, y no quiero que fí vamos á pedir, dizen que harto 
que digáis, que no os conoz- tienen que remediar en lo que tienen

co por hijo, porque fi por íer ruin, de- delante. Epenséqueel íéñorDuque 
zis que no lo mereceis, por la mefma de Sefíá os avia embiado recado, por- 
cauía yo no merecía fer padre i y aísi que me deztanque le aviad es embia- 
mal podré yo defpredaros á vos,lien- do á pedir. Sino os ha embiadó, tor
do yo mas digno de íer Hefpreciado; nadie á pedir, que él os embiará,que 
mas pues nueftro Señor nos tiene por, os quiere mucho, por entender en los 
luy os, aunque fomos tan flacos,razón pobres, y lino el Señor os ha de pro - * 
es que aprendamos á íer miíericordio- veer, aunque íé dilate.Y me he holga- ̂  
{os vnos de otros, y a  llevarnos con do mucho de la caridad, que* aveis ha- 
caridad , como él haze con noforros. liado en la caía que dezis, y dad mis 
Y o , hermano mió, mucho defeo,que encomiendas á quien os las dio para 
vos deis buena cuenta de loquenuef- mi. E porque eftoy de camino«, no os 
tro Señor os encomendó, porque el eferivo mas,fino que efteis fírme enje- 
buen ñervo, y leal, ha de ganar cinco fu Chrifto, que él os ha de favorecer, 
talentos con otros cinco que le die- y que miréis por vos,porque no fe go- p 
ron , para que oyga de la boca de zeel demonio con hazeros pecar, lino f

Matb. 25 nueftroScñor: Gózate fiervofjel, y. Dios con véfvueftra penitencia de lo f
' * paila-



paíTado, y enmienda de lo por venir, 
y fea el Espíritu Santo con vos.Amen.

c a r t a  t e r c e r a .

V Veftra Carta recibí, y no pealéis 
que me dais pena, porque me 

eí'cribis largo, q como el amor es mu
cho , no puede parecer larga la carta;*/ 
ruegoos que os acordéis de fer tal,que 
qvando me eferivieredeis,oyode vos 
iepa, me alegre yo de faber tales nue
vas, qualesdefeo,y pues vos defeais 
no darme enojo, no leáis perecofb en 
ponerlo por obra, añque algo os cuen
te , que el amor no fe parece en las pa
labras , fino en las obras, y entonces 
lédemueftra mas,quando mas duele 
lo que hazemos por quien amamos. 
Mirad hermano, quan caro coito a 
muí tro Señor el bien que en vueftra 
anima pufo, y como fi os huviera da
do vna joya que le cortara íii fangre, 
lapufieradeisen buen recaudo. Afsi 
aveis dehazer el bien que en vueftra 
anima os dio, pues por elfo fe os dio, 
porque él lo gano, no como quiera, li
no peleando por vos en el Monte Cal
vario , y perdiendo la vida,porque 
voslacobraíTedeis.Pues qué íeria en
tregar vos debaxo de los pies de los 
puercos, lo que nueftro Señor os dio, 
para que fueííedeis femejable á los An-

Íleles ? Qué feria í¡ perdieíledeis aque
ta hermolüra que él pone en las ani
mas, con que Ion á él mas agradables, 

y hermoíás, que el mifmo Sol í Mas 
vale morir, que fer desleal á nueftro 
Señor, y para fer fiel, es menefter fer 
prudente, que afsi dize el Señor que 
ha de fer íii Siervo, que pufo fobre íu 
familia ,fiel, y prudente, porque ii no 
ay prudencia, cae el hombre en mil 
cofas que defagradan a Dios, y es caf- 
tigada fu necedad con recio caftigo. 
E por efto hemos de aprender de vna

Í vez para otra, y baftaque el hombre 
fea necio vna vez, para efearmentar 
toda íu vida \ pues el perro apaleado, 
no oífa tornar adonde le apalearon ,.ni

Á ó Chronologia
el pajaro à la lofilla de donde fè librò; 
porque fiel cuerdo efeamuentaen la 
cabera agena, y el necio en la propria, 
qué lera de aquel, que aun defpues de 
muy defcalabradono efearmiétaj Qué 
merece efte tal,fino que el Señor le 
dexe del todo, para que fea caftigado 
con los muy necios que van allnfier- 
no ? Grande obligación tiene de mi
rar por si ,y por la honra de Dios el 
que hi recibido dones de Dios, y lo 
ha lacado Dios del Infierno, y dadole 
prendas del Cíelo. E mientras mas va- / 
mos adelante en la vida, es mas ra- 
zonquenos mejorémos en las coftum- 
bres,porque poco aprovecha aver co
mentado bien , íi acabamos mal. E 
grande enojo fíentevn cazador,que 
teniendo vnaave que ha cazado, en 
la mano, defde detenida, fe le va fin 
mas verla, y no tiene tanta pena de la 
que nunca tuvo en fu poder. E  afsi 
nueftro Señor fe ofende mas, viendo 
que vna anima,que él ha ganado, y ha 
limpiadola, yhechola templo fuyo, fe 
le vaya con fu enemigo el demonio, 
que no de otras, que nunca fueron 
luyas.Y el demonio fe huelga mas de 
ganar k eftas tales animas, que prime
ro íérvian à Dios, que las que fueron 
antes malas ; y por elfo hermano, es 
razón que abramos los ojos, y tenga
mos en alto la vandera de nueftro Se* 
ñor muy en liiefta, y no le dèmos efte 
enojo,nial demonio tal plazer, que 
dexémos el camino que hemos co
mentado, y quedando yá tan poco 
que andar, llamada nueftro Señor de 
coraron, y no olvidéis el rezar, y el 
oìrMiftà,quees cofa muy buena , y  
mirad donde ponéis el pie, para que 
por hazer bien à otro,no os hagais mal 
à vos, no pierda vueftra anima íu pele- 
bre,porque fí anda hambrienta,y dqf- 
confolada, y mala, qué aprovecha to
do el bien que à otros hazeis ? Pues di
ze nueftro Señor: Qué aprovecha al Mató, ié  
hombre que gane todo el Mundo, fí 
pierde fu anima l Entended,que la co
la en que mas podéis agradar à Dios,

es

HofpitMria
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de Sánfuan delitos. a0j
es tener vueftrá anima limpia delante zelo de aquel iluftre Varón, que no 
fu acatamiento j y la mayor miíericor- íalio vn punto en todo el diícurío de 
dia que podéis hazer, es tener vueftra íú fama, y admirable Vida,dd arancel 
anima agradable a el.Por tanto velad, chriftiano, queleintimó la obediencia, 

Matb.io y orad como dixo nueftro Señor, por- fujetádofe tanto al parecer de JuMaef- 
que no os halle el demonio deíaperci- tro, que le tenia hecho dueñoarbitro 
bido, que os ande huleando mil acha- de todas fus acciones. Fuera materia 
ques, y lazos paraos derribar. Y  me de grande gufto, enfenanca, y doari- 
prece muy bien el que vais a la Corte na para todos la lección de las muchas 
a pedir por eflos Señores de Caftilla, cartas que el Maeftro, y el Difcipulo 
íiquiera porque no os adeudéis tanto fe eferivieron en la glorióla eftacion de 

filando a i, y mirad por vos eftando fus/antas Vidas, mas quilo Dios que 
a l , y fuera de ai, porque hagais á nuef- no fe hallalTe del Difcipulo fiquiera 
tro Señor fervicio, y ganéis la gloria, vna fola, y que del Maeftto íolo go- 
para que nueftro Señor os crio, y, él zallemos de eftas tres; Como también 
fea íiempre vueftro favor, y amparo, difpufo fu Mageftad inmenía,que ni ei 
Amen. Venerable Padre Maeftro Avila , ni

Aquella perfona que os rogava otros ConfeíTorés, y Maéftros que tu- 
con pagaros las deudas, y echaros a vonueftrogIor¡oíbPadre,nÍngunode 
cueftas la otra carga, debiera de íer el ellos le mandafíe eferivir fu Vma, co- 
diablo en figura humana, que os que- mo lo vemos en las de otros muchos 
ria engañar, y con deziros, no es pe- Siervos de Dios, pues no ay duda en 
cado, quería hazer que perdiefledeis que fi alguno fe lo huviera mandado,y
el llamamiento, para que Dios os lia- fu humildad condeícendido á ello,hu
mó. San Pablo dize, que cada vno vieran tenido los Efcritores de fu Vi- 
permanezca en el llamamiento á que da dilatado campo, para emplear las 
Dios le llamó, porque fi Dios quiere gloriofas tareas de lu difcurfo,y dar 
que yo le fírva de Camarero, é yo no materiales para que íudaíTen las Pren- 
quíero fino deguardar puercos, peca- fas. 
té contra é l, y darlehe cuenta de todo
lo que pudiera ganar en el otro oficio. C A P I T V L O  LXXVII.
Yaísihermano, íivn muy resplande
ciente os apareciere, que dixere fer J3V QVE SB TRATA DE LA CANO- 
Angel de Dios, y os rraxere tal emba- nizacion de nuefirogiorio/o Paire San Juan 
xada, dezidle que no es fino diablo,/ de Dios, y diligencias previas
que no queréis vos dexar el camino en 
que Dios os pufo, que él díxo en el 
Evangelio : Quien períeverare hafts 
el fin ferá falvo. Y leed cita cédula 
muchas vezes, y Dios os guarde de
todo mal. Amen. No tengo vellidos zinan los aplaufos. Ya el Varón eíconT 
que os embiar aora,y o diré Millas por dido ( como le llamava el Santo Ar- 
vos,en lugar de ellos, que os cubrirán $ob¡fpo de Granada Don Pedro Gue- 
mejor. rreroánueftrogloriofoPadre)fe va

Con eftas tres Cartas, y  otras haziendo patente,y manifiefto, por
muchas que íntervendrian íemejantcs que fí hafta aqui avia fido celebrada fu 
á ellas, governó efte Santo Maeftro íantídad con vna concefsion beatifica, 
aquel valiente efpiritu de nueftro glo- y como permitida de gracia 5 ya co- 
riofo Padre, tan obíérvante en los pre- mienta á celebrarle con vna difinicion 
ceptos que le imponía el Apoftolicp canónica , y como fentencia irrefra- 

r  gra-

rM  Epb, 
4*

que precedieren 
ella,

YA  comienzan los myfterios, ya fe 
acercan las glorías , ya íéave-*

í



%• grabledadaen juítóa.SacóD¡osába¿ Pallando de efte devoto penfa-
vid de entre 1 js ovejas, vngiendole miento, a lo prometido en el titulo 
para el trono, haziendo alarde de que de eñe capitulo, digo, que como ya 
era tuyo: Tan prodígioías eran fus vir- dexamos referido en íu lugar, nueftro 
tudes,que pudieron caufar admirado- gloriofo Padre San Juan de Dios mu
ñes al Cielo. Entre las ovejuelas fue rió a la media noche del Viernes ocho 
nueftro gloriofoPatriarca (agrada em- de Mar^o, y entrando ya en el dia Sa- 
bidia a los Angeles, tan Réy de la per- bado del año de mil quinietos y cin- 
feccion , que le coronó con la mifma cutnta ; profecía que el miímo Santo 
Diadema de Jeíu Chrifto María San- profirió varias vezcs, dizieado que 
tiÍMma nueftra Señora. Suyo le intitu- avia de morir entre eftos dos diasJFue 
lo el mifmo Dios en la Comarca de muy devoto de la Paísion del Señor, 
Gibraltar,y folo teíoro tan rico de y muy amante de Mana Sandísima íu 
perfecciones pudo 1er foy o.Dedicado Madre, y quifo íu Mageftad premiar-
a curar afqucrofas Hagas, á tratar feos le la devoción, concediéndole el que
afcos, fue íálud del Mundo, y íubfti- fueífe fu gloriofo tranfíto entre eítos 
tuto digno del mejor Samaritano ; de dos dias, dedicado el vno a los myí- 
quien dixo Díonifío, que a fuerza de terios de íii Paísion, y Muerte, y el
íu amor, avia falido fagradamente de otro a las glorias de íu puriísima Ma-
si ; imitóle Juan, ii bien nunca mas dre, como diziendo, que ya para Juan 
cuerdo, que quandocftuvo de amores fe avian acabado los trabajos, y co* 
loco.Para tormento de los demonios, meneábanlas eternasfelizidades. 
para afan de los inñernos nació eñe Paliaron ochenta años defde ÍU 
bolean ardiente de la caridad, cuyas dichofa muerte, haña que la Santidad
llamas pudieron caufar embidiaá los del Señor Vrbano Oítavo le declaró 
Angeles, y parece que en algunas oca- por Bienaventurado , celebrando íu 
ñones cedieron la competencia. Afee- folemne Beatificación a veinte y vno 
taron los Angeles lubftituirle en e! de Septiembre del año de mil feiícien-» 
minifterio, firviendo veftidos de fu ha- tos y treinta. Suípendiófe el tratar de 
bito en fu Hofpital, émulos de fus vir- íu Canonización treinta y fíete años* 
tubes. Salió el demonio a lidiar no po- haña el dia quatro de 0 ¿tubre de mil 
cas vezes con el en campo, pero folo íeiícientos y fefenta y fíete, en que la 
íirvio de aumentar á nueftro Santo el Santidad de Clemente Nono expidió 
trofeo. Murió Fénix de ía caridad en íu Bula de comiísion, para la profecu- 
las fragrancias, y aromas de fu virtud, cíon, y reaííumpcion de la caula de 
y  digo bien Fénix; porque fi dixo Ter- la Canonización de nueftro gloriofo 
tuliano, que á efta ave tan peregrina, Padre, y hechos nuevos proceífos/o-. 
como precióla, lé fervia de renacer el bre Ins prodigios, y maravillas hecha« 
morir, a Juan el morir lefírvió de na- por el Siervo de Dios defpues de íut 

'cer , no folo porque venció toda la Beatificación, fueron aprobados en el 
exageración de la fama, fino porque Sagrado Coníiftorio a nueve de Fe* 
fe multiplicó en fu vírtuoía, y canta- brero del año de mil feifeientos y fe-, 
tiva familia, tan heredera de íu inftí- terna y cinco, 
tituto, que pudo faltar al Mundo fu En el de mil íeiícientos y  fetenta
vida, pero no a los pobres aquella fe- y ocho, íiendo Sumo Pontífice el Se- 
liz herencia. A ligeros buelos de fus ñor Inocencio Vndezimo de glorióla*

¿ó8 Chrmhgia Hofpitalaria
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do fu Santidad el parecer, y  voto de



Decreto
del Seno?
Inocencio

VwUzimo

, _ . . . .  _ ^ ¿ n J u a n d c E t o s .  AOO
JósEmincntiísimos Cardenales, difi ^  - • . vT uy
rió efh caufa, diziendo, que materia milaom« A ímprobo dos
de tanta gravedad, fe debia primero Roma xj6 T  Procc^ s hechos en 
encomendará Dios con humilde, fu. abund’a n ím m e ’ p X d r e ^

*  J""> Jd  d'  ml,íeil“ ' i -  avia f c *  .¡os , , " tf c “ T « S .q"c
tos y  fetenta y  nueve, mando expe, im p o r t a d o  de fus miembro v’el 
dtt vnI)ecreto,que traducido en nuet quarto de la inftanunea íanSad de
tro nativo idioma,es de el tenor ñ* 
guíente- •

Hecha relación en la Congre
gación de los Sagrados Ritos, que íe 
tuvo delante de Ja Santidad de Cíe-* 
mente Nono ei dia quatro de O&ubrc 
de mil íeiícientos y feíenta y íietc, y 
íignadaporél la comiísión de la pro» 
íecucíon, y reafiumpeion dé. la caufa

líabél Arcelijde enfermedad de bu
bones, vlceras, y carbuncos, quedan* 
do fin íefval de cicatrices* Siendo, 
pues , efto confiante , y aviendofe 
executado todo lo que piden , man-* 
dan,y previenen los novifsimos de* 
cretos de Vrbano 0 ¿tavo de felize re
cordación : Declaro, que fe podía fe* 
guramente cada , y  quando que fe

déla Canonización de el Beato Juan quifieíTe, llegar á laíolemneCanoni- 
de Dios, Fundador de el Orden, que 2acion de el dicho Bienaventurada 
vulgarmente fe llama í Hazed bien, Juan de D ios, fegun el Rito de la 
Hermanos ,eir el eftado, y términos Santa Igleíia Romana , y la difpofi* 
en que fe hallava defpues de füBea* don .de los Sagrados Cánones, te- 
tificacion j de los muchos acaecimíen- niendole por reynante con Dios en 
tos articulados en los ptocefTos he* la gloria de los Santos, y ponerle en 
thos por autoridad Apoftohca , no eI Cathalogo de ellos, para que fea 
{©lamente fobre aquellos, que {obre- celebrado con culto vniveríal, y man- 
vinieron defpues que fe le dio al di- do expedir el prefente Decreto. Dia 
cho Bienaventurado la veneración, trece de Junio de mil feifeientos y fe- 
mas también de los que precedieron á tentay nueve. CadárCard.Fachenc* 
ella , confiando de fu validación el tus. Loco )Ji Sigilli. Bemardinus Ca- 
dia nueve deFebrero de mil feifcien- ftlius S.Rit.Congregar. Secr.Revifa. 
tos y fetenta y cinco: Ypropueftos Bernardínus Peregrinus, Subpromo  ̂
cftos, y otros muchos, y  declarados tflor fjc]ejt 
milagros, por el Eminentiísimo Se
ñor Cardenal Carpena Ponente en la P A o t  t v í o  t w i m r
Congregación general, que íe tuvo C A P I T V L O  LXXVUI.
delante del Santiísimo Señor nueílro
Inocencio Papa Vndezímo en el dia EN QVE SE REFIERE, COMO EL 
veinte de Diziembre de mil léiícien- Sumo Pmúfice Alejandro Ofiavo canoní*} 
tos y fetenta y ocho, aviendo oído fu pujo en ti Catbatyoác los Santos sb
Santidad la íentencia, y voto de los 
Eminentiísimos Señores Cardenales, 
difirió la refolucion, y declaración de 
cofa de tanto momento, deliberando, 
que primero fe debia pedir a Dios con 
ruegos. Losquales, hechos, y acaba* 
dos de nuevo, el mifmo Santiísimo, 
aviendo oído á los Reverendifsímos

tmefíro gloriojo Padre Son Juan 
de Dios*

COn general aclamación,y aplaufo 
de todo el Orbe Chriftiano,y en f  

particular de toda N. Religión fuere- I 
cíbido el decreto antecedéte,viédq ya f

Promothor de la F e, y Secretario de concluida la caufa de laCanonizacion
Nn de
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y el aplaufo, haze esfuerzos para el' 
aplaufo,y la adoración.

Falleció el Santo Pontífice Ino-

4 r o
de nueftro gloriofc Padre. Celebró
le efta noticia en todos nueftros Hof- 
pífales , y Conventos con hazimicnto 
de gracias ,y  diferentes fieftas , y re
gocijos y confagramio al Señor, y a fu 
Siervo Santo innumerables cultos, y  
los que entre todos fbbrelalieron mas, 
fueron los que fe hizieron en efta Cor* 
te. Aguardavaíe por inflantes a que fu 
Santidad celebraré eftaCanonizacion, 
pues a vifta de íeme jante Decreto, pa
recía indefectible la celebridad > mas 
no quifo el Señor íaciar por entonces 
nueftras amoroías anfias , ni cumplir 
nueftros carinólos defeos, antes fi,nos 
dexó pendientes deh  eíperan$amu- 
chos años defpues de pronunciado 
cite decreto.O lo mucho que cuefta lo 
que vale mucholEs San Juan de Dios 
ynSanto,que vale m ucho,y quiere 
el Señor que .cueite mucho el vede 
canonizado. Mas de diez años vivió 
el Señor Inocencio Vndezimotdefpues 
que dio el Decreto referido, y nunca 
íc refolvió a folemnizar efta tan de- 
feada Canonización, y a por fus con
tinuos achaques y y > enfermedades, 
ó ya porque quifo el Cielo reservar
le efta gloria a vn Pontífice ocho 
vezes bueno, que fue el Señor Ale
jandro OCtavo, fuccefíbr inmediato 
del Santo Inocencio.

DeíUe la Beatificación de nuef
tro gloriofo Padre, y aun defde fu d¡- 
choía muerte, era común en todos el 
aclamarle Samo,.yíieftapalabra San
to folo fe dize del Canonizado , ya 
San Juan de Dios lo efta va por inme
morial en la piedad, en d  afe¿to¿ y en 

Ha devoción de los Fieles; pero efte 
miímo culto que le dava la devoción, 
era el mayor motivo para aguardar 
con fagrada impaciencia, que fu Ca
nonización fe celebraífe , defeando,

Ique aquel culto particular paíTaífe a 
fer vmverfal en todos.Todos querían 
adelantar el tiempo a buelosdefii ca
riño, porque es el amor tan impacien
te en fus aníias, que antes que lle
gue el tiempo natural de la adoración,'

cencío Vndezimo á doze de Agofto 
del año de mil feifeientos y ochenta 
y nueve, dexando a toda la Catholi- 
ca Isleña con vniveríal íentimiento 
de perdida tan grande. Permaneció 
viuda halla el día feís de OCtubre del 
mifmo año, que enjugó las lagrimas,/ 
defterró los lutos, con la elección de 
el Señor Alexandro Q ftavo, natural 
de Venecia^lamado antes Pedro Oto- 
bono, a quien la Divina Providencia 
deftinó para eípoío de fu Iglefia, y 
para que canonízafTc á nueftro glp* 
riofo Padre San Juan de Dios. Llama* 
vafe Otobono, que íignifica ocho ve
zes bueno, y folo vn Pontífice, tanta? 
vezes bueno,pudo fer bailante para 
fubftituiriafalta,que a la Iglefia hi
zo el Santo Inocencio Vndezimo.Def- 
tinóle también el Señor, para que co? 
locafTe en el Cathalogo de los Santos 
a fu fidelifsimo Siervo San Juan de 
Dios, porque folo vn Ponrifice de 
tanta bondad pudo dar aclamaciones 
de Santo a aquel Gigante de la Cari
dad , que por íu magnitud mereció el 
renombre del foberano Nombre de 
Dios. A Zacharias, Padre de el gran Luc. i . 
Bautifta,fe dize el Angel,que fu hijo fe 
ha de llamar Juan, que íignifica gra
ciada nueftro gloriofo Patriarca le da 
el renombre de Dios, no vn Angel, fi
no el miímo Señor de los Angeles:Por 
fu nombre de Juan era gracia, y por 
fu renombre quedó hecho gracia de 
Dios,pues fea vn Pontífice ocho vezes 
bueno,ef que dé veneraciones de San
to , y ponga en el fafto de los San
tos que reynan con Dios en el Cielo, a 
aquel que lo fue tá graciofo a fus divi
nos ojos,que mereció q el mifmo Dios 
leapellidafTe con fu foberano nóbre*

Defde que el Señor Alexandro Oc
tavo entró dicftroPiloto á governar la 
Nave de San Pedro, fe dedicó con v¡T 
vas anfías,y amoroías fatigas a fenecer 
algunas caulas de Canonizaciones

de

ni
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ele Santos, qúe enayan ya concluías mio de la eterna Bienaventuranza, 
para lèntencia diíinitiva ( que es pro- quiere Dios que acá en el Mundo re- 
priamente Canonización ) y en parti, ciban aclamacion,yaplaufo.No necef- 
cular le robava mucho la atención la filaba San Juan de Dios de efte vní- 
de nueftro gloriofo Patriarca, por la vería! culto para lo cfTencial de fu glo* 
gran devoción que le tenia. Tratòfe ria, pero lo avia menefternueflra alu
cón grande cuydado * y vigilancia ef* gria. Llatnava el Santo Arcobifpo de 
ta materia, y deípues de varias Con- Granada Don Pedro Guerrero à nuef- 
gregaciones, y Confiftorios, pafsò à tro gloriofo Padre, el Varón efeon- 
celebrar eftafolemne Canonización el dido , y ya el Oráculo de la leleíia 
dia diez y feis de Oétubre de el año Alexandro le ha hecho manifiefto El 
de mil feifeíentos y noventa, que fue Padre Maeftro Juan de Avila le* Ha- 
à diez dias,defpues de aver entrado mava ; El loco Santo,y ya Íuscuer-í 
enelfegundo año de fu Pontificado, das locuras íe miran canonizadas. Vi. 
Canonizó à nueftro gloriofo Padie víamos con íagrada impaciencia, haf- 
San Juan de Dios juntamente con los ta vèr logrado tan feliz dia, y y'a no ay 
Santos, San Lorenzo Juftiniano, pri- mas que defèar, porque ya no ay mas 
mero Patriarca de Venecia, San Juan que vèr.
Capiftrano , Napolitano, de el Or- Murió Alexandro Oétavo à muy 
den de el gloriofo Padre San Francif pocos dias de aver canonizadoà San 
co de la Obfervancia , San Juan de Juan de Dios, quiza imitando, y aun 
Sahagun, Efpañol, de la Orden de quizá pidiendo al Señor , lo que el 
nueftro Padre San Aguftin, y S. Paf- Santo Pontífice Simeón. Y á , Señor, 
qual Baylon , Eípañol, defcalyo, y  ̂dezia efte Venerable anciano,viendo 
también de el Orden de San Fran- aChriftoenel Templo, y temendole 
cifco. en las manos ) podéis hazer que def-

Yá llegó el dia grande , ya el canle en paz, pues he vífto tu (alud, 
cumplimiento de los deíeos, y yá el os he ofrecido à vueftro amado Hijo, 
logro adonde coman con anhelo tan- a la falud de lírael, pues vino ai Muñ
ías como impacientes amorofàs an- do para íalud común de todos *, Ile- 
fias. Yà tenèmos à San Juan de Dios vadme, que yá no ay mas que vèr. 
canonizado. O  Santo Cielo! Es efte Aísi Alexandro,aviendo declarado a 
à quien d  Mundo tuvo por loco ? Es San Juan de Dios por Santoral que fue 
efte à quien atrevidos íilvos hizieron la falud común de todos, herido de el 
fabula común de el Pueblo > Es efte el pobre enfermo la íalud, diría : Ea,Se
que fe vio en vn Hoípital atado, y ñor,ya no tengo mas que vèr, llevad- 
azotado por furiofo? S i, él meímo es. me , muera Alexandro , deícanfe en 
Pues como fe ha mudado tanto el tea- paz, puesyá no tiene mas que apete
tro ? Allí fueron las vozes».alloco, al cer fu defeo. O , goza luzes ! como 
loco, y aqui fon los acentos, al Santo, declararte glorias. Goza defcanfos,cog 
.al Santo? Allí íe confundia el ayreá moconmovifte celebridades. A buen 
íilvos, y aqui fe llena el ayre de aplau- íeguro, ó Sandísimo Padre, que ten*

^  A 11  * Z ' !¡ _ - . . . 1 — j*. I  1 vhafe . J  m .  a  A — J h * «  tm a  * A l v i i A .  M I  n f l l l  ^fos? Alíi fe tumultuavan las calles pa
ra vltrajarle ; y ya fe pifan vnos á 
otros para aplaudirle. Allí le deípre- 
cian por loco , y aqui le canonizan 
por Santo? Qué tranímutacion es ci
ta ? Qué tranfmutacion ha de íer ? La 
que adquieren los Juftos, y Santos por 
fus virtudes ¿ porque ademas del pre-

dríades en nueftro gloriofo Pa
triarca San Juan de Dios 

buen Abogado.
( * )

M i k  J W  M J b  
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C A P 1 T V L O  l x x i x , 

relacioh  d b  l a s
Fie fias , que en efi* Noble , Imperial, y 
Coronada Miad* Madrid fe celebraron en 

la Canonización de nueftro gleriyo 
Padre San Juan da 

Dios•

S iendo efta Imperial , Coronada, 
y Noble Villa de Madrid,Cor

te , aísiento, y foberano folio de nuef 
tros invi¿fifsimos Catholicos Monar
cas Efpañoles ; y íiendo efte Conven
to,y Hoípital de N. Señora del Amor 
de D ios, fundación del primer hijo, 
que como primicias de íus copioíbs 
frutos,offecÍóaI Señor nueftro glorio- 
fo Padre S.Juan de Dios, el Venerable 
Padre Antón Martin*, y íiendo efta 
Cafa la capitular de nueftra Religión 
deEípaña,yafsientode fus Genera
les , y Difinitorio *, tengo por prccífo 
echar en efta Hiftoria vn ligero raigo, 
haziendo relación de las folemnes 
fieftas, que en ella íe celebraron en la 
Canonización de nueftro gloriofo Pa
triarca y que aunque eícribi libro de 
ellas, que ha corrido, y corre con ef- 
timacion por el afluinpto, he queri
do tomar aqui efte trabajo, aísi por 
no faltar a coía alguna de las que con
ducen a las glorias de nueftro Santo, 
como porque los que no huvíeren leí
do el libro de dichas fieftas, las en
cuentren aquí, aunque íea como en 
breve compendio.

Llegó á efta Corte ladeíeada no
ticia de averíe celebrado en Roma e f
ta tan efperada Canonización , y el 
eftruendo fonoro de todas las campa
nas de Conventos, y Parroquias, co
mentó a publicar de San Juan de Dios 
las glorias. Llegó Jueves veinte y vno 
de Dizicmbve del año de mil íeiícien- 

- tos y nouenta, y el (¡guíente dia fe ce- 
llebró el iiazimiento de gracias en la 
/iglefía de efte Hofpitál, y Convento, 
xoqaísiftencia de todas las Sagradas

4i x Religiones, y de vnnumerofo concur- 
fo de gente de todos eftados. Afsiftió 
toda la mufica de la CapillaReal a can- 

SOLEMNES tar el Te Deum laudamos, y Ja Mifla, y 
predicó el Reverédifsimo Padre Mad- 
tro Fray Aguftin Cano yOlmedilla, 
Prior entonces del Real Concento de 
nueftra Señora de Atocha (quien car
gado de méritos, lo efta íiendo tam
bién por quinta elección en efte año 
de mil ietecientos y trece) llenando 
el aífumpto , y circunftancias de cf- 
te dia con el acierto que íe ef- 
perava de íu gran talento,y difere- 
cion.

Defde el dia figuiente íe comen
taron a difponer todas las cofas per
tenecientes á ía celebridad de efta 
gloriofa función, determinando, que 
las fieftas íéexecutaííen d  mes de Ma
yo de ebño figuiente de mil feiícien-« 
tos y noventa y vno, que todo eft$* 
tiempo fue neceflário, trabajando mu
cho , para las muchas prevenciones, y 
adornos que en él íe hizicron, cuyo 
acierto fe debió á la actividad, zeío, 
y prudencia de el Reverendifsimo 
Padre Fray Francifco de San Anto- 
nio, General que entonces avia íido 
dosvezes de nueftra Religión,quien 
con el titulo, y cara&er de Comiífa- 
riogeneral de fieftas, obró, y execu- 
tó en ellas, quanto ideó, y pudo idear 
fu gran talento,fu mucho fervor, y fu 
aventajado diícuríó.

Nueftro Carholico Monarca Car
los Segundo ( que yace en mejor 
Reyno ) dio decreto , para que la 
Procefsion comen^afíe en la Iglefia 
Parroquial de Santa María la Real 
de la Almudena , y que termina fie 
en la de efte Hoípital; y que en di
cha Procefsion prefidiefté á los de
mas Santos canonizados nueftro g!o- 
rioíó Padre,como Patriarca, y Funda
dor de fu Religionjy también dio otro 
decreto para venir á ver la Procefsion 
a la Real Panadería deíii gran Pla
za. Admitió el primer dia de las fieftas 
a expenfas de íü mucha devoción-

El
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B í fegündó admitió fu Efpofa ( oy y tan /inguiar, como mírica vifto en 
Reyna viuda ) y el tercero la Señora otras Canonizaciones de Santos , con 
Reyna Madre, que también yace. A la circunftancia de que oy fe coníér va 
imitación de nueftros Monarcas hizie- en ella, con el miímo luftre, y primor, 
ronlomiímo los Reales, y Supremos que tenia quando fe acabo de hazer, 
Coníejos, os Grandes, y Tirulos de liédo aísí,que ha mas de veinte y qua- 
CaftiUa, y Cavalleros particulares,haf- tro arios que fe hizo.Componeíe elle 
ta llenar el numero de diez y nueve adorno de y effo cortado, eftremos de 
dias, coronando el diez y ocho efta oro,jafpes de todas colores, y pinturas 
Imperial Villa de Madrid , y el día de h  Vida de nueftro gloriofo Padre, 
diez y nueve, dando a todos las gra- Miranfe, y fe admiran en efta nueva’ 
das nueftra Religión , iluftrada , y idea, di verías tarjetas, y efeudos de la 
acompañada dé la Sagrada de Santo Religión, muchos Angeles, y Queru- 
Domingo, tan empeñada,como fiem- bines, medallas, tarjetones, brutef- 
pre fe ha manifeftado en favorecer- eos,frutas, y otros adornos de talla 
nos , y  en efta ocaíion con mayor de veíTo blanco,executados con tanto

de Sm jm n de Dios. .

motivo, y no menor excefíb, porque 
además ae la antigua Hermandad 
que tenemos con tan Sagrada Reli-

§Íon ( concedida por Letras de el 
.everendifsimo Padre Maeftro Ge
neral Fray Juan Bautiftade Marinis) 

huvo carta efpecial de el Reveren- 
difsimo Padre Maeftro General Fray 
Antonio Cloche , cometida al muy 
Reverendo Padre Maeftro Provincial 
de Eípana, para que no folamente en 
efta Corte, fino también en las de* 
más partes donde tuviefíemos Con* 
ventos,y Hofpitales,no$ honraflen,y 
afsiftiefien á efta función,como fi fueí- 
íe propriamente fuya.

Para comentar á alegrar la Cor* 
te , y  dar materia á los ingenios de 
dentro, y  fuera dé ella, fe publicó vn 
Certamen poético , compuefto de 
doze aíTumptos de la Vida de nuef
tro gloriofo Padre, para que con él 
fenecieífen las fieftas. Fixaronfe los 
carteles el S abado Santo á catorze de 
Abril del dicho ano de mil feifdentos 
y  noventa y vno, para que ios aficio
nados , y  devotos del Santo tuviefTen 
tiempo bailante, y pudiefTenexercitar 
el numen, hafta el dia diez de Junio, 
que fue en ei que fe celebró eftegufto- 
lo adío del entendimiento,y parto del 
ingenio. >

El adorno que fe executó en la 
Iglefia de |ftc Hoípital fue tan nuevo»

primor,que en cada menudencia íe eí- 
tá excediendo el arte.

Las Capillas conjuntas á la Iglefia,y 
en particular la déla iluftre Congrega
ción de el Santifsimo Chrifto de la Sa
lud ,gozan oy de los adornos, con que 
entócesluzieron, porque todas fe pin
taron^ pulieron á competencia,y con 
fanta emulacion.Las paredes delClauf 
tro pequeño fe colgaró de riquifsimas 
telas.Los techos corrieron.y al prefen- 
te corren por cuenta de la Divina Pro
videncia , manifeftada en la milagroía 
Imagen de nueftra Señora de Belén,: 
pues Icjs innumerables miébros de cera 
con que fe adornan, nos acuerdan los 
muchos beneficios que todos han re-' 
cibido de tan Soberana Reyna.

En la Capilla mayor de la Iglefia fe 
hizo vn Altar de perípeóliva de mu
chas tramoyas, y (agradas apariencias, 
que dieron baftantemente que admi
rar , y en particular en la que lé defeu- 
bría el Santifsimo Sacramento, pues 
aunque conftavade muchos movimié- 
tos,nofe movía el Divino Pan de los 
Angeles de el decente lugar, que in
móvil ocupava. Era el myfteriofo paf- 
fo que fe repreféntava en efte Altar, 
quando María Sandísima de Guada
lupe dio fu preciofoHijo á nueftro glo-. 
riofo Padreara que le embolviefíé, y 
víftieífe; Baxava la Virgen en vna Tra
moya > íubia en otra el Santc. Salía el

Niño
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Niño D¡osde los brapos dé fu Madre, 
yalilegaráponerfe en los del Santo, 
levantava la mano derecha (que la 
llevaba pueftafobre el pecho) y des
cubría vn circulo calado, el qual hazia 
frente, y paralelo al viril de la Cufto- 
d ia , que eftava fixa en fu fu trono,de
trás de toda efta íuperficial, é ingenió
la tramoya.

EnelClauftrogrande,enla par
te de abaxo fe pinto la vida de nuef* 
tro gloriofo Padre en lientos de 
medio punto en todas las hornacinas, 
guardando la forma que tiene dicho 
Clauftro , y toda Ja yéfleria , faxas, 
importas, y cinchos, fe pintó como 
oy fe conferva, con tarjetones ocupa
dos de elegantes octavas,y textos de 
Sagrada Eferitura, fegun el myfterio 
que contiene cada liento. En la parte 
de afuera, ó plano de el Clauftro, fe 
formó vn eftanque que le ocupava to
d o , y en medio vn peñafco de cin
cuenta pies de alto, que le coronava 
nueftro gloriofo Padre, triunfando de 
los vizios, que los tenia a fus pies en 
2a mifera esclavitud de vna cadena. 
Adornavafe el peñafco de muchas fi
guras , invenciones , caferías, molí, 
nos, y  diferentes aves, y animales \ y 
el eftanque de todo genero de em
barcaciones grandes, y pequeñas. El 
Clauftro alto fe adornó de ricas te
las , y por fes quatro ángulos fe re
partieron primoroíás pinturas de to
dos los gloriofos Patriarcas de las Sa
gradas Religiones.

Las Enfermerías, que ion mu
chas , y  muy grandes, íe adornaron 
todas de riquiísimas colgaduras, y  en 
cada fala fe hizo vn Altar con grande 
primor, adorno , y  afleo. Todas las 
camas de los enfermos, hombres , y  
mugeres,fe viftieron de ropa nueva, 
que la dio de limofna el piadoío, li
beral , y caritativo zelo de la Señora 
Reyna Madre. Enfin, no avia eftan- 
cia en todo el Convento, que no e£ 
tuviefle rebofando adornos, y oy fe 
íonfervan muchos, porque fe hizic-

Ho/pitalaria.
ron para qae permane’cieflen defpues, 
y entre ellos íobreíálen mucho los de 
la Capilla de la piadofa Hermandad 
de el Campo Santo de efte Hofpital, 
que fe pintó con todo el primor del 
arte.
( ^ H izo fe  convite á todas las Sa
gradas Religiones, afsí para los Al
tares de las calles,yafsiftencia en la 
Procefsion, como para el Altar, Mif- 
íá , y Pulpito de cada vno de los dias 
de la Fiefta,y todas acceptaron con 
gran fineza,y fe deíempenaron con 
gran liberalidad, porque defeayan e f
ta ocafion con íagrada impaciencia, 
para hazer oftentacion de fu afe£to, y  
devoción al Sato,y á nueftraReligíon.

Colgaronfe las calles, qual no fe vió 
jamás, pues defde los texados hafta ej 
lucio no avia palmo de fábrica que ca- 
recieffe de muy coftoío adorno.Pufie- 
ronfe muchos, y muy coftofos doló
les , y en ellos maravillólas pinturas de 
nueftro gloriofo PadreXos Altares, y  
adornos de las calles tuvieron la for
ma , y litios, que parecieron mas con
venientes á las Sagradas Religiones 
que los hizieron ,íin que huviefle algu
no , que no tuvieíFe mas de cincuenta 
pies de alteraci ornad os de tantas alha
jas de oro, plata,joyas, piedras, y pie
zas preciólas, efigies de Santos,y otras 
alhajas,que en cada vno parecía averíe 
transformado el cerro del Poto fi. En la 
Plaza mayor fe hizieron quatro Alta
res muy grandes,yalguno huvo entre 
ellos, que blaíonando de gigante, y  
compitiendo alturas con el Olimpo, fe 
elevó tanto, que déxó los texados por 
alfombra de fu vltimo cuerpo. Caula-* 
va admiración vèr todo el conjunto de 
efta gran plaza, porque eftava adorna
da con tanta igualdad, y riqueza, que 
pareceimpofsible pueda llegará mas 
délo que entonces llegó.

La Platería, y  fe devoto Gre-J 
mío comen^ava fus viftoíós ador
nos con vn arco triunfal, y acaba* 
va con o tro , y toda fu dilatada ef- 
tancia, por vno, y otrolsdo dela calle

fifia*
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de San Juan de Dios* ai y
eftava adornada de arcos pequeños demás como dueña de la fuñcion.Da- 
cubiertos de píelas de plata, y oro de van principio á efte magnifico triunfo 
todos géneros , y íobre cada arco vn losNiños de JosColegios de Ja Do<ítri- 
cubo de gradas con el mifmo adorno, na,y Deíámparados,a quienes íéguian 
y  compoftura, del qual gozavan tam- todos los Pendones, y Estandartes de 
bien los dos arcos grandes del princi- IasCofladias,y todas las Cruzes de Jas 
pió,y fin de toda la eftancia. Las fiien- Parroquias. Aeftas íeguia Ja devota 
tes de Santa Cruz, y déla Villa, tuvie- Comunidad de la Congregación de el 
ron en fus adornos mucho que ver, y Venerable Hermano Bernardino de 
mucho que admirar, y lo mifmo otras Obregón. Deípues iba nueftra Reli- 
invenciones, y maquinas, que además gior>,á la qual feguian por fus antigüe* 
de los Altares, fe vieron aqueldia, en aades todas las demás que pueden ta
que no fue el menos viftofo el que dií- lir á las procefsiones, con las Efigies 
pulieron en el portal de íu gremio los de f us gloriofos Patriarcas, y otros 
Pelleteros. Santos,tan bien vertidos, v con tantas

Las Parroquias de Santa Maria, 
San Salvador, Santa Cruz, y San Se- 
baftián , por eftar en la carrera por 
donde vino la proceísion, explicaron 
muy bien fus atentos,en Josricosador- 
nos con que virtieron fus tachadas ; y 
en la bocacalle de la Aduana,puíaefta 
Real Caía,y fus Miniftros, en bien fa
bricados edírteiofe de talla,la gran Ciu
dad,y Puerto de San-Lucar de Barra- 
meda,con otras muchas curioíidades, 
que fe llevaban las atenciones todas. 
En diferentes íitibsde toda la eftancia 
de la proceísion, fe hirieron tablados, 
que fe ocuparon vnos con Comedias; 
otros con Muficas» y los otros con 
dangas;y en fin huvo tanto que vèr, y 
tanto en que divertirfe >que no es fácil 
deícrivirlo todo.

CAPITVLO  LXXX.

F ORMA DE LA PROCESSlONy 
y repartimiento de hs días délas Fie fias 

de la Canonización de nueftro tgloria* 
jo Padre San Juan de 

Dios,

LLegó el Domingo veinte de Ma
yo del año de mil feifeientos y 
noventa y vno,cüa el más cele

bre que vio la Corte, y á las quatro de 
la tarde comento á moverfe la procef- 
fion.Mandó fu Mageftad, que nueftra 
Religión tuefle delante de todas ¡as

joyas, que .cada vno era vn monte de 
prtcioíidades.

Prefidia á todas las demás la Sagra- 
daReiigionde Santo Domingo, y a 
ella feguia el Eftandarte de nueftra 
Religión, llevadóppr el Excelentifíi- 
mo Señor Duque de Paftrana, y de el 
Infantado , acompañandoje muchos 
Señores., y la primera Nobleza de Ti- 
tutos,y Grandcs.Seguiafe toda la Mia
rte;* de la Capilla Real. Deípues iba el 
Guión de el muy docto, y Venerable 
Cabildo,y toda fu Comunidad, con la 
mageftad, y grandeza que acoftum* 
bra. Seguíanle los tres Santo* (de los 
nuevamente canonizados) San Juan 
Capiftrano, San Juan de Sahagun,y S. 
jPafquál ftaylón, con riquiísimos hábi
tos, bordad os,y adornados de joyas,y 
piedras preciólas.

En quartolugar, y preíidiendo á 
todos, iba nueftro gloriofo Padre San 
Juan de Dios,con vn habito,fondo de 
teletón amuíco,y bordado de oro,da- * 
diva que le coníagrbla Señora Reyna 
( reynante entonces) á expenfas de fu* 
liberalidad, ydevoció.lba elSáto íobre 
vnasandas tan ricas,y tan grandes,que 
folo pudieron íervir para efta función, 
porque guardando la forma de andas, 
eran vn carro triunfaLLlcvabanlas fo- 
bre fus ómbros diez y feis Religiofos, . 
los ocho de la Religión de nueftro Pa- /  
dre Santo Domingo, y los otros ocho J  

.de la nueftra. Deípues de nueftro glo- *

»



41 <5 Chrohokma
riófo Paríard,iba Vn rico Palio de m o  
Jifo encarnado, y bordado de oro, y  
plara9 con imaginería de fedas de di-
veríoscolores.

Prefidia à toda la función el IluftriA 
fimo Señor Obifpo de Daría, afsíftído 
de todo el Venerable Cabildo. A  fu 
mano derecha,llevaba ai Señor Abad) 
como Prefidente de dicho Cabildo, y 
à la izquierda al Reverendifsimo Pa
dre Fraÿ Juin de Cobaleda, General, 
que entonces era de nueftra Religion, 
y al Reverendifsimo Padre Fray Fran - 
ciíco deSan Antonio, comoComifiTa- 
rio General de dichas fieftas. Cerrava 
coronando efta íolemniísima procef- 
fion,la Imperial, fidelísima-, y íiempre 
leal Villa de Madrid, à cuyos dignísi
mos Capitulares preíidia fu Corregi
dor, el Excelentifrimo Señor D. Fran- 
ciíco Ronquillo, Conde de Grame-
do.

; Salió la procefsion de la Parroquial 
de Santa Maria, figuió via rc¿fca à  la 
Pkteria,puerta deGuadataxara, y in- 
clinandoíc vn poco à la izquierda, fi- 
gúio fu curfo halla fenecer elportál 
de los Pelleteros* Subió dcfde allí por 
la calle de los Boteros, y falió à la pla
ça mayor,tomando la cera de la pana
dería en buena difpoíicion, para que 
íüs Mageftades gozaflen defdc fu bal
cón lo q tanto ver defeavan.Proíiguíó 
circunvalando rodéalos quatroangu- 
los de Ja plaça, y falícndo à la calle de 
Santa Cruz,cam¡nópor la de Atocha, 
hada que llego à la Igleíia de nueftro 
Hofpitàl,y Convento, que fobre eftar 
riquiísimameate colgada toda fii fa- 

f chada,tenia en las dos eíquinas losdos 
Eftandartcs que vinieron de Roma) 
para que fe celebrare efta plaufible 
bella, el vno para efte Convento, y  el 
otro para el de Granada* Encima de 
la puerta de la Igleíia avía vn dosel 

. bordado de oro, y  en él vna pintu- 
m ra de cuerpo entero de nueftro glo- 
1  ríoío Padre, que tuvo que admirar 
|  dequantos la vieron, afsi por el pri

mor de el pincel ? congo poj- ferhçcfea

Hofoitklaria
pot el mifmo original del Santo quan- 
do vivía.

Defde la efquina de ía Portería, haf
ta U ceía de en frente, cerrava la calle 
de Atocha vna percha cubierta de ri
cos paños de corte f y en medio hizo 
vn grande Altar la Congregación de 
San Nicolás de Barí,fita en el Colegio 
délos Niños Defamparados, con lo 
quai quedó formada vna gran plaça 
delante de la Igleíia, en cuyo ancha- 
roío ámbito, fueron haziendo vn cir
culo todos los Santos que venían en 
la procefsion,como aguardando à que 
San Juan de Dios entradle en fu Caía.
En riuentró,y aviendo hecho la íaíva 
à los demás Santos, con vn reverente 
movimiento de los que llevaban las 
andas, y correfpondiendole todos fe
neció efte folemniísimo triunfo, que 
durafá en la memoria de los Fieles,co- 
mo vno de los mas celebres de eftos 
ligios , fiendo muy digno de conficfe- 
radon, y de manifeftaríe, para la pof- 
teridad de los tiempos, el que dos ho
ras antes que començaftè la procef- 
fion, íalieron fus Mageftades de fus 
Palacios, paíTearóa las calles, vieron 
los Altares ,y  la gran compoftura, y 
riqueza de los adornos, motil ando 
gran complacencia en fus roftros ¿ y  
admirando al mefmo tiempo tanto 
concurío deCorteláno$,y gente foraf- 
tera,porque fue tan grande quanto no 
cabe en la ponderación.

Lunes veinte vno de M ayo, h¡- . 
zo la primera fiefta, y  afsiftió à ella el ^ ía 1 • 
Señor Rey Don Carlos Segundo , y  
predicó el ReverendifstmoPadre Juan 
Duque de Eftrada,de la Compañía de 
Jesvs , Predicador de fu Mageftad. 
Acabada la Milla , y fundón de por la 
mañana,falió fuMageftad à hazerO ra
ción à nueftra Señora de Belén, y  def- 
pues vio muy de efpacio todo quanto 
avia de adornos en efteGonvento,con 
grande gufto. 4

Martes veinte y dos, hizo la Fiefta 
la Señora Reyna ( entonces reynante 
py viuda.)AÍ$ifUó la Religion del glo

rióte
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Di* 3.

Día 4.

Día 5.

Día 6.

de San fu m é  Dios. í \ j
riofoPadre Sari Francifco, mifturida Domingo veinte y fíete, huo h. n; 
de Obiervante, y Deícalja. Dixo la Fiefta, y afsiftiftió i  ella el Supremo 
Miffa el Reverendilsimo Padre Fray Conlcjo de Italia. Akiftió la Religión 
Juan de San Antonio,Provincial de la délos Mínimos de San Franciíco de 
Provincia de San Jofeph de la Refor- Paula. Dixo la Mifli el Reverendiísi- 
ma, y predicó el Reverendísimo Pa- mo Padre Fray Juan de Medina Cor- 
dre Fray Alonfo Patino, Ledtor de reaor de fu Convento de efta Corte, 
Theologia de la Obiervante, Predica- y  predicó el Reverendísimo Padre 
dor de fu Mageftad. Fray Juan La(o^¿lor Jubilado de fu

Miércoles veinte y tres,hizo laFief- Religión.
ta la Señora Reyna Madre. Afsiftio la Lunes veinte y ocho,hizo la Fiefta 
Religión Heremitica de nueftro Padre y afsiftio á ella el Real Confcjo de Día *̂ 
San Aguftin. Dixo la Mifta el Reve- Flandes. Afsiftio la Religión de Clcri- 
rendiísimo Padre Maeftro Fray Fran- gos Reglares de San Cayetano. Dixo 
cifco de Rojas, Prior del Real Con- la Milla el Reverendísimo PadreDon 
vento de San Felipe, y predicó el Re- Juan Bermejo, Prepoíito de fu Con-
verendifsirno Padre Maeftro Fr. Juan vento de efta Corte, y predicó el Re- ' 
Bautifta Sicaido , Predicador de lu verendísimo Padre Don Antonio ífi- 
Mageftad.  ̂ ■ dro de Salinas, Ledor de Artes de di-

Jueves veinte y quatro,hizo laFief- cha Religión. Efte día por la tarde,af
ta, y afsiftio á ella el Supremo j y Real fiftió a toda la función Ja Señora Rey- 
ConíejodeCaftilla. Afsiftio la Reli- na madre; y deípuespaísó a divertirle 
gion de nueftra Señora del Carmen en los adornos de losClauftros,y aña
de la Antigua Obfervancia. Dixo la zer oración a nueftra Señora deBelen,
Mifta el Reverendifsimo Padre Pre- liguiendo el exemplo de los Señores 
femado Fray Manuel Rodríguez,Pro- Reyes, que avian hecho lo mifino la 
curador General, y predicó el Reve- tarde del dia antecedente, 
rendifsimo Padre Maeftro Fr. Alonfo Martes veinte y nueve,hizo la Fief- *.
Franco de Ulloa, Predicador de íu ta,y afsiftio á ella el Supremo Coníéjo ®ia ' '  
Mageftad. de Indias. Aísiftió la Religión de la

Viernes veinte y cinco,hizo la Fief- Compañía de Jesvs. Dixo la Mifta el 
ta el Supremo Confcjo de Aragón, y  Reverendifsimo PadrePedro de Efpi- 
afsiftió á etla.Tuvo efte dia el Altar, y  nar, Procurador General de Indias, y 
Pul pito la Religión Calcada de la San. predicó el ReverendifsimoPadre Juan 
tifsima Trinidad. Dixo la Miíía el Re- de Pala^ól, Predicador de fu Magef- 
verendísimo Padre Maeftro Fray An. tad.
tonio Peregueroles, General de dicha Miércoles treinta,hizo la Fiefta, y
Religión,y predicó el Reverendifsimo afsiftio a ella el Real Confcjo de las Dt* 
Padre Maeftro Fr ayManuel de León, Ordenes. Afsiftio la Religión de los 
Predicador de fu Mageftad. Oerigos menores. Dixo la Milla el

Sabado veinte y leis, hizo la Fiefta, Reverendifsimo Padre Gafpar Mal* 
y afsiftio á ella el SupremoConfejo de donado, VicePrepofito de íu Cen
ia Santa Inquilicion. Afsiftio la Reli- vento de efta Corte, y predicó el Re
gión Calcada de nueftra Señora de la verendifsimo Padre Martin de Cabre- 
Merced. Dixo la Milla el Reverendíf- ra,Predicador de fu Mageftad. 
fimo Padre Maeftro Fray Luis Alonfo Jueves treinta y vno, hizo la Fiefta 
de Robles, Comendador de fu Con- el Real Conlejo de Hazienda, y avsif- P 1* 11 * 
vento de efta Corte, y predicó el Re- tío á ella.Tuvo efte dia el Altar, y Ful /  
verendifsimo Padre Maeftro FrayGc- pito la Religión de Recoletos de nuefíl 
ronimo de Mendoza, Predicador de tro Padre San Aguftin. Dixo la MiíTsr 
fii Mageft.

10.
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Db 12,

Db 13.

\  3  Reverendísimo Padre Fray Joíeph Religión de los Miniftros de los en-
\  del Roíario, Procurador General, y fermos,llamados Agonizantes. Dixo 

predicò el Reverendísimo Padre Fr. la MiíTa el Reverendísimo Padre Ma-,
Joíeph de la Encarnación, Leótor Ju- thias de Araujo, Provincial de Efpa- 
bilado, y Provincial abfoluto de Caf- ña, y predicò el Reverendifsimo Pa
glia. dre Franciíco de Paredes y Pizarro,

Viernes à primero de Junio,hizo la Provincial, que también avia fido de 
Fletta, y afsiftiò à ella el lluftrifsimo Efpaña. .
Coníejo de Cruzada. Afsiftiò la Rcli- Miércoles feis,hizieron laFiefta dos uta I7#
gion Deícal^a de nueftra Señora del Cavalleros devotos del Santo.Aisiftiò 
Carmen. Dixo la MiíTa el Reverendif- la Religión de San Franciíco de la Re
iimo Padre Fray Juan de la Concep- forma,acompañada de la Obíervante. 
d o n , P ro v in c ia l,y predicò elReveren- Dixo la MiíTa el Reverendifsimo Ra
diísimo Padre Fray Pedro de Santa dre Fray Geronimo Muñoz, Lector 
Tereià, Predicador mayor de fu Con- Jubilado, y Difinidor General de la
vento de efta Corre. Obièrvancia,y predicò el Reverendif-

Sabado dos, hizo la Fiefta el Exce- fimo Padre Fray Eugenio de San Jo- 
lenti/simo Señor Duque de Paftrana, feph, Le£tor de Theologia de la Reli- 
y del Infantado. Afsiftiò la Religión gion Reformada.
Defcalfa de la Santifsxma Trinidad. Jueves liete, hizo la Fiefta nueftra
Dixo la MiíTa el Reverendifsimo Pa- Religión de la Hofpitalidad. Afsiftiò, lA I ®* 
dre Fray Bernardo de Santa Inés, Mi- y engrandeció à la nueftra la del glo-
niftro de fu Convento de efta Corte, y  riofo Padre Santo Domingo. Fuc dia 
y  predicò el Reverendifsimo Padre de gracias, para defempeño de tantos
Fray Franciíco de Santiago, Mimftro beneficios recibidos. Dixo la MiíTa el

Reverendifsimo Padre Maeftro Fray 
Matheo Caro de Montenegro, Prior 
entonces del Real Convento de Ato
cha,y defpues Provincial de Efpaña, y  

peía. Afsiftiò la Religión de San Fran- predicò el Reverendifsimo Padre Fr. 
cifco de Capuchinos. Dixo la Milla el Aguftin Cano y Olmedilla , Maeftro 
Reverendísimo Padre Fray Felipe de de fu Sagrada Religión, Predicador 
Segura, Guardián de fu Convento de de fu Mageftad, y varias vezes Prior 
San Antonio de efta Corte, y predi- de el dicho Real Convento de Ato
có el Reverendísimo Padre Fray Jo- cha.
feph de Madrid,Predicador de fuMa- Viernes ocho de Junio, dia dezimo
geftad. nono, y vltimo de efta folemne acia- 19.

Lunes quatto hizo la Fiefta IaCon- macion,hizo la Fiefta ella noble Impe-
gregacion del Santifsimo Chrifto de rial, y Coronada Villa de Madrid , y¡ 
ja Salud, lita en ette Convento Hofpi- afsiftiò à ella, acompañada de el muy 
tal. Afsiftiò la Religión D efraude dodo,y Venerable Cabildo de Curas, 
nueftra Señora de la Merced. Dixo la y Beneficiados. Dixo la MiíTa el Señor 
MiíTa el Reverendifsimo Padre Fray Doctor Don Franciíco Puebla Gon- 
Geronimo de Chrifto, Comendador ^alez, Cura de la Parroquial de San 
de fu Convento de efta Corte, y pre- Juan,y Abad de dicho Cabildo. Pre- 
Í tj0 1 Reveren^^imo Padre Fray dico el Señor Dodor Don jacinto

{udrò de San Juan, Predicador de fu Muñoz, Cura entonces de la Parro-
*7 ™ ' . . .  . quial de San Pedro,y defpues déla

Martes cinco, hizo la Fiefta el Se- de Palacio,y Predicador de fu MageP
or Marques de Tamant. Afsiftiò la tad. *

I aj 8 Chnnologia Hofpitalaria

t>b 14.

de el Convento de la Ciudad de T o
ledo.

Domingo tres, hizo la Fiefta la Ex
celentísima Señora Cóndeía de Oro-

D b
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* d eS m Ju d n d e D io f. ' ' ¿ j o
_ A todas eíhs Heftas aisiltio la Mu- Hiftoria, afsi porque es muy proprio 
fica de la Capilla Real, plena de inftru- de ella efte alíumpto fiendo aquel 
mentes,y vozes,con grande compofl- Hofpital la laiz, y tronco de noeftrt 
cion de villancicos, y letras, fegun las Religión, como por cumplir en algo 
circunftancias, y ocurrencias de cada con la obligación que trae confinó la 
vno de eftos dias. La Religión a quien ley del agradecimiento al 
en cada vno le tocava fot afsiftencia, la recibido*

CÁPITVLO LXXXL 

RELACION DE LAS F I E S t j

tenia también por la tarde para encer 
rar el Santifsimo Sacramento > corte
jándolas á todas la nueftra, con la ma
yor atencíon,y efmero que pudo pre
venir Tu volÜtad,pues no fuera Convite que lo  muy nom brado, leal, y gran  Ciudad 
Verdadero, filos convidados fueran a ’ ~
comer á fus cafas.Celebraroníc las no
ches todas que duraron las Fieftás*con 
muchas luminarias,trompetas,y clari* 
nes,y otras dÍveríiones,queha inven
tado la de vocion,y el gofio,para hazef 
mas plaulibles, y publicas las lolemni - 
dades.

El Domingo diez del dicho mes de

de Granadateekbrá en la Canonización 
de Nigloriojo Podra S.Juan 

de Dios,

LL ego i la Ciudad de Granada,k 
feliz noticia de efia tan defeatk 

Canonización el día primero de 
Enero de el año de m í feííricntos y 
noventa y vno* Era Prior de aquel 

Junio, fe celebrò el ingeniólo diver- Hoípítii, y Convento el muy Reve- 
timiento del certamen poetico, en el' rehdo Padre Fray Manuel de Angui- 
Ckuftro pequeño de efte Convento* ta,que defpues fue General de nueftra 
con numerólo concurfo de gente de Religión. Participo efia noticia à los 
todos efiados, con cuya función fene- muy doctos, y venerables Cabildos* 
ciò efia celebridad * que fue de las determinándole la acción de gracias 
mayores* que ha vifto, ni vera efia para el día cinco de el dicho mes de 
Corte* Enero, acordando, que el día quatro

Efias fueron f as Fiefias, que en efia huviefte luminarias generales * a las 
Imperial Corte íe hizieron en la defea- quales correspondió el Hofpital, y lo 
da , y coníeguida Canonización de mifmo la Ciudad,que toda fue vnbol- 
nueftro gloriofo Padre San Juan de can de luminarias ,luzcs, y fuegos, à 
Dios, y efias las primeras que fe cele- que acompañaron las campanas todas 
braron en Eípaña. A ellas ie figuieron de Conventos, y Parroquias, Hermi- 
las de nuefiro Convento Hofpital de tas,Hofpitales,y Colegios.
Granada, ò por dezirlo mejor, las que Hizofe convite à la Sagrada Reli
la muy noble, leal, y nombrada Ciu- gion de San Geronimo,aísi para el Al- 1 
dad de Granada, confagrò à nuefiro tar, como para el Pulpito \ Y el dia íi- 
gloriofo Padre,que fueron tan magni- guiente à la hora acoftumbrada, y caá
ficas, como pudo idearlas el difeurfo, à vn mifmo tiempo, concurrieron ios 
y acertarlas el poder. Mucho debió dos lluftrifsimos Cabildos, y toda la 
San Juan deDios à Granada.Mucho Religiofk Ccmunidad de San Ceroni- 
debió Granada à San Juan de Dios. mo,que con fu acertada,y íonoraMu-
Mucho le íatisfizo en vida, y mucho fica, y Capilla Real, comentaron el 
le ha fatisfecho defpues de fu muerte, Te Deum laudamusJDixo laMifia elReí
y Íuperabundantemente en los triun- verendísimo Padre Fray Manuel á f  
tos, y aplaufos con que fefte jó lu Ca- San Jacinto* Prior de aquel Real Mq 1
nonizac¡on,de los quales me veo obli- nafterio, y predicó el fteverendíísím f 
£ado à tirar vna breve linea en efia Padre Fray Jofephde SapJuan,quien 
*  cum-

>



\  curnDHo el aífumpto,y Heno de admi- Cabildo a convidar a la Ciudad para
’  ración al numerofo concurfo. Latar- tres dias de Fiefta,que avia determina-

de antes de efte celebre dia, los Cava- do hazer en fu Santa Iglefia a nueftro 
lleros de la iluftre Maeftran$a, fefteja- gloriofo Padre.Efte diaJIIego a aquella 
ron a nueftro gloriofo Padre, con vn Ciudad el Eftandarte remitido de Ro- 
¡ucidiísimo juego de canas» delante de ma para nueftro Hofpital, y Conven- 
fu Hofpitál,y Convento. Las campar to , que íirvíó íu vifta de inflamar de 
ms íe hizieron p ed áis  de alegría, íi nuevo los corazones Gi anadinos, 
en la müerte del Santo íe deshízieron Llego a aquellaCiudad el Reveren
cie fentimiento. Piísimo Padre Fray Juan de Cobaleda

Determinó la Ciudad en fu CabiN el dia quinze de Septiembre, para que
do,las fieftas con que podía celebrar a como General de nueftra Religión, fe 
nueftro gloriofo Padre, a que ayudo hallafleen las fieftas,a las quales eftava 
mucho la actividad,y zelo de D.Fran- convidado. Efte mifmo dia en el filen- 
ciíco de Arevalo Bríceño, fu Corregí- cío de la noche,íe llevó á la Iglefia Ca- 
d o r»y  en que no fe defcuydaron las thedrál el Sagrado cadáver de nuef- 
íblicitudes, y repetidas inftancias del tro gloriofo Padre San Juan de Dios,
Prelado de aquel HoípitáL Al mifjnQ a donde eftuvo los tres dias primeros 
tiempo el Cabildo de la Santa Metro- de eftas fieftas, afsifrido, y venerado' 
politana Iglefia, determinóos triunt con grande, y  oftentofb culto, y coa  
ios que podía rendir á los que gozava guarda,y cuftodia, afsi de los Religio- 
el Santo en la gloria, y  concordados Tos de nueftro Convento,como de los 
vno, y otro Senado, íe fenalaron las Capellanes de la Iglefia, que de dia, y  
fieftas para el mes de Septiembre del de noche no faltaron de junto á la vr- 
dicho año de mil feífeientos noventa na del Santo cuerpo, 
y  vno, determinando comen âfTen en Amaneció el Domingo diez y feis
el día diez y feis. de Septiembre, día el mas celebre que*

Era entonces meritifsimoAr^obiípo vio Granada,pues en él íe admiró vno: 
íde aquellaCiudad,el IluftrifsimoSeñor de los mayores triunfos, que hafta en- 
D  -FrayAlonfo Bernardo de los Ríos y  tonces avia viíto.Efte dia fue la prime- 
Guzman, quien honró efta función ra procefsion, la qual fe hizo por las 
con tan grande magníflcencía,que íb- miímas calles,por donde íe haze la del ■ 
.corrió a los pobres enfermos de nuef- dia del Corpus. Los Altares fueron 
tro Hofpital con vna grande limofna muchos, y muy grandes, ricos, y  bien 
de trigo, autorizo las fieftas con fu adornados. Las colgaduras,y adornos 
preíencia,y mandó por decreto, que a de las calles muy lumptuofos, y  de 
la procefsion concurrieflen todas las grande variedadXaspiuturas que efte 

' Parroquias con fus Cruzes,y todas las dia íe vieron de nueftro gloriofo Pa- 
Cofradias, y Hermandades con fus dre, fueron infinitas, y cíe gran pri- 
Pendones,e iníignías. mor. Todo era admiraciones, y to-

Convídófeá todas las Sagradas do fuípeníiones quanto regiftrava la 
Religiones, para que también concur- vifta.
riefTen a la función, con las Efigies de Las Vifperas de efte dia Domingo,
fos glorioíos Patriarcas,lo qual conce- avian fido folemnemente cantadas el 
dieron todas, deíeofas de contribuir á Sabado antes en la Santa Iglefia, y del 

^°.rias del Sant0* mifmo modo lo fueron los Maytincs,
y  Publico la Ciudad fieftas Reales de con mucha variedad de villancicos, 
fjros , que fe executaron fegun fus todos en loor de nueftro gloriofo San- 
¿cortumbrados eftilos; Y el diacatar* to. La noche fiie dia en los lucimien- 
ze de Septiembre, pafso el Venerahle tos,por las muchas luminarias, y fue-

i a %o Chrmétogia Hofpitdlaria



JtSánjMrt de Dior* Wu
go"$V có'n Que f e  adamada la función Patriarcas,ricamente vertidos, y  ador- 
del í-íia figiñente.  ̂ nados de joyas. Peípuesiba el carro
- Amaneció (bu el v o a dezir) el Do- triunfal de el Sol, y le feguia la Cruz 

mingo,y amanecióla vrna que depofi- de laCathedral, llamada de Santa Fe, 
tava el Sagrado cadáver del Santo co- y es dadiva de los Reyes Católicos D. 
locada en vn fümptuofoAkár,difpuef- Fernando,y Doña Ifabél. Seguiaíe el 
to con grandes adornos,y riquezas en Clero de Beneficiados,Curas,y demas 
la Capilla mayór de la Santa Iglefia. Ecleiíafticos de la Ciudad,y de la Co- 
Llegó la hora de comentarle la fiefta, marca, deíde donde harta el princi- 
y  aviendo entrado, y tomado afsiento pió de la procefsion , fe repartían las 
en el Coro el Señor Ar$obifpo(que no dan^as.Luego iba todo el conjunto de 
celebró por íus muchos achaques) en- la Muíica de la Santa Iglefia, can- 
tregó el decreto de la Canonizació de tando íonoros,y dulces cánticos. Se- 
N.glorioío Padre,al Secretario delVe- guíale el Venerable,y dotto Cabildo, 
neíable Cabildo, el qual fubiendofe al cun capas blancas, en medio de cuyo 
Pulpito, le leyó en voz alta, y acabada cuerpo  ̂iba el Sagrado de nueftro glo- 
lavítima filaba,vn velo riquiísimo que riofo Patriarca, en vnas ricas andas 
cubría la vrna toda, despareció en de plata déla Santa Iglefia. Alum- 
vna como tramoya , eícondiendoíe bravanle con hachas todos los Re
porta bóveda de la Iglefia, y dexando verendifsimos Prelados dé las Reli- 
patente aquel precióle Relicario. giones, adornados con eftolas blan- 

Cantóíe el ‘/V Deum ¡aud&ntiJjí qua- cas. Llevábanle en ombros quatro 
tro Coros deMufica,y oficiada laMif- Dignidades, con prevención de otros 
fa, predicó el Señor Doítor Don Ro- muchos Prebendados, para las/ remu- 
drigo Marín, Canónigo Magiftrál de das de las andas, por el dilatado efc 
aquella Santa Iglefia. Llegó la hora de pació de la procelsion. El lugar que 
comentarle la procefsion, y difpuefto llevaba el Reverendiísimo Padre Fray 
todo lo neceflario para ella, tuvieron Juan de Cobaleda »General nuef-- 
mucho que ver,y que admirar los car- tro , fue el mifmo , que tuvo en el 
ros triunfales,aéi por fu primorosa he- Coro de la athedral, en las tres Fief- 
chura,como por fus adornos,figuras,y tas, que fue deípues de el Señor Arce- 
geroglificos. diano, puefto que fe le concedió por

Defpejado, y  vencido el numerólo fu Dignidad, como fuceflor de nueí- 
concurfo de gente Ciudadana,y foraf- tro glorioío Padre. Seguiaíe luego 
tera, davan principio a la procefsion, el Cabildo de la Ciudad, con hache- 
la Tarafca,y los Gigantones.Scguian- tas blancas encendidas en las manos, 
fe todas las Cofradías por fus antigüe- á quienes prcíidia fu Corregidor» 
dades, prefidiendo á todas la del Sa- con tanto concurío de eftados, y ge- 
grano de la CathedraLSeguianie qua- rarquias, que ni pudo comprehender- 
renta Cruzes de otras tamas Parro- le la vifta , ni alcantarle la imagina- 
quias de la Vega, Sierra, y de la Ciu- . cion.
dad.Detras de ellas iba vna Capilla de Difundióle efta folemnifsima pro j
Mufica. Luego el carro triunfal déla cefsion por todo el circuito de las ca- 
Luna. Seguíale el Efiandarte que vino lies adornadas, alas quales hizo vil- 
de Roma, y le llevaba ( no el milmo tofo alarde la dilpoíicion de los arcos 
por íu magnitud, fino otro pequeño triunfales, que avia a trechos propor* 
a fu íemejanf a ) el Señor Conde de donados, que corrieron por cuéta,y » 
Villamena. Acompañavale toda la expelas de los gremios.Bolvió en fin 1 
nobleza de la Ciudad, y a efta feguían proceísió á laCatedral,y por la nod j 
todas las Religiones, con ius gloriólos hizo refcna con luminarias, fuegos

* P a  carn-
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4 « 'c‘ anas, convidando àia Fieftá del tretexian toda la procefsiÓ.y fus efpa-
figoLtedia, ; , dos ics lucidas cianeas. Defpues de la

6 Lunes diez y fíete de Septiembre* nobleza íeguian las dos Religiones de 
profíguio la miítiia celebridad.pixo la Santo Domingo,y S.Juañ de Dios,in- 
Mifla el Señor Dottor DonBartholo- terpoladas,vnidas, y conformes fegun 
mé de R oa, Chantre de aquella Santa fu antigua Hermandad. Defpues iba el 
Iglefía,y predicò el Reverendiísimo P< fegundo carro triunfal,y luego laCruz 
Fr.FrancUco de Silva,Lettor Jubilado de la Santa Iglefía,los Curas,yBenefi- 
y Corrector delConvento de N.Seño- ciados de las Parroquiales, y otra Ca
ra de la Vittoria de aquella Ciudad. pilla de Múfica.Iba elVenerable,y doc

Martes diez y ocho,díxo la Milfa el to Cabildo con capas blancas, y doze 
Señor Dottor Don Miguel de Rozas, Capellanes delCoro,con íobrepellizes 
Canónigo de aquella Santa Iglefía, y  eftolas blancas, y hachas encendidas 
predicò el RevercdiísimoPaare Maef- en las manos.Cercavan,y alumbravan 
tro Fr. Antonio de la Trinidad y Tor-? la vrna delSagrado cadáver,que lleva
res del Orden de nueftra Señora de el ban ert ombros quatro Prebendados; 
Carmen de ía anííguaObfervanc¡a.Efv y afsimifmo el Palio * que le llevaban 
te dia por la tarde,fue la fegunda pro- otros Capellanes con íobrepellizes, y  
cefsion,enquefereftituyòàfuHofpi- eftolas. Cerravan el Coro el Prefte,y 
tal,y Convento el Sagrado cuerpo de fus acompañados * y deípues el Iluftre 
nueftro gloriofo Patriarca , como lo  Cabildo de la Ciudad.

En efta forma llego la proceísioná 
nueftro Hofpital, y Convento, que la 
«guardava con las prevenciones , y  
adornos, que pudo difeurrir el arte, y 
coníeguir el poder. Pintófe la Iglefía 
de jaípes de diferentes colores, lajea - 
dos de oro,¿y plata, bruteíc’os, frutas, 
flores, y cogollos,y otras invenciones 
del difeurfa, que todo íe conferva oy 

tas en la Santa Iglefía Cathedraí con d  mifmo luftre que tenia quando 
de Granada con el mayor aplaufo, y  le hizo.ElAltar era de primorofa perf- 
grandeza que puede caber en la ima- petti va, y  ócupava todo eí ancho ,  y  
gínacion. Para la proceísiorr fegunda, alto de lajlglefía, 
eftavan fas calles que ay defdc la Igle- El CÍauftro , fe pinto compreheri*
fia Cathedràl hafianueftroHofpitál, y  dicndola techumbre, y paredes, haftí 
Convento Con viftoíos, y riquifsímos el pavimentoen que fe ven, fe admi* 
adornos de colgaduras, Altares, arcos fan,y fe confervarí los paífos de la glo- 
triunfales,y otros aparatos. Cantaron* riofa vida de N.Patriatca,con muchos 
fe Vifperas con grande folemnidad, y  geroglificos, y elegantes ottavas. Las 
líédo ya la hora de reftítuir elSagrado colanas íe pintaron de a$ul, y & jas de 
cuerpode N.gIoriofoP«dreàfucafa,y plata. En la fuente que efta en medio, 
centróle dio principierà la proceísiom íe hizo vna gruta en forma pytamr- 
Iban delante laTarafca,y íosGiganto- dal de grande altura, con movímíen- 
nes. Seguíanle fas Cruzes de todas las tos de agua, y de figuras, en que hu* 
Parroquias de la Ciudad, y detrás de vo mucho entretenimiento par la vif- 
rllas vn cano triunfal,y vnaCapübdc ta , y el diícurfo. Él CIauftro alto, 
JiufíCa.Seguiafe toda la nobleza,con- eftava adornado dé müy ricas colea- 
peada por ci Señor Marqués de Bo- dura s , y pinturas de grande primor, 
gjiray a,que llevaba el Eftandarte.Ea* Las Enfermerías, eftavan hechas vna

vif-

Chrmloeid tiofpìtatdfid

verémos en el Capitulo íiguiente.

CAPITVLO L X X X ll,

SBGVXÍÜ A PRÓC£SSK)1St PARA 
bolver a fuConvento el cuerpode Ngfo* 

riojoP<S.Juan de Dios ¡y continua* 
ctonie fus Fie fiat*

'Elebraro nielas tres referidas Fief-

u
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de S- w J!ùin de D/os, a% y
viftofa,y florida primavera, congran - Jos ingenios Eípañóles, à que en íiis 
des Altares > y precioíos adornos, miftnioíos aftumptos elogiaílen las 
cubiertas fus paredes, ya de hem. ïfas virtudes del canonizado Santo, 
pinturas,ya de ricas telas,y aun fu s íue- Sabado veinte y dos, hizo la Fiefta
Jos de exquditas alfombras. El íegun- el ílnftre, y Jnrifprudente Colegio de 
do Clauftro,en medio de que íu fabrí- los Abogados de la Rea! Chanciileria. 
ca efta en embrion,íe colgó con gran Ocupó el Altar, y Pulpito la Sagrada
de decenciaj fe hizieron Altares, gru- Rc4igmn de Predicadores, y predicó 
tas,y pénateos, en que fe miravan mu- el Re verendísimo Padre Leítor Fray 
chas figuras fin alma, que en fus arrifi - MartinDelgado,Regente de fuEfcue- 
ciofos movimimientos, parecía que la la,y Eiludios, 
tenían. En fin , no avia en todo el Domingo veinte y tres,hizo la Fiefta
grande ámbito de aquel Hofpital, el SupremoTribunal de la Sata Inqui- 
íitio alguno,que mendigarte adornos. ficion,y predicó el Reverendiísimo P.

Enti ó, pues, la proceísion en la Aguttin dcNavas,Procurador general 
Iglefía, y colocada la vrna del Sacro de h Provincia deToledo de laCom- 
cadáver en el fumptuefo Altar, fe co- pañ ' x de Jes vs. 
mençaron las luminarias , y fuegos, Lunes veinte y quatro,hizo la Fiefta 
convocando a la Fiefta de el rtguien- IaVenerableCongregació del Efpiritu 
te día, quarta en orden à las tres ce ■ Santo,que no fóloexpédió el eolio de 
lebradas en la Cathédral, y primera ella. Uno que pobló de ropa las Eníer- 
de las que fe celebraron en el Con- meri isde nueftro Hofpi tal .Predicó el 
vento. Re verédifsimoP.Fráciíco deAzebedo

Miércoles diez y nueve de Sep- Rector de iColegio de S.Pablo(dóde 
tiembre,y quarto de çftas Fieftas,hizo efta ita dicha Congregación) y Cali
la fuya el Real Acuerdo. Ocupo el ficador del Santo Oficio. La tarde de 
Pulpito el Reverendiísimo Padre cite dia,los Diícipulos del dicho Cole- 
Melchor de Aragón , Calificador gio,tuvieron en el Clauftrogrande de 
de el Santo Oficio , y Cathcdratico nueftro Hofpital vna¿to dcGóclufio- 
de Prima de el Colegio de San Pablo nes en verfoCaftellano,q en dialéctica 
de la Compañía  ̂de Jesvs de aquella forma, fe dirigieron al aplaufo de las 
Ciudad. virtudes de nueftro gloriofo Padre.

Jueves veinte, hizieron la Fief- Marres veinte y cinco,hizo la Fiefta
ta , y afsiftieron à ella el Señor Cape- vn liberal,y generofó devoto delSáto. 
lian mayor, y Cabildo de Capellanes Aisiftió la Sagrada Religió de Recole- 
de la Real Capilla de Granada,fïendo tos de N.PadreS.Aguftin,y predicó el 
Orador de las glorias de nueftro San- Rmo.P.Fray Pedro de Santiago,Pro- 
to Patriarca el Señor Dodtor D. Efte- vincial abfoluto de la dicha Religion, 
van Vellido de Guevara, Magiftral en Miércoles veinte y feis de Septiebre » 
ella , y Cathedratico de Viíperas de dLi onze,y vltimo de eftas Fieftas,hizo 
Theologia de hümpçrialUniverfîdad. la fuya la muy noble Ciudad de Gra- » 

Viernes veinte y vno, hizo la Fiefta nada, convocando à ella la noche del 
la Imperial Univerfidad de letras de día antes có muchas luminarias,fuegos 
Granada, y predicó el Señor Doótor de mano,y vn gran Caftillo en la plaça 
Don Diego Luis del Caftillo, Digni- nueva. Afsiftió efte día con U Ciudad, 
dad, y Arciprefte del Sagrario de la la Sagrada Religion de S. Gerónimo, 
Santa Cathédral Iglefía. No fe con- teniendo el Coro,Altar,yPulpifo.Pre- 
tentó con efto ía Univerfidad, y con- dicó el Reverendifsimo P. Fr. Jofeph i 
vocó à vn certamen poético,cu yo car- de San Juan.P or la tarde huvo tercera { 
tel fe publicó efte dia > convidando à procefsió clauftnl, con la vrna del Sa- J

C o z  gra-



Chronologia
erado cadáver. Aísíftio a ella toda la 
nobleza de laCiudad,y la graveComu- 
nidad JelRealMonafterio deS.Geroni 
mo interpolada có la de aquelHofpitàl 
/obre cuyos ombros de vnos, y otros 
Religiofos,llevaban las preciofasReli- 
qujas.Coronava efta foletimifsima fun 
cion el SantilsimoSacramento,depor
tado en vna ría Cuftodia, y luego fe 
íeguia toda la Ciudad. Fenecido efte 
piadoíiistmo afto, le deporto la vrna 
en íii nicho, a donde .por muchos días, 
fue grande el concurto que acudió à 
vibrar tan íagrado teíoro , y à pedir 
gracias al Señor por intercebion de 
jjueitro Canonizado Santo*

JLunes primero día del mes de Oc
tubre,! ue la primera flefta de toros en 
la plaça uc V¡varumbla,con el grande 
lucimiento,y ougeftuoio aparato que 
acoftumbra hazerlü aquella Ciudad* 

En medio de dios íolemncs triuniós 
para que la caridad de nueftro gorio- 
io Samo íc emaçaiie con la Fé,celebró 
d  Santo fritmnal de la Inquiíidon 
de Granada vn Auto íókmniísimo de 
veinte y dos reos, vnos con abjuración 
de Levi, otros de vehementi, y otros 
relapíos, y vno quemado por convic
to negativo. Seaacafo, ó fea milterio, 
para mi tengo, que fue atenta refle
xión de aquel Santo Tribunal, para 
darle efleaplauíb,y cultoaN.glorio- 
fo Santo. Celebróle el Auto en d  Real 
Monaflerio de San Gerónimo, y fue- 
ron conducidos los reos por las cerca
nías,y cirçuyto de nueftro Convento.

Lunes ocho de O&ubre, fe esecu
taron íegundas Ficítas Reales de toros 
en oblequiu de nueftro glorioriofoPa- 

c triarca, y íe amplificaron las fíeftas de 
fu Canonización con vn Auto Sacra
mental alegor¡co,inti:ulado:¿4 imagen 
del Sacramento San Juan dt Ütvs, Fuefu
Autor D. Sebaftian de Gadea y Ovie
do, y f ue el que compulo los villanci
cos de todos los teftivos dias de cfta 

tr gloriola aclamación,y todos los géra
is g bheos,y octavas,que íc miran, y ad
ii, mitán en el ClauitiQ de nueftro Hof-

H o fp iu la rU
pitál de aquella Ciudad,y vltimameft- 
te fue el que eícrivio el libro de eftas 
fumptuolas fleílas, dea. donde yo he 
focado efta breve noticia, para pagar 
con ella parte de lo mucho que los ni- 
jos dcS. Juan deDio» debemos a aque
lla nobilifsima,leal, y muy nombrada- 
Ciudad de Granada.

A eftas fleftas en todo grandes,íe 
íiguieronlas de nueftro Hofpital, y  
Convento de Cádiz  ̂ que fueron de 
mucho lucimieto,en particular vn Na
vio, en que en forma de Carro Triuíal 
iba nueítroglorioíoPatriarca. Todos 
lo* demas Hofpitales,y Conventos de 
ella Congregación de Elpaña, hizie- 
ron folemniísimas demoftraciones, 
porque a Canonización tan defeada, 
no fe cumplía con menos aplaufos, y 
júbilos, todos muy debidos a tan So
berano Patriarca, Fundador, y Padre 
de los pobres*

A viendo fallecido el Sandísimo 
Alexandro O&avo íin dar la Bula de 
Canonización de nueftro glorioíb Pa
dre . la dio fu inmediato íuceflór, el 
Señor Inocencio Duodczimo, la qual 
traducida en nueftro Efpañol idioma, 
fervirá de materia al Capitulo figuien- 
te , porque en todo íigamos el curio 
puntual deeftaHiftorÍa,imque íe omi
ta la menor noticia.

CAPITVLO  LXXXIIL

WLA a O LETRAS DECRETALES 
de la Canomzacionde nueftro glorio jo 

Padre San Juan de 
Dios,

INocencio Obifpo , Siervo de los Exordio.
Siervos de Dios,para perpetua me

moria de efte hecho. Es muy confor
me á ra£on,y convcniéteá la equidad, 
que conligan fu debido efedto aque
llas coías, que con próvida delibera
ción, y vnanimeconíejo de los Vene
rables hermanos fuyos los Cardenales 
de la Santa Romana lgleíia,y también 
délos Patriarcas, Ar^obifpos, y Obif* 
pos ? que en aquella ocafton aísif-

<



de $¿w c Juan de Dios* a i  y
mn enJ^ ^|ur^ R^anajdccrctOjdiíi- ración , y también a referir fumaría-
ni6,y^eftablecio el.Pontifice Romano, 
aunque por aver fobreveriido fu falle - 
cimiento, no huvieflen íi Jo defpacha- 
das las letras Apoftolicas,

Alexandro PapaO&avo de feliz me-

mente,y comprobar con fu teílimonío 
fus virtudes,y milagros,y como preve
nido de la muerte, no pudo hazer lo 
que tenia decretado, por tanto, noío- 

- tros avernos refuelto declararlo con
mona nuettro predeceíTor,poco tiépo eftas prefentes letras.
ha,que aviendo considerado con pía- Nació, pues, el bienaventurado
dofa meditación,que lalglefiaCatolica Juan,de Católicos, y píadoíos padres 
Romana,edificada fobre el fundamen - el año de uudlra falud de mil quatro- t0* 
to de los Apoftoles,y Profetas, íiendo cientos y noventa y cinco en la Villa 
fu piedra angular Jefu Chriíto N. Se- de Montemayor ei nuevo , llamado 
ñor, es colmada de continuas bendi- Montemor 6 novo en elRey no dcPor 
cíones de la gracia celeíhal, por Dios tugál.
Padre de miíer¡cordias,y que como es Defle fu principio a vía tomado vn
guarnecida de los prefídios de tantos modo de vivir algo relaxado, pero al EHgemAr 
documentos, a fi es confirmada con punto que ayudado de la DívínaGra triado 
los exemplos, que cada día reíplande- c i  empreñen dio á bol ver i obre si, y nodods 
cen de Santos Varones, los quales en reprimirle, empegó á dar mueftras de w  
gran manera excitan á la piedad *, y es fmtidad verdaderamente grande , y 
coftumbre de la Divina Providencia, ya de ios primeros principios de la vi- 
en tiempos,y lugares oportunos,íubli- da reformada , dio mueílras de aver 
mará vn grado de eíclarecida íánti- llegado á tocar lo perfedto, y coníu7 
dad á fus ñervos efeogidos, para que mado de la virtud. Por aver oido vn 
losFieles mirando fus exempíares,jun- Sermón, queda tan mudado, que luc
iamente tengan en ellos, que venerar, go refolvió defmidaríe de el hombre 
y  que imitar, obíequioíamentehumil- viejo, y formarfe á la norma , y ni- 
des pata la veneración,y valerofamete vél de la vida Apoftolica, convertido, 
animados para la imitación: Y como pues, totalmente á Dios, y con vehe- 
aya falido a luz vn infígne exéplar de mente confianza en el Padre de las mi- 
heroyeas virtudes,y fingularmente de tricordias, no dudo entrar en \os ca- .. 
encendida caridad, el bienaventurado minos de Dios, y cpn coraron con- .
Juan,llamado de Dios,el qual ha fecu- tentó, y valerolo, vencer ielizméntq 
dado también laígleíia con vna nueva por amor de Dios qualeíquicra diíi?
Emilia de los Religioíos de la Hoípi- eultades.
talidad,y que firven á los enfermos,ef Y para executar efto más defem - Repar(t
tendida por toda la redodéz de la tier- baracadamente, y alcanzar la perfec? ¿ 
ra,los quales con los enfermos que He- cion prometida por la mefma verdad; ¿ 
gan á lus Hofpitales, có fingularapro« Siguiendo aquel confejo de ella, que 
vechamiento de Almas, y  cuerpos, díze í .Vende lo que tienes,y dalo á los 
exercitan efdareddas obras de pie- pobres,vendió quanto pofíaa,y repar * 
dad; juzgando el dicho Alexandro, tió el dinero entre aquellos q mílera- 
nueftro predeceífor, que era muy de- blemente etlavá detenidos enla cárcel, 
bidó , que venerafle la lgjeíja la me* y aviendo limpiado fu alma de las cub 
moría ae efte Santo Varón, cuya vi- pas palladas en el Santo Sacramento

de la penitencia,faíioén publico, avié- 
dote primero vancido gloriofamente á 
si propriojáler iluftreexemplo delmás

d a , y  muerte, con virtudes, y mila
gros , fue en la pretenda de el Señor, 
y  de los hombres precióla , pateó á
fu folemne Canonización, para def- fanto propofito. Y como defeafie bor* i
nertar él fervor de los Fielesáfu ¿mi* rar las machas de fu vida pallada, en la I 
*  Q q $ reno-

>



¿l i 6  Cbranahgtahofpttalarta. , ,
renovación de fu efpiritu , íalió á !a juntamente apróvccaaííe a ia o 
daca publica llena de gente, mudado Almas,y cuerpos. Aplicado, puerto- 
en otro hombre, defgreñado el cabe- talmente a la curaao^ de ios pobres 
llo,echaitdofe entre el lodo, poftrado enfermos^lomlaen aiymdad oeOra* 
en tierra, derramando copiólaslagri- nada vna cata, la ¿Mia ja con limoina  ̂

« fníhírr«. dándole ron vna oíe- de perfonas piadoías, cargando

contrición de fucoraçon. frió ; De día, y de noche un m.
F ten Mb Fue recibido diferentemente de la miísion pedia la limolna por las cal - >,

muchedumbre efte expe&aculo de y puertas, y Helando de la mi Ima

metido con piedras,açotes, y otras in- lus en termos, dífponiendo cumpi ida- 
jurias,y defprccios, no íoloeh aquella mente lo que convenía, para la co
piaba , lino también en la cárcel de los mo Jidad de cada qua!, reconocen » 
locos.Mas el Varón deDios confiando do fi algo les faltava, y fit viendo les 
en eJSeñor,nodesfaiíecierxlo,antes bi¿ con piado/a providencia lo que Ies 
hecho eípeítaculo de oprobrios,y tri- faltava. Por si mifmo afsiftia, y apli- 
bulaciones,lèencendiòmàsenel Di- cava los medicamentos à los enrer- 
vino Amor, y lleno de interior gozo, mos, con fus proprias manos les po
no temió lo que ios hombres podían nia !a comida en la boca , quando era 
hazer contra cl, y fuñiéndolo todo có menefter ; limpiava las inmundicia-; 
igualdad de animo, le gloriava con el mullía, y hazia las camas ; refoci 1 r  i 
Apoftoi en fus tribuíaciones/abiendo, con lumbre à los que liega van tirita n - 

~v que en ellas íe exercita Ja paciencia, de do de frió, con comida à los han-
la quai fç figue la aprobación, y alta- brientos , y con vellido à los defeca - 
mente entendía, no a ver de quemara- dos, coníolando à Jos trifies, y con 
vaiarle, que los hombres tengan por exquiíhos íiynétes, procurando, que 
Jocura,aqueJJo que en el juizio deDios comieran los que por inapetencia , ó 
es fublime fabiduria, porque los que nauíeano podían ; Finalmente, abra- 
tienen eípirítu de efte mundo, que ion çandolos à todos, y tománd olos en tu 

t verdaderamente dementes, y locos, proprio leño,dándoles à entender, que 
tie nen por delirino la vida de los Juf- defeítva acogerlos à todos dentro de 

( tos,fícndo elfos contados entre los hi- fus entrañas, 
jos de Dios, y entre los Santos es fu Aviendo crecido à vn grandísimo
tuerte. numero los huefpcdes enfermos ,con mas r>̂ „

ttvMa Pucs> Juan como el oro en la confiança que en el Señor tenía, no ¿s i i f¡pU
en la Cía- * " ? r n o  a tribulación, como eftu- dexó lo que avia empezado,antes bien ¡Afo
dad de . r̂me> Y confiante en la piedad levantó mayor Hoípital, y mas capaz,
Granada » av ênd° falido mas purifica- proveyéndole de toda fuerte de medi-
cafa pñ ,¿ d°> 5 — bone con valor à correr en el ciñas, de ropa, y otros aparatos para 
pdrtidu camuí° j Señor, y deípues de averíe los enfermos, continuando por A , y 
ftrmoS cxcrcitado en diferentes obras de pie- por otros,que por compañeros de iti 

dad çfcQge entre toda; yódenla guai jnftituto aWa admitido, à recoge r tro
us

<



pas de pobres, y miferables, y a todos muy afperos , y puntas de yerro , los 
qiuntos por la miíerable pobreza, no acotes eran con cordeles, con correas, 
tenían medio para curarle en fu caía, con yerbas efpinoías,y otros crueles 
y  á todos con caridad cada dia mas inítrumentos.

de San Juan de H/W. ty lj

A o cay da
limen le

r e u¡ cura 
de los 
JOS fs

CU

Caftigado de efta fuerte fucuer- cafa 
po, y reducido a eftar íujeto al efpiri - dad, 
tu , mereció guardarle tan entero, y li
bre de nocivos movimientos, que elt <  ̂ - - ■

t ' f i í

íervorefa recrearlos con las mifmas 
obras de piedad. Pero porque efta 
abralada caridad del próximo no tenia 
idamente por fin lafaludde fus cuer
pos, antes por mas principal la de íüs candor de fu rifti 'C l ........ .“ ’ T ':  r*
a|n,as, con/insular cuydado difponia fbfpechasde la^sliseram 0 ^ ' v  
q^recbieíTenlos Santos Sao-amen- no contento deTve S  i » 

tic h  o- t o s ’ y5ue,con P,adofis exhortaciones, virtud Para s), para imhrr ̂  f *  
hd'U h. >'platicasavn tiempo, le difpuiidlen del.Vt¿,d0 , q £ vinoabufcar í a t '  
-A*«. eterna,anhe/andocon an- mar pecado^ , fe apltóconlinlu
w „ (l; í» la  faluddeafmas.y cuerpos. •- ' •• “Piu-ocon ungu-
l-lcnetroi . E fa corta esfera el Hbípíral,pira la 
paiK.fi,,  fervoro« caridad dejuan, y aísife ei
rá iMioJ í , ‘a a otros pobres, principalmente•! Irte h n n e t f W  I T  u n r o n n ^ - , . ,^ ,  X l
pital.

N . ' ~r------ -----e>-
lar, e incaníable conato , para delte- 
rrar de ios próximos, que conocía ef
tar entregados á él, el vicio de la car
ne. Ciertos dias, cotno dílcrero caza- Su™yd&-

AbfTtmn- 
a i ,y mor 
Ujlcación

lionde tropiezo, a las mugeres las fo- cha Jas mugeres que en ellos eftavan, dltCír ^  
corría con grande providencia. v:;iiendofc para dio de ruegos, de la- camtno de

Corría a la par la aípereza, abfíi- grimas, de exhortaciones, y de ora- íaw Ja¡Va- 
nencia, y rigor con que á á  proprio íe ci; > n k Dios,que hazia delante de ellas, cton j  âs 
caftigaba, con Ja miíericordia, y libe- y ' iendo algunas vezes, que nada de Pû ícJí 
ralidadque vfava con los pobres,Sola efto aprovechava, para detenerlas de PfcJdorat 
vna vez al día tomava corriísimo ali- que empleaííen el tiempo en ofenías 
mentó, privándole de é l, para poder de Dios, les ofrecía, y dava el dinero 
repartirlo mas largamente con lospo- correspondiente á íus torpes ganan- 
bres, gaftando para la virtud lo que cus. Y como paraefte fin en íolo Dios 
cercenava de fu propria comodidad, tenia pueíla fu confianza, no quiío el j
para que íus ayunos fueíTen regalo de Señor que íaíieffe vana fu efperan^a,ni 
el pobre. £1 vellido no pafiava de la fin fruto fu trabajo, reduciendo á bien 
rodilla, de paño tan vil, y bailo,que fi vivir,y al camino de la falvacion á mu- 
cubría al cuerpo, también le afligía, chas de aquellas perdidas, y  deícami- 
porque no llevaba camifa; la cabera nadas mugeres. Ni fueron menores fus & cuyda* 
iiempre defeubierta, defnudo de pies, cuydados de las pobres mugeres hon- do que tu- 
y  piernas, y expuefto fiempre por efto radas, particularmente viudas,y don- de joca 
a los rigores del tiempo, ó tiritaíle de celias, á quien con gran fecreto dava r™r d 
frió , ó fe abraíafTe de calor, no dexa- alimentos,y juntamente o frecia mate- pobres b$ 
va de acudir a todas las partes, donde ria para que hizíeflen labor,para que la* rdí̂ ,Jf- 
fe le ofrecía exercítar alguna obra de ociofidadnofueíTe ocafion de que iu 
piedad. Su cama era muy angofta, de caftidad peligrallé.
la qualaí defnudo fuelo avia poca di- Para obedecer fiempre fue hallado 
f  erencia, aun mas corto el fueno,inte- muy prompto, y difpuefto, porque no Sh 9bedíi-
rmmpido con continuas vigilias, y de íolo ( para cumplir los preceptos de la
muchos dolores. Y  para tener al efpiri- Ley Evangélica) fe negó á si proprio, 
tu mas fujetafu carne, la domava con fino que para recibir la bendición deir
cilicio texido con lazos , y  cordeles Señor, obedeció tambiéná Ja voz dej

loJ

\ ¡

>



Su ergiti.

/

los hombres ; y ¿viendo dado à fu ini- que fe (¡guió defpues de ella, 
tiruto vna cierta forma de regla , y  No Rieron obfeuros prenuncios, £eaffe^
aviendo elegido vno de ítis compañe- vna defufada claridad, que refplande ^  
ros, para que íúeíTe Superior de to- ciò fobre íucafa, y tocarle por si pro 
dos, fujetò à ette, no folo todo el ar- prias las campanas de la Igleíia en el ^ ̂  ^  
bitrio de fu voluntad, finó también proprio inflante de fu nacimiento, de VOiieD-.tg 
todos los di&unenes de fu emendi- que el niño que nacia era fingularmen- 
miento , no ejecutando nada fin fu te efeogido del Señor, 
aprobación, ni dexando de cumplir to- Como eftava tan acoftumbrado ^
do 1# que por él le era mandado. Qua- à vivir entre las llamas de U caridad , 
do cayo en fu vltima enfermedad, ro- Divina, no pudo, ni confumirle, n¡ ̂  
candóle congrande inftancia vnano- dañarle el terreno fuego, de cuyos in- ^  ^
Ele, y piadou feñora de Granada, que cendios le facó ilcíTo ladieftra del Ora* *
fe dexafle llevar à fu cafa, donde con nipotente Señor. Aviendoíe prendido 
mayor comodidad fèria aísiftido,y cu- el fuego en el Jíofpital Real de Grana- ^  y 
rado, lo reíiftió dizíendo, que avia de da, acudiendo toda la Ciudad,no tan- ,
morir entre fus pobres, y al igual de to para prefervar los edificios, quan- 
ellos, hafta que llegándolo à íaber el to por librar los enfermos ¿ Juan, que 9m * 
Ar^obífpo de Granada, le mandò con fiempre para los oficios de caridad ef- 
preceptode obediencia,que condef- tava prompto, velozmente acudió,y 
ceridieífe à los ruegos de aquella teño- como la voracidad del incendio, y fu 
ra i entonces Juan fin detención algu- temor detuvieffe à todos para entrar 
na, obedeció al precepto del Arcobif- en el, (è arrojó valerofamente al fue- 
poj y eftava tan hecho à obrar por erta g o , diícurrió por é l, no folo hafta que 
virtud, que no folo cumplía los pre- (acó fobre fus ombros à todos los en- 
ceptos de fus Superiores, fino también termos, fino que también arrojó fus 
fi los muchachos le dezian , que le camas por las ventanas ; pero como 
mandavaneflo,óelotropor amor de huvieílen crecido inmeníamente las 
Dios,luego lo hazia. llamas, y por todas partes fe haílafle

Admirablemente refplandeció en ceñido de ellas, paíso medía hora, que

Ífuan la oración, y contemplación de no pudo fer vifto de nadie ; y por con- 
as cofas divinas, y fiendo cortísimo figuiente fue llorado de todos; y pafsó 
el tiempo que tenia para recogerfe, el llanto à gozo, y admiración, vien- 

arrodillado,derramando copiólas, y  dolé defpues de efte tiempo íalír de 
fuávifsimas lagrimas , a vezes orando enmedio de las llamas fin lefion algu- 
vocalmente, a vezes en oración men- na,enfeñandocon efto, quanto mas 
ta l, fe le paflavan cali todas las noches poderofo era el fuego de la caridad 
fin dormir ; fus mayores delicias, Divina, que ardía en íu alma, que d  
eran el Rofario, y otras devociones de material, que por tan largo eípackTle 
María Sandísima, y  demas de efió,en- avia tenido rodeado íu cuerpo, 
tre los miniflerios en que fe exercita- Aviendo corrido feliziísimamente Su Sebo, 
va , ó para el focorro, ó para el con- el efpario de la vida humana,inflando famuer te 
fuelo de los pobres, frequentemente el tiempo de fu rcfolucion, no fue me
le veían,ó elevado en altifsima con- nos piadoío,y feliz fu fallecimiento  ̂
temphcion, ó rezando con atención, que cayó en el dia ocho de Marco del 

Por ettoquifod Altifsimo, que año de mil quinientos y cincuenta,

* 28 Chfonolcgid TÌofpitalarid

deel
, T - r . ,  --------- rcobifpo de Granada,aunque

ime^tp de Juan , fu vida, muerte, ylq eftava ya fuerzas, vellido, pero como

€



La fama
de f» jan- 
tidal en 

fu mutr- 
tt̂ y fune
ral.

Milagros 
y gracias.

afsiltían ,fe levantó déla ca.m.arrod! f c í  
llado en tierra, teniendo en lá mano d J J l ?  ’ y)? ,kf osJ fa/  cad» 
vn Santo Chriftp , apretlclo con o l Z  n  n ’ y d,fund,endoíe “ H- 
Jas manos, y  coracon á aquel Señor de Dromn!?* ? njmP°íentc f e encargó 
que viviendo tan fervorofemente avia’ blols con f m / ^ voc,on de, ,os Pue- 
amado,inclinando la caliera á los pies muo¿r aorefaHT S'erV0, Ed?va vna
del Santo Crucifico, murió en el ofcu- parfo con/ 1ol° ^  d'
lo del Señor, al qual tuvo firmemente do la c’r L u J  ¡ S o T p S o  q u í J é  
cníiismanos, ni por morir le folto de aplico elbaculo.de qJV & vad Viran 
ellas,y a viendo buelto deípues devn de Dios,promptamlntearmjol J  
rato al apofento donde eftava, aque- e,quedando Sel todo libre V ie jo

os que le afsdhan, hallaron fu W  loqual la piedad de los F.eles.diCpufm 
docuerpo en la poftura que (eludí- que aquel báculo fe guardalfc en U 
tho , y de día manera permaneció lglefia de Corpus Chrifti, p.„ a co fue- 
cerca d e fe  horas maravdlolamente, lo , y remedio de las mujeres que ten. 
halla que le mudaron, difundiendo de drian malospartos, como íohan ex- 
stmprodigiolaftaarancia. perimentadofrequentemente. Sacan.

Pwulgado fu dicholo tranfito,acu- do algún poco de tierra de la caía dó- 
dto a aquella Calatoda la Ciudad de de nació, y aplicándola á aquellos que 
Granada, maravillándole todo , aísi padecen, u de calenturas, u de lom- 
de la pofturaen que avia quedado el bricesjConíiguen la faíud. 
diento cadáver, como del iuave olor Sebaftúna Gómez j por efpacto 
que de ú  exalava,maniteftandola opi- de ocho nieles avia padecido vna ara 
nion eminente que de la iantidad de de i Saga en la rodilla, corrompida?«)- 
Juan teman alicatada en fu dicta- rroíiva, y caíloíi , aviendo fulido en 
men,no falo aquella Ciudad,lino tam- vano tos medicamentos , que te le 
bien los Lugares comarcanos, con el avian aplicado, dcühucuda del Ciru- 
celébre , y lumptuplo entierro que le jano, que declaro ler incurable, acu- 
le hizo : Los Cavaüeros, y Señores dio a la intercesión de jiui^yavien- 
mas principales llevaban íobre fus om- dolehecho voto, fin aplicarle 'nc..-li
bros el féretro en que iba el Sato cuer- camento alguno, de repente íe hallo 
po : Iba delante la Procesión, que del todo lana, 
componía todo el Clero,Religiones, y  Sabina Bautifta, muchacha de
Cofradías,fe íeguia el Ayuntamiento, quatro anos , avia perdido totaímem 
la Chanciileria, y Jos Governadores ¡e la vida, por fluxión de humor ma- 
de las Armas delaCiudai),y otros,que Jigno a fus ojos, at punto que fu ma- 
avian concurrido, los quides contrif- dre hizo promeílaai Beato Juan de 
teza devota, y  elogios mezclados con ve Ai ría el Habito de íü Religión, lúe- 
lagrimas hazian el luto. Llegado el go fe hallo con yifta , y de el todo 
cuerpo ala lglefia de la »Vitoria , foe lana.
neceflario cerrarle lugo en eltepuícro, Felipa Araíz> niña dequatro años,
para librarle de las manos de la mu- día va para efpirar, alsi por la calentu- 
chedumbre, procurando todos tocar ra que tenía, como por la cantidad de 
íiis Roíanos en el féretro donde avia fangreque echa va por boca, y nari- 
eftado, quitando otros los pedazos de zt* , al inflante como le pulieron en 
el atahua para guardarlos por reli- ella vn poco de polvo,facado de la Ca- 
quias. fa de Juan, fe detuvo la fluxión de la

No quedo íépultada en el olvi- íangre,y la vida.
dolaeíclarecida fama de la iantidad Se abralava de vehementilsima

ca- i
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calentura Beatriz Catebre de Gama, 
de edad de cafi íefenta anos,y aviendo 
por efpacio de diez y ocho dias eftado 
totalmente fin íentido , defahuciada 
de ios Médicos, al punto que la colga- 
garon al cuello v na pequeña porción 
de la tierra, Tacada de la Cafa del Sier
vo de Dios,cobró de repente los Ten- 
tidos, y poco defpues, íin aplicarfele 
ningún remedio, íe hallo de el todo 
fana.

Creciendo v pues , y corriendo 
la fama de la Cantidad deefteiníigne 

■ ymf de. Varón Juan de D ios, fe hirieron con 
f t j anlí~ autoridad Apoftolica los oportunos 
M  proccífos, examinados los quales por

tres Auditores del Palacio Apoftolico, 
hecha por ellos diftinta relacionen la 
Congregación de los Cardenales de la 
Santa Romana Igleíia, que entonces
eran de la Congregación de Ritos, re- 

Uifnaf fueltos>y examinados los proce(fos,y 
f OÍ' reconocida la verdad, y validación de

ellos, fueron a probados , alsi las he- 
royeas virtudes del Siervo de Dios, 
como los milagros que el Altiísimo 
avia obrado por fu interccfsion, alsi 
antes, como defpues de fu feliz tran- 
fito : Y aviendo la dicha Congregado, 
a relación déla buena memoria de Pe
dro María , entonces de San Jorge, 

t Diácono Cardenal, Hado Burgheíio,
decretado vnanimemente, queíegura- 
memeíé podía proceder álaíblemnc 

/  Canonización del dicho Juan de Dios,
íiempre que le pluguieífe al Romano 
Pontífice,y en el ínterinferllamado 
Beato, y celebrarfe de él Milla, y re- 

Beatifica- ^atfc fu Oficio ; Vrbano OéLivo de 
mt piadoía memoria nueftro Predeceflbr,

. a ruegos de laefclarccida memoria de 
*' Ferdinando Segundo, entonces Rey 

de Romanos, y eledto Emperador, y 
de Felipe Qjuarto , entonces también 
Rey Catholico de las Efpañas, y de 

Suplí- Babel íu muger, y otros Principes, y  
cas (Je los también de los que entonces eran Ma- 
Vthiúpcs y ° ‘ ,vHermanosReligiofosdelaCon- 

gregacion del Bienaventurado Varón 
í Juan de Dios, aviendo querido con*

 ̂ Chrónologia
defeendera ellos,con cornejo délos 
fobredichos Cardenales de la Congre
gación de los Sagrados Ritos, conce
dió, que en adelante eñe Siervo de 
Dios fueíTe llamado Beato , y que to
dos los años en el día de la Conme
moración de fu tranfito, todos los Re
gulares de dicha fu Congregación,pu- 
dieífen recitar el Oficio de dicho Bea- 
to ,y  celebrar la Miífa del común de cd-ar¿r 
Conteífores, no Pontifices,con rito v
de doble mayor entre año, conforme 
a las Rubricas del Breviario, y Mifíalct9m 
Romano: Y en quanto á la Milla , la 
concedió también á los Sacerdotes 
Regulares, y Seculares, que aquel día 
acudirían a las Iglefias de dicha Con
gregación : En la Ciudad empeto de 
Granada, en la Igleíia donde deícan- 
fava fu íagrado cuerpo, y en la dicha 
Villa de Montemayor el nuevo, Mon- 
temor, ó novo , eómunmentellama
do , en el qual nació efte Siervo de 
Dios, en todas las Igléíias, tanto de 
Seculares, como de Regulares, íe pu- 
dieíTe celebrar, y rezar Miña,y Oficio, 
debaxo de rito de doble mayor1, todo 
lo qual concedió por fus Letras defpa- 
chadas en forma de Breve en veinte y 
vno de Septiembre del año de milfcíf- 
cientos y treinta.

Y como defpues, aviendo Íído N  
íignada por la venerable memoria de a™°* 
Clemente Papa Nonb, también Pre- Procc8°3 • 
deceíTor nueftro, la eómiísion de reaf- 
fumpeion de la cauíá de la Canoniza
ción defte Siervo de Dios,en el eftado, 
y términos en que defpues de fu Bea
tificación íe hallava, y huvieflen (ido 
defpachadas nuevas Letras remiíToria- 
les, para que fe fuftanciaffen nuevos 
proceíTos, fobre lo que de nuevo avia 
acontecido, afsi en nueftra Corte, co
mo en las Ciudades de Ñapóles,Gra
nada , y Madrid , fue aprobada la ver
dad de eftos nuevos proccífos én la 
Congregación que fe tuvo nue ve de 
Febrero de mil feifeientos y fetenta y 
cinco, y aviendoíe llegado a la diícu- 
íiondeiu relevancia, Inocencio Papa

Vn-
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Vndczimo también Predeccflbr nuef- UsEfpañas,PédródePornifiaÍ;v̂  
tro i oída la relación que le hizo fu de Polonia, Reyes iluftres, v Pbr íodi 
amado hijo, y aora nueltro; Gafpári laReligiofáfámilía de eí dicho 
entonces del titulo de San Süvcftrede aventurado Varón , ¿i dicho Ajenó: 
Capite i y aori de Sant¿ Mana tranf- dro, fucceflor del dicho Inocencio i 
tiberm Presbytero Cardenal, llamado r̂edéceffor nueftro,y firialméhtê vie* 
Carpeña; y el parecer de los Confuí- dcifido éxpúefto,y declarado por eí 
tores , y los votos de los Venerableá Venerable Hermano nueftro, Flavio 
Hermanos nuefttos, entonces füypá Obiípo Portuenfe,Cardenal de ¿  Sári- 
Cardenales de laSañtá Romana ígle- ta Romana Iglefiá ; llamado Chiflo’ 
fía, de la Congregación de los Sagra-* (jue fubftituy 5  por el Venerable tarri
dos Ritos i avieridofe maduramente bíehHermano nueftro Alderano,Übi£. 
refueíto dósde los muchos milagros jpo Hoftienfe , Cárdena! deía Santa 
fucédidósdéfpüesdé averié concedí- Romana Iglefiá, llamado Cybo , Per- 
do la fobredichá veneración i y culto,’ iééfcode la dicha Congregación de los 
el vííOfeguri el proceflo de Ñapóles,' Sagrados Ritos, entonces enfermo,ed 
y  el otro,íegün eí de Roma, efto es,* el Cónfiftorío Íécreto del dicho Ale- 
el primero de la inftantaneá fallid de xandro Prédecélíor, íu parecer , y el 

. Juan de Máfirio, que por efpacio de de los otros Cardenales fus Colegas 
*** A&r°s fíete años avia eftado valdado, é ¡m- de lá dicha Congregaciónavieridoíe 
Aprobados pofsíbilitado de poderle valer de rodi- conformado con ella con votos vna- 
defpues de . y p¡c¿nas¿ y c\ quarto dé lá íalud nimes los demas Cardenales, que en
los nuevos tam ¡̂en inftantanea de llabél Arceli/ dicho Confiftorio fe hallarony dek 
proctjfos* enferma ¿c bubones, Vlcéras, y car- pues eh otro Confiftorio publico,en el

büritos en los ombros y dé los qúales qual, á mas de los Cardenales, intervi- 
quedef deí todo fana, fíri quedarle ni nieron los Patriarcas, Ar^obifpos, y. 
aun cicatrices, los quales milagros fue- Óbifpos, que ié hallaron en la Curia, 
ron aprobados* Y en éfté eftado , y  familiares del dicho Predecesor Ale* 
aviendofe cumplido con todo aquello xandro nueftros amados hijos, y tam- 
que pedían los vltimos decretos de eí bien él amado hijo el MaeftrO Domin- 
dichd Vrbano, Predécéflor nueftro; go Táurufío, Abogado dé húeftra Au- 
declard el día trece dé Junio del ano' la confíftorial, entonces luya, aviendo 
de mil feiícientos y feéehrá y nueve, eí oradoíobre lá vida, virtudes, y miia- 
dicho Inocencio ,  qúe Con toda legu- gro del dicho Beato Juan dé Dios , y 
ridad fe podía llegará laíoíemne Ca- declarado los rüegós, y fuplkas; que 
rioriizacion del dicho Beato4 Juan de' f>or lu Canonización hazian los dichos 
Dios, fegun el eftiíó dé la Santa' Igle- P rin cip esy Réligióíos,“ qúe fíiéron 
fía Romana, y Sagrados Cánones, y  Oídas con grande alegría de iu animo
añadirle al cathalogo dé ios Santos,» por el dicho Alexaridrtí -él qual aten- 
para que como quien rey ha v i con diendóque réiplahdecé la gloria de la 
Dios en la Gloria,tueíle venerado cotí Cathólica Iglefía én él húmero, y ex
culto vníverfal.

Avicndo fallecido' eh medio dé 
Otras fu, éfto, fin poner la v Itima mano en efta 
plicas de CanOfiizacionel dicho Inocccio nuef- 
ios Reyes, troPredeceífor , a viendo fido repfcti- 
y Religioy das nuevas fuplkas por parte dé nueí- 
por la fo- tros carifsimos hijos en Chriftó Leo- 
lewm Ca- póldo, Rey de Romanos ,ele£tóEm-' 
n w zjá i perador, C arlo sR ey  Cathokcó* d j

celencias délos Santos,qúé la ban iluf- 
tradó, tuvo particular gozo dé aver 
Oído las eximias Virtudes ; y  méritos 
del dicho Beato Juan; y  de los Otros 
Beatos rciéridós eh aqtielConfiftorio, 
viendo íe lé ofrecía fíñgúlar campo, 
para amplificar la gloria de lá Iglefía, y 
para c oncebir eíperan^a firme, qué lóx 
Fieles cometidos á fu govierno

avian
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avtán deencfcndercon grande fervor 
aífegmr, e imitar tan infignes exem- 
plos¿

Y  para poder llegar al iin de vna 
tan dichola obra, aíe¿tuoíamente pi
dió a los Fieles, que con las peniten
cias íáludables ,vy fervorólas oracio
nes pidieílen al Padre de las íoberanas 
luzes , que corrido el velo de la corta 
yifta humana, le infpiraffe, y declaraí- 
jfe íu divino beneplácito,íin cuya inte
ligencia qualquiera coníuita, fuera 
muy corta, y de pocas fuerzas; y tam- 
bien para cumplir con todas las partes 
dé diligentísimo Juez, llamo a confe
so a los dichos Venerables Hermanos 
nueftros, entoncesfuyos, Cardenales 
delá Santa Romana lgleiia, y también 
a los Patriarcas, Ar^obiípos, y Obif- 
p os, que entonces íe hallavan prefen* 
tes enla Curia, losquaks en vn Con- 
Üftorio íemipublico, para efte efe&o 
convocado, en prefencia de los N o
tarios, entonces Tuyos, y aora nuef
tros, y de la Sede Apoftolica, y de los 
Auditores délas caulas de ¿Palacio 
Apoftolico, oida la propofícion dé lo 
contenido en los proceifos, vnanimes 
con votos abiertos con vinieron,que el 
Beato Juan de Dios fuelle canoni- 

* ^  asado* >
4 i , Hecho lo qual, como ya nofah 

(vnontzA taflb nada de todo aquello, que por la 
/  c¡ok autoridad de los Santos Padres, De

cretos de los Sagrad os. Cánones,anti
gua coftumbre dé la Santa Romana 
lgfeíia, y tenor de los nuevos Deerer 

, tos , fe, debe hazer, y obfervar ¿ el di- 
cho Predeceílor nueftro Alexandro á 
los diez y feis de Octubre del año páf- 
fado dc mil íeifcientos y noventa, y  
íegundo de luPontihcado en la Sacro- 
fanta Bafilica de San Pedro, Principe 
de los Apofloles, á la qual por la ¡ma
ñana vino con íolemne Procefsion, 
con los Venerables Hermanos nuef- 

I tros,entonces íuyos, los Cardenales 
déla Santo Romana Iglcfia, Patriar
cas , Ar^obiípos , y Obifpos, y los 

f amados hijos Prelados de ia Romana

ta TJofpitalJria.
Curia, Oficiales, y Familiares luyes,
Clero Secular, y Regular y é innume
rable fréquencia del Pueblo; aviendo 
el amado hijo nueftro, entonces fuyo,
Pedro, Cardenal de San Lorenzo in 
Damafo,llamado Otobono, repetido 
vna, dos,y tres vezes,fuplicas en nom
bre de los íobredichos Leopoldo,Rey 
de Romanos , elefto Emperador, y 
Carlos,Rey Catholicó de las Efpa-1 
ñas,defpues dcSagrados Hymnos, Le
tanías , y otras Rogativas, implorada 
debidamente la gracia de el Efpiritu 
Santo, para honra de la Santifsima, é 
individua Trinidad, exaltación de la 
FéCatholíca,y aumento déla Reli
gión Chriftiana, con; la autoridad de 
nueftro Señor JefuChrífto,de los San
tos Apofloles Pedro, y Pablo, y íuya, 
aviendo precedido madura delibera-, 
clon, implorada muchas vezes ta divi
na afsiftencia,de confejo de los Carde
nales de la Santa Romana lgleiia, Pa
triarcas , Arcobifpos, y Obifpos, que 
entonces fe hallaron en la Cutía; de-¡ 
cretó, y definió,que era Santo el Bea- > 
to Juan de D ios, y  los Beatos Lau
rencio JuftinianoJuan de Capiftranoy 
Juan de Sahagun, y Pafqual Baylón,. 
y le colocó eri el cathalogó de los San-' 
tosy mandando, que.todos los años el - 
día ocho de Marcóle huvieflede ce- & íu íiia 
Iebrar por la Iglefia Vniverfal con pia- í :ftlV0* 
doía memoria^ntre los Santos Con
fesores , no Pontífices, eh el nombre: 
del Padre,y del Hijo ,y  de el Efpiritu 
Santo.Ámen.

Y con lamefma autoridad con
cedió fíete años,y otras tantas qüaren-, 
tenas de indulgencia de las peniten
cias impueftas ,que por qualquiera ra
zón debieílen, a todos los Fieles ChriA 
ríanos de vno, y otro íexo, que ver
daderamente arrepentidos, y confel- 
fados, vilitaren el Sepulcro en que íu 
fagrado cuerpo deícanía, eldia de la 
Fiefta del dicho San Juan de Dios to
dos los años.

Por vltimo, aviendo venerado 
con alabanzas, y confesiones a Dios

Etet-
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ÍLtertta Padre, y  k Cnriílo nueftro Se- don, eftatut o, relaxádori, conceísion, 
ñor, Rey de la G íoru, Hijo del Pa- voluntad,y Jas otras cofas fobredichas, 
dre Eterno, y al Efpintu Santo, vn bailen, y lean inficientes ellas prefeni 
Dios, y vn Señor, y cantado el Hym- tes letras en cualquiera parte, ni ká  
no Te Z>«»,y con oración propna ro- menefter adminiculo de otra probaca. 
cado a Dios por los merecimientos Y porque fetia dificuitoío>que iaá 
del Bienaventurado Juan, y afsiftido a prefentes nueftras letras íean llevadas 
la Mida folemne, que luego en el Al- a todos los tugares donde conviniere, 
tar de San Pedro, con conmemora- queremos, que a ius traílumptos,aunq 
cion de! dicho San Juan, celebró el íean imprcíIos,como lean íignados de 
Venerable Hermano nueftro, enton- algún Notario publico, y amarizados 
ces fuy o , Paludo, Obifpo Sabineníe, con el fello de alguna perfona confti- 
Cardenal de la Santa Romana Iglefía, tuida en Dignidad Ecleiiaftica, fe les 
nombrado de Alterijs, concedió in* dé la meíma íce, y crédito, que íe de- 
dalgencia plenaria a todos los Fieles, biera dar á las originales, fi fuellen 
que fe hallaron prefentes. exhibidas,ó moftradas.

Por juño, y razonable juzgava No íéa,pues, atrevido ningún hom*
el dicho Alexandro dar gloria, honra, bre á romper efta eicritura de las nuef- 
y  bendición al que vive en los íiglos tras voluntad,y decreto,ó con temerí* 
de los íigtos, por aver guiado por ca- dad contradeziria; y íi alguno fuero 
minos recios, y honrado en fus traba- prefumido a atentarlo,incurra en la in-, 
jos á efte Juño, para que llegaíle a íer dignación de Dios Omnipotente, y de 
Santo inmaculado delante de ius di vi- los Santos Apollóles San Pedro,y San 
nos ojos, efperando con grande con- Pablo.Dadas en Roma en San Pedro 
funcaenla mifericordiaDivina, y fus año de mil íeifcientos y noventa y 
méritos,que el que en efte mundo avia vno de la Encarnación del Señor, en 
entregado íu coraron tan de veras a quince de Julio, y de nueftro Pontifi- 
Dios, que le crió, aora que fe hallava cado año primero, 
en la viña del Altifsimo, intercedería 
por las necefsidades de la República 
Chriftiana ,y  apartaría de los morta
les los flagelos de lajufticia Divina, 
que por fus pecados tenian■ merecidos.

Y  porque por no averfe defpachado 
las Letras por el dicho Alexandro 
nueftro PredeceíTor,por aver fobreve- do poneren el Martirologio Romano > y 
nido fu fallecimiento,no fe pueda po- aprobó fu Re «o.
ner duda alguna en el Decreto, difini- 1
cionjadfcripcion^ftatuto, relaxacion, On efta tan afe£tuofa Bula (cuyo 
concefsion, voluntad,y otras cofas ío- original efta firmado de fu San*
bredichas,queremos, y  con autoridad tídad ,y  de todos los de fu Colegio 
Apoftolica decretamos, que el D ecre- Apoftolico) entró el Señor Inocencio 
to,difinicion,adfcrípcion, eftatuto, re- Duodezimo ennobleciendo,y calificá- 
hxacion,voluntad,y todo lo de más fo- do la canonizada fantidad de nueftro 
bredicho tenga íu debido efeéto, def- gloriofo PadreSan Juan de Dios,y el 
de el dicho dia diez y feis de Octubre, foberano ínftituto que fus hijos profét 
de la mifma manera, que fi fobre ello famos en conocida vtilidad de losPue * 
huvieffen fido expedidas las Letras có blos, y bien vniverfal dé la Militante 
data del mifmo dia*, y que para probar Iglefia.Y porque digamos todo aque| 
plenamente el decreto, difinicion,adl- lio, que pertenece al culto, y venera*

Pp cki*

C A P I T V L O  LXXXIV. 

d e  como el r e f e r id o  sm oR
Inocencio Duodezimo concedió Jubileo Ple- 
nijVvm,y perpetuo para el dia de nueftro 
gloriofo Padre San Juan de Dios¿ le man»

>
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cionde nueftro Santo, digo,que efte 
Sumo Pontífice, por fuB reve dado en 
Roma en Santa María ia mayor á vein
te y ocho de Agofto del mífmo'año en 
que dio la Bula de Canonización ( que 
fue el de mil feifcicntos y noventa y 
vno ) concedió Jubileo pleniísimo, y  
perpetuo a todos , y  a cada vno de los 
Fíeles Chriftianos de ambos fexos, que 
verdaderamente contritos, confefla- 
dos , y comulgados, vifitaren las lgle- 
íias de qualelquiera Conventos, Hof- 
pitales, y Cafas de nuellra Keligion, 
afsi * fundados, como Jos que en ade
lante fe fundaren > en el Jia ocho de 
Mar^o de cada ano ( que fue el del fe» 
lize traníito de nueftro glorioíb Pa
triarca , y en el que fe celebra fu Fief- 
ta) deídelas primeras Vifperas,hafta 
el iriírno dia puefto el Sol,en el qual,y 
fu Vífpera configuen Indulgencia pie- 
naría,y remifsionde todos fus peca
dos , haziendo oración á Dios nueftro 
Señor, por la paz, y  concordia entre 
jos Principes Chriftianos, extirpación 
de las heregias,y exaltación de nueftra 
Santa Madre Iglefia.

Continuando el dicho Señor Ino
cencio Duodezimo fu liberalidad en 
dar alabanzas ,y cultos anueftro glo
rioíb Padre, mando que fuelle puefto 
enelMartyrologio Romano , 1o qual 
fe executó por la Congregación de los 
Sagrados Ritos, en decreto dado a 
quince de Septiembre delmifmo año 
de mil íeiícientos y noventa y vno,cu
yo mote dize afsi: Dia ocho de Mareen 

1 el vinoso lugar: En la Ciudad de Granada 
en Efpafia , San Juan de Dios} tnfitíutdor 
¿elOrdende los Rtligiofos de la Hojpitalu 
dad de los enfermos ¡celebre en la mtjertcor- 
diapara can los pobres# en el dejprecio de 
si mijmo.

Defpues en el día quatrode 
Enero de el año de mil íeiícientos y 
noventa y ocho, a ruegos, y íuplicas 

t^ue hizieron a la Santidad del dicho 
Señor Inocencio los Reyes Catholi- 
*̂os de Eípaña, concedió Rezo pro- 

prio a nueftro gloriofo Padre, conRi-

\UoJpit alaria
to dé doble para la Villa de Montema- 
yor, y todo el Ar^obifpado de Evo- 
ra, y para la Ciudad de Granada,y to
do fu Ai $obifpado, en el primero, co
mo a fu propria Patria, y cuna feliz de 
fu nacimiento ; y en el íegundo, como 
aMauíeoloSacro, adonde defeanían 
fus Venerables , y Santas Reliquias, 
halla la Reíurreccion de la C a p e ; y  
con Rito de íemidoble, para los Rey- 
nos deEípaña, y Portugal. Es la ora
ción propria de íu Oficio, tan corre f- 
pondíente a la caridad de nueftro glo
rioíb Santo, y tan manífeftativa de el 
/agrado inftituto de la Hofpitalidad, 
que enlazando ellos dos aflumptos 
con el incendio del Hoípital de Gra
nada , toda es fuego , toda es llamas, 
toda es ardores. Dize, pues, conílrui- 
da rigurofamente: O  D io s,q u e  h iz i/ te is , 

fu e  e l B ien a ven tu ra d o Juan encendido en  

tu  amor ̂  an d u viejfe en tre  las lla m as yf n  

fu e  le  b izie ffe n  daño p o r e lfe c ü d a fie  d  t u  

Jglefia con n u ev a  R elig ió n ; concédenos p or  

lo s m éritos d e l m ifm o S a n to, qu e n u ejiro s  

lázaos j e  curen  con elfu eg o de t t i ca rid a d, y  

fu e  nos ven gan  los rem edios ex tern o s,
Halla la Caía en que nació nuef

tro glorioíb Padre en la Villa dé Mon- 
temayor ella privilegiada,enatencion 
á los méritos del íbberano objeto, 
quede ella fallo a íer Padre de la ca
ridad , confuelo de aí!igídos,aIivío de 
pobres,fanidad de enfermos, Padre 
de todos, y complemento de las her- 
mofas plantas, que iluftran, y  fertili
zan el ameno jardín de la Iglefia Ca- 
tholica. Es ley exprefla, é inviolable 
de nueftras Sagradas Conftituciones, 
que a los Capítulos Genérales,é inter
medios , que fe celebran en la Reli
gión en los Rey nos de Efpaña, foja
mente concurran los Prelados de los 
Hofpita!es,y Conventos, q eílán fitos, 
y fudados en las Ciudades,que fon ca
beras deArcobifpadt>s,yObífpados.El 
Convento de la Villa de Montemayor 
ella fundado en la mefma caía en que 
nació nueftro glorioíb Padre , pero 
no gozava el Prelado dé él el voto

ert
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en las capitulas, por no fer cabera de que no fe híziere enfermo con el en-/ 
Obifpado,pues Tolo es vna Villa de las fcrmo, no podrá dár al enfermo la fa- 
principales del Arcobifpado de Evora. iud.
La fatuidad del Señor Clemente Vn- Aviendo vifto efta verdad dilata-
dezimo ( que oy govíema la Nave de damente por todos los palios de la ad
ía Iglefia ) y con fu beneplácito la Sa- nurable Vida, y muerte de efteglorio- 
gndda Congregación de Obifpos , y ío Santo, la veremos cxprefláda en vn 
Regulares, dio decreto cometido al breve compendio , para que correl- 
Eminentifsimo Señor Cardenal Don ponda la materia aí titulo de elle ca- 
Gafpar Carpeña, Protector de micftra pitulo.
Religión, para que los Prelados, que Es Juan aquel, en cuyo nacimiento
fueren del dicho Convento de Mon- fe raigo el Cielo, colocándole en el 
temayor tengan voto en losCapitulos ay re íbbre !a caía en que nace vna co- 
Generales, é intermedios, íin embargo Juna de fu ego. Que embia Angeles, pa- 
de no fer cabeca de Obiípado, dando ra que con d repique de las campanas 
por motivo vnico para la conceísion de la Parroquia de Monremayorede- 
deflagrada,y privilegio, el eftar fun bren efte natal gloriofo,como también
dado en la mifmaCaía en que nació fue: on Angeles ios que celebraron el 
nueftro gloriofo Padre,y los prodigios de Chrifto.
con que el Cielo celebró, y publico fu Es el que desando el paftoril exer- 
nacimiento. La fecha de efte Decreto cirio ( en que pudo caular embi Jia á 
fue en Roma á veinte y ocho de Ene* los paftores mas celebra Jos ) por el 
ro,y cinco de Febrero del año pallado de toldado,como otro Da vídjie derri- 
1  ̂ - ba U Divina Providencia dd cavallo,

cono á fegundo Pablo, no para co
rregirle la ceguera, que al otro Pabia 
conducía, fino para tomar ocafion de 
el favor que medita va , embiandole 
á María Santísima , que le refrige
ra; fe, alentaíle, y íocorriefle, dándo
le contra el íuito agua, contra el pe* 
Jigra remedio , y leguridad contra 
los enemigos.

Es el une como á íucceftbrdeAbra-

de $<m fuan de Dios» 43?/

de mil fetecientos y vno.

CAPÍTVLO  LXXXV.

EN QJfE SE RESPME ALOO DE 
lo mucho que ¡e ha dicho en la Pida mila
gro} & de nueftro gloriofo Padre San Juan 

de Dios y y fe fenece todo 
lo que toca ¿ella.

F 'Ve nueftro gloriofo Padre S. Juan
de Dios digno empleo de las ha i en el exercicio de la Hoípitalídad, 

manos del Altifsimo,queíiguiendo á le pagó el Cielo con tres m> Herí oíos 
Chrífto Crucificado,que es compás de panes en vn ddierto, aunque con dite-
perfe&os, íupo, no folo anhelar á la 
perfección,fino que tocó lo mas encü- 
brado de ella. Fue tan miferícordioío, 
y  tan Padre de los pobres, que por íu 
noble apellido de Dios puede muy 
bien dezírfe dél,lo que de Chrifto díxo, 
San Pedro Chry fologo:Que vino á re
cibir las enfermedades, y á conferir, y 
dar virtudes, á bufear pobres, á hazer 
beneficios,á futrir injurias, á hazer mer 
cedes, á íufrir tedios, á dár fanidades, 
porque el Medico que no toma fobre 
si la enfermedad, no íábe curar, y el

renda, porque a Abrahan le dio pan, 
pero á Juan pan ,y vino.

Es á quien fe le apareció Chrifto co- > 
mo niño, haziendofe chiquito, para 
que le vengan grandes las íandalias de 
Juan, y no pudienda candar con tilas 
el Niño , como ni David con las ar
mas de Saúl, le llevó al onibro,co
mo íegtíhdo Atlante del Cielo , la
tís faciendo vn íólojuan la fineza que 
á Dios debimos los hombres, pues íl 
Chrifto comoPaftor nos cargó fóbre  ̂
(iis ombros como ovejas perdidas,aquí 

Ppz íá-
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Msfizo por todos Juan/iendo la ove- defenü, y.defagravio caftlgo el Cielo 
i¡ quienllevaalpaftor. _ al miniftroque le maltrato, creyene,o
' 1 Es quien 4ios pudo defempeñar atrevimiento de Juan,lo que fue Livor 
Je otra fineza de Chrifto, pues íi efte de María, fecandofrie el pie, como á 
Señor llegó fatigado de el pecador al Jeroboan, al falir contra el Profeta de 
pozo de Samaría, Juan en correfpon- Dio s , la mano, lañándole de Juan d  
dencia femejante, llega fatigado de ruego fervorofo.Es aquel,a cuy os bra- 
Chrifto a vna fuente. $os María a fuSagrado Hijo defnu-

Es a quien el mifmo Niño mof* do,dádole vellidos conque le embol- 
tró la Cruz fobre vna Granada,dizien- vieire,y abrigafl*e,para que trocadas las
dolé , que en aquella Ciudad tendría fuertes, fi Dios fe precia de fer Ama de 
fatisfacion fu fed , que como la de los hombres,aya vn Juan, que íirviefle 
Chrifto, mas era de trabajos, que de de amacarinóla al miñno Dios, 
alivios. Esa quien elmiímoNiño le Es Juan el que íintíó en iu cabera 
dio por apellido íu nombre, diziendo- el penetrante dolor,que al Redempíor 
le: Juan de Dios,Granada lera tuCruz, caufaron las efpinas, coronándole de 
fineza en que parece,que niDios pudo ellas María,y elEvangdifta Juan,igual 

\ dar mas,ni Juan pudo recibit mas. en el dolor con Chrifto, aunque mas
Es Juan el que como otro David, dichoío por los Sagrados Minfitros de 

quifo pallar injurias, y tratamiento de el tormento, 
loco, quando mas cuerdo,íufríendo el Es aquel, que fin mas medios, ni
mifmo numero de íangrientos golpes rentas, que el oro finifsimo de 1-u en* 
en fus efpaldas,que el animo Redemp- cendida caridad, emprehendióla obra 
tor por quien les padecía, contentan- mas heroyea en el fagrado inftituto de 
dolé con igualarle en el tormento, no la Hofpitalidad , fundando vnaRcli- 
queriendo excederle en el mar ty rio, g¡on,que fe dilata en fuego de amor 
pues quando fe cumplió el numero' de de Dios,por toda la Chriíliandad. 
cinco míljdixo, que ya eftava bueno Es aquel, a quien como a otro To- 
de íu fingida,y amoroíá locura. bías,baxa disimulado San Rafael a a£

Es aquel ,que al ver que milagrofa- fiftirle, librándole del rieígo, quando 
mente no fe apagava lloviendo mu- cayó con vn pobre, trayendole pan de 
cho la leña, que avia encendido en el Cieio, ayudándole aun en losminifi 
medio de la Plaza de Fuenteovejuna, terios mas Ínfimos, y gloriándole de 
fue prefc , y maltratado como hechi- fer de vna profeísion con Juan,quanio 
cero,calificádofe,como los de Chrifto, le dixo, veftido de íu miímo Habito: 
fus milagros por diabólicos hechizos. Todos lomos de una Orden.

Es a quien el demonio disfrazado, Es aquel, a cuyos ombros fe fió
por la leña que llevaba para íu loco- Chrifto en traje de pobre enfermo, y 
rro, y el délos pobres,le ofreció canti- que fe le dio á conocer en el refplan- 

í *dad de mentiróía plata, para tentarle, dor de las Llagas, q al lavarle las plan- 
como a otro Antonio Abad en el De- tas Je vio defpedir, puefto Juan á los 
iierto,a quien hizo deíaparécer con fo- pies de Chrifto pobre,eri fatisfacion de 
lo quererlo admitir para ofrecerlo a que Chrifto eftuvo a los pies de los hó- 
Maru Sandísima de Guadalupe en la- bres para la varíelos. Y fi ardió en Chrif 
en cios. Es aquel, a cuyas fervorólas to el fuego de fu amor al lavar los pies 
an tas efta Soberana Reyna mandó á a los hóbres,ardió tanto en Juan al la- 
os ge les cornefíen de fu Sagrada var los píes a Chrifto, q el Hofpital en 
uiugen as cortinas, para bolver á fu que vivía pareció queíe abraíava. Es 

f  - o t o  hijo J u a n e ó le  lo fuplica- aquel, que para librar a íus amados 
a, us divinos ojos. Es aquel, en cuya pobres de el incendio de el Hofpital
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’í  f.nfr? c?mo d huérfanos,¿onfuelo de áfligidoT,te. 
Angcl en el horno de i^üonu.emre foro de pobres, y Padre de ¿do*. E&
las llamas, fin pedir a la Pyrautta fus te el que murió de rodilla ĉonio otro 
indultos, mala Salamandra íusprm- Pablo Anacoreta, y que oypermamw
legios, quemándole en lenal del pro- ciera del rmíino modo ( comolo ¿ftT  
dtgvo, el fuego folas las cejas, y pella- * > .
nas, como el fuego de Babilonia,que
mó Jfolo las ataduras.

de San Jetan de Dios. ¿¡y

Es Juan ,á  quien milagrofamen-

íeishotas) fila piedad,y zelo (aun* 
que indilcreto) no le huviera movido,' 
y  quebrantado las piernas para poner* 
íe en la caxa.Efte es el que fue fepulta*

te fuftentóen el Rio Genil vna Isleta do con tan magnifico entierro^) que 
de inconftante,y combatida arena,que eftuvo ciento y tantos años eníepul- 
luego que facó toda la leña que hu vo ero ageno, el que oy veneramos entre 
menefter para fus pobres, fue fácil def- fus hijos, como en fu proprio centro* 
pojo de la furia de las aguas. Es aquel el que tantos años tuvimos Beatifica- 
a quien el demonio períiguió, y tentó, do,y ya por la infinita bondad de Dios 
como a Chrifto en el Deíierto, del adamamos canonizado, puefto en el 
qual repetidas vezes le libró María,co- cathalogo de los Santos, y  adiciona-' 
mo Madre piadoía.Es aquel,que abra- do al Romano Martyrologio, y vlti- 
fado de caridad, llevó iobre fus om- mámente con rezo para los Reynos de 
bros al mefroo demonio, folo porque JEfpaña, y Portugal, aguardando por 
le vio en habito de pobre. Es aquel, a inflantes el Rito de doble, vniverfal 
quien fírven de ¡pajes de hacha ios An- para toda la Iglefia. Y efte, enfinye» 
geles,quando le anochece en el mon- aquel Varón eícondido ,á  quien loa 
te. Es aquel , a-quien María Santifsi- Sumos Pontífices, los Reyes,los Prin- 
ma, apareciendofele con el Evange- cipes,los Señores, y todo el congrefíb 
tifta Juan, y San Rafael (que le avia dél Orbe Chriftiano le rinden aplau- 
avilado la ¿ora de fu muerte) le lim- fos, le confagra veneraciones,le tribu* 
pia el fudor que le caufava la,calentu- ta cultos, y le ofrece obfequios. 
ra eftando para morir. Es aquel, que Efte es ( ó Religión Sagrada!)nuef-
convirtió tantos pecadores, y muge- tro giorioío Padre,nueftro Patriarca,)» 
res publicas con fus Sermones,y etica- nueítro Fundador .Efte es San Juan de 
cía de fus palabras. Es aquel, que por Dios. Todo lo hemos dicho de vna 
si mifmo ha hecho innumerablesmila- vez , con manifefhr fu nombrejy ape- 
gros, fobrandole para ellos virtud que llido. Gloríate de fer planta.fecunda 
depofitar en fu báculo > no aviendola de tan Soberano Padre, pues ti atien- 
tenido el de Elifeo en manos de fu mi- des a las virtudes que le acreditan Gi* 
niftro. Efte es aquel, que con efpiritu gante ( que por eflo nació en vn mon-; 
profetico antevio tantos futuros con- te)no tienes que embidiar a ofros San-¿ 
tingentes, para prevenirles el reme- tos, porque te ha dado el Cielo vno, 
dio. Efte es aquel Varón tan caftc, en que vale por muchos.GIoriate,buelvo 
quien el mas leve peníamiento impu- a dezir,que cresentfe lis demásSagri- 
ro , no le pudo imprimir la menor lof- das Religiones,como ninguna, pues til 
pecha de culpa. Efte es el que a edfta foberano inftituto lleva contigo,como 
de tantos ayunos, tantos cilicios, tan- de jufticia,la recomendación del men
tas mortificaciones, tantos oprobriós, to , para confeguir el premio en el Jui- 
tantas injurias, tantas afrentas, tanta rio vniverfal, porque en el folo fe hara 
oracion,y tanta contemplación, llegó memoria de la caridad que fe tuvo coj 
a fer de Dios tan favorecido. elpobre enfermo,y necefsitado.

Efte es el que fríe amparo de viu- Hafta aqui,Sagrado Patriarca,y Pa
rías .remedio ríe doncellas, alivio d e" dremió,pudo llegar el buelo de tM 
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pluma,tan elevada en los defeos de quencia mas aguda, calíala más pey- 
acertar,quanto pigmea en la execu- nada retorica, y loque en otros San
ción de loque ideó fu devota famafia. tos pudieran fer hyperboles,para pon- 
Taníoberano objeto pedia vn Cice- derar vueftras foberanias, ferán cortos 
ron por Orador de fus milaerofas ha- periodos.No os he tributado el emen
dabas , no la rufticídad de mis maleo- dimientodeque carezco,pero os he 
locadas vozes. Reconozco los defec- rendido la voluntad por tributo. Hijo 
tos que he tenido en la exornación de foy vueftro ( aunque indigno ) y ya 
vueftra Hiftoria ,como yerros de mí que por fuerte me há tocado íerChro- 
cntendímiento, pero no como delitos tfifta de vueftras glorias, fupJa el amor 
de mi voluntad, porque efta ha íido del Padre los defectos del hijo, 
tan ferviente en íerviros en efte corto Y pues fabeis que ha muchos años,
obíequío, que ha hecho vizio delira- queosíupíico me alcancéis del Señor 
bajo, y  díverlion de la tarea,tomando- el que yo imite algo de vueftra Santa 
la por defeanfo de otras ocupaciones, Vida, aora por eícrito os pido lo mií-
quepedían alguno ( de que fois vos mo, y eftiendo la fuplica para todos 
buen teftigo) folo con el fin de que mis Hermanos hijos vueftros,para que 
vueftras virtudes ( aunque tantas ve- ya que íeguímos vueftro íoberanoinf- 
% es expueftas por vueftros Hiftoriado- tituto, ligamos también vueftras glo- 
tes k Ja publica luz del Mundo, para riólas pifadas,y las de tantos Venera- 
cxemplo de los mortales) falíefíen al- bles Varones, hijos también vueftros,

fo mas dilatadas en efta Chronología que antes, y de (pues de vueftro feliz 
loípitalaria; y aunque efto lo halo- tranlito, abracando elexercicio íanto 
grado mi infufíciencia, no lo ha con- de la Holpitalidad,dexaron en nueftra 

ieguido con la retorica, que merece Religión créditos de virtudes, y fanti- 
tan admirable afTumpto. Recibid lo dad,como lo iremos tocando,parte de 
aíe&uofq de mi voluntad, que defec- ello en el Quarto Libro que fe ligue, 
tos del difeurfo, los debe fuplir vn co- para complemento defta primera 
ra^on amorofo, y compaísivo como Paite, y  todo el refto m
el vueftro, porque a vifta de vueftras íafegnnda.
excelentes obras, fe efeorga la elo- ###
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L I B R O  Q V A R T O
DE FVNDACIONES DE HOSPITALES, Y CONVENTOS; 

Varones iluñres en Sahtidad.y Religion que ha tenido
nueftra Hofpitalaria Familia. ,

CAP1TVLO' PRIMERO.

IHfRODVClON A t  ASSPatPTOi 
Reverente prote fia del Autor: Defcripciort 
de logran Ciad ád de Granada ¡y Fundación 

que en ella fe biza de el primerHofpitalf 
y Convento de nueftra 

Religión*

PARA aífumpto de efte quarto 
libro, íe nos ofrece a los ojos 
vn grandetampo,cuyos efpa- 

dos han de ocupar las dos primeras 
Fundaciones de Hofpitales, con que 
nueftra Religión comento a propa*

faríe en el írondofo , y  ameno jar- 
in de la Iglefia; íiendo la flor dorada 
de la caridad la que parece le faltava 

1 para fu mas perfecto , y cabal orna
mento,como lodixoenla aprobación 
de fu Inftituto San Pió Quinto Pontí
fice Máximo. Son eftos dos Hoípita- 
Íes,el primero,el de la gran Ciudad de 
Granada, y el fegundo, el de la gran 
Corte de Madrid. £1 de Granada,por 
íer el que vnícamente dexó formado, 
y  fundado nueftro gloríalo Padre San 
Juá deDÍo$,y de donde,como de fértil 
tronco dimanaron tantos,como admi
ramos difundidos por todo el Orbe 
Chriftiano ; Y el de Madrid, por ferel 
fegundo que tuvo,y tiene nueftra Re

ligión, y averíe fundado eí primer hijo 
que tuvo nueftro gloriofo Patriarca, y  
a quien comunico fu doble, y generó
lo efpiritu, como a Eíiíeo eí gran Pro
feta Mas,el Venerable Padre Antón 
Martin.

i Tuvieron eftos dos primeros Hos
pitales Varones famoíos en virtudes, 
y  Religión , íiendo los más prin
cipales,aquellos á quienes nueftro glo
riofo Padre imfundid, viniendo fu ar
diente^ fervorofo coraron; y íiendo 
yá predio el comentar á tratar de 
vnos,y otros,protefto,que todo quan- 
to dixere de eftos dichoíos Heroes, y  
de los demás hafta fenecer efla Hifto- 
ria,Io fugeto á la corrección déla San
ta Iglefia Romana, fin que fea mi ani
mo dar á fus vidas,y virtudes,más íce, 
y creencia, que la que fe debe á vna 
cuydadofa diligencia , porque no 
fe queden en olvido las prendas de 
Santidad que los adornaron, la ca
lificación de las quales toca 4 la Stt- 
prenia Cabera de la Univerfal Iglefta, 
el Sumo Pontífice, la s  palabras de 
Santidad, de Santos,y otras locucio

nes íémejantes,que fe hallaren en eftas 
vidas,las entiendo,y digo en el íentido 
común, que en el modo de hablar E£ 
panol, fe fueleti atribuir aun á los que 
viven con vida de grande edificación, 
y exemplo al parecer humano* fin qui

por
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pMellas,y por todo lo que efcriviere, 
feà vlfto prevenirsi juizio de la Santa 
Sede Apoftolica , ni oponerme à los 
Decretos, ni determinaciones Po^ti- 
£cias, nial BreveApoJftoUco, dado en 
efta ra^on por la Santidad de el Señor 
Urbano Oftavo, fiendo folo mi fin; 
que pues en la fértil viña de la hofpita- 
lidad trabajaron, y que aunque llega
ron à la vndezímá hora , fe Tupieron 
aprovechar deitrabaja,firvan fus vidas 
de exemplo à otros, para que fe alien* 
ten, y animen à férvir à Chrifto Señor 
nueftro en fus pobres.

Aunque efta Hiftoría es general, 
ton cuya voz comprefiede toda nucí-* 
tra Religión,tanto de Eípaña,Indias,y 
Ponugál, qnanto de las Provincias dé 
la Congregación de Italia, tocaremos 
-como en compendio de lo que perte* 
nece à eftas, y fegmrèmos lo rigurofó 
déla Hiftoria eri lo que mira alas de 
Eípaña, entretexiendo entre las vidas 
de los Varones iluftres que ha tenido, 
Jas Fundaciones de Conventos, y 
Hofpitales. Y porque como ya dexa- 
mos dicho,el primero de nueftra Relb

fion, fue el que nueftro gloríofo Pa
re San Juan de Dios dexó fundado 
en Granada,que plantó con lo encen

dido de fu candad, dexandola íellada 
en aquellas paredes,regó con el fudor 
de íu roftro, iluftró con fu afsiftencia, 
adelantó con fu milagroíá vida, y en
grandeció con fu venturoíá muerte, 
lera el que lleve la antelación, y prefe- 
rencia,porquefueel roanatial de don- 
de han falido,como de fuente perenne 
tantos,y tan numerólos ríos, que han 
penetrado vnos, y otros Orbes, dila- 
Undofeen tantas Provincias, derra
mando fu candad à tantos miferos do
lientes Remediando tantas necesida
des, regando, y fertilizando la Iglefia 
enelminifterio fantodel focorro , y 
alivio de los pobres enfermos,y afligi
dos,de que eftavatan necefsítada, co
mo íédienta la tierra ; Y porque mere
ció Granada fer la primera en efta di- 
¿Jia;darémos vna breve noticia de tan
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gran Ciudad, eftilo que guardaremos 
en todas las demás Fundaciones.

Yaze foberano embelefo, é ¡man 
atractivo de la vifta,iobre las faldas de 
el Sagrado Monte Illipulitano, lá fa- 
mofa Ciudad de Illibena,que oy íe lla
ma Granada, Cabera del Reyno más; 
celebrado del Orbe. Fue Fundación 
de Pyrro, y fu muger Iberia, hija del 
Rey Hiípañ, por los años de mil tre
cientos y  veinte y vno dela Creación 
del Mundo en la más común opinión, 
y los qué la fíguéñ dizéri,que !a pufie-. 
ron por nombre Uliberia. Otros fien- 
ten,que fue población dé los Hebreos, 
que con Nabucodonofor vinieron a 
nueftra Eípaña, y que la dieron por 
nombre Granat, voz que á nueftro 
idioma corréfpoñdéf fegun la inteli
gencia de Arias Montano) Ciudad de 
Peregrinos. En la Ley de Gracia,fue 
de las piimeras creyentes á la predio 
cacíon del Apoftol Santiago,pues pa- - 
ra memoria inmortal de efta dicha 
venturoíá, fe venera, y da culto á San 
Cecilio Difcipulo del Santo Apoftol, 
como á fuPatron primero,y principal, 
que le dexó por Obifpo de efta gran 
Ciudad. ,

Parre de ella mira al medio dia, y  
parte al Occidente, al qual ofrece tarr 
hermofa,y deleytable vifta,que lo que 
fe regiftra defde el Zerrode los Mar- 
tyres , no ay en lo defcubíerto Vega 
más viftofajhermofa,y abundante; fa- 
mofo Amphiteatro,á donde reprefen- 
taron los Moros bien laftimofas trage
dias. La cercan de naturales murallas, 
muchos montes, y fierras para la de- 
feníá de fus miefes, y frutos. Son tan 
celebres eftas fierras, como lo ha fido 
fiempre laCiudad,y fon eftas: La Sier
ra Elvira, ó Zerro de los Infimtes: La 
Sierra de Parapanda : La Sierra de 
Halama, y la Sierra nevada ,  que por 
dos leguas en ancho, y diez en largo, 
efta todo el año veftida, y poblada de 
nieve, con tan notable, y  maravillo!» 
abundancia,que ay tradicíon^que efta 
confervandoíc en lo profundo de la
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Sierra la primera que nevo dcípues de le ilaman el Valle del Paraifo. Ador, 
el dílú vio general. nanle las criftalinas margenes de Dar-

Lo eminente de fu altura, llega a ro,y las faldas floridas del monte San- 
avezmdaríe con la media región de el to,a donde la mucha diferencia de Jos 
ayre.Nacede la cumbre de ella Sierra arboles, la variedad hermofa de fus 
el celebrado Gem í, pobre de corrien- flores, la apacible amenidad del ritió, 
t e , defpenandofe precipitado por en- la frefeura de! agua del rio , los faltos 
tre nfeos, y breñas, halta que le pref- de las fuentes,el ruydo de las aguas el 
tan fu caudal muchos arroyos, de que dulce canto de los ruyfeñores, los av
íe compone vna corriente abundante; res de!gados,íiuves, y faludabtes fon 
y  de las aguas que de la nieve de Ja bailante indicio,para que pudiéramos 
Sierra fe deshazen, corre caudalofo. creer que era el Parado terrenal, ti ef- 
hafla befar las murallas de la Ciudad, tuviera como en la Afsia, en nueítra 
a donde fe junta con el otro rio Dar* Europa.
ro,y ambos con las corrientes de otros Mira al Medio día el celebrado, y
ríos que van robando, íe van a pérd er famoío Alcafar de la Álhambra, iitia- 
á Guadalquivir, y allí pierden junta- da Je vn boíque poblado de hermoíá 
mente el nombre. arboleda, entre cuya efpeíura íe ave-

Es de la opulenta tierra de la An- zindan numeroíb concurío de Vena - 
dalucia la mejor parte Granada, por- dos,y Cor^osCiudadanos Jel boíque# 
que goza fu íitio de lasquatro partes Ofrecele todo el litio agradabicala 
que el Angélico Doílor Santo Tho- viíU, por eflar en vn colla Jo eminen- 
mas de Aquino eferive fon necesarias te , cercado de vn vergel de tan fron- 
para vna Ciudad, que fon íer fuerte, doíos arboles, que parece le eílan co- 
fertil, hermofa,y ¿dudable. Es fuerte, roñando con verdes guirnaldas al Oc- 
porque eftá fundada fobre lugar emi- cícerne.
ncnte,y alto, íentada a los pies del Sa- Al Norte tiene los deliciofos car
ero monte lllipulitano : Es fértil, y menesdelTarje,y Doñademar, que 
abundante , como lo dizen fus Vegas, enfanchau por las laderas de Albaycin 
y fus frutos , pues ni de eftos, ni de como legua,y media, y ios fertiliza vn 
aquellas tiene femejante: Es hermofa, g.ueííb brafo del rio, q azequia, que 
por la bondad de fu Cielo,claro, y fe- nace de la fuente de Alfacár, üermofa, 
reno fiempre, por la variedad de fus grande, freíca, y de aguas tan falu Ja- 
edificios,y aun por fus ruinas; Es falu- bles, que rirven para quitar las tercia- 
dable, por los ayres puros, y delgados ñas; y para la digeftion fon tan erica, 
de que continuamente goza. Ticne la zes,que deshazen quanto tiene el dio- 
comodidad grande de agua, para el mago , aunque fea comida grueíla, 
gallo,y férvido de fus Ciudadanos,en abundante,é indigeíla. 
dos ríos,que el vno la limpia,y hermo- Carga la Fundación alta de la Q*u-
fea(que es Darro)y el otro llega á ren- dad fobre quatro montes, que fon el 
dir vaflallage a fus murallas, fertiliza Alhambra, el Mauron, el Albayzin, y  
fus campos , y haze fu celebrada vega la Alcazaba. Miran al Oriente,al Sur, *  
de mayor recreación. al Norte,y al Occidente. Lo llano de,

Tiene al Oriente vn Valle hermo» la Ciudad, fe dilata por las faldas de 
fo, que fe dilata en diftancia de quatro ellos quatro montes, hafta encontrar- 
leguas , poblado todo de carmenes, o fe con el rio Geni!, 
jardines, mas de conveniencia, que de Tiene veinte y quatro puertas prin- 
gaílo en el putimiento de fus flores, cipales, y de ellas las mas celebres fon 
porque todos fon de frutos, y frutas ladeElvira,UdeVivalmacar,ladeyi- 1  
diferentes, tan varias, y gufto&s, que varrambla, la de Vivataubi, la del Sol,

de San Juan de Dios» ¿o
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la áe la Alhambra, la de Faxalauja,la ne por Armas en va efcuJo,de plata, 
de Monayta,y la de Alacábar. Laba- vna Granada ver J e , defcubiertosíus 
nan ( como queda dicho) dos famofos rubios,y encendidosgranos,y portim- 
rio$,que ion Geni! aora,antes Igisbin* bre vua corona. Eftuvo en poder de 
gííis,San Gil, Saanii, 6 Senil, y Dauro, Moros, en la lamentable perdida de 
o y Darro, que es lo mifrno que el que El pana, fetecientos y fetenta y dos 
da oro, porque verdadermente lo rin- años,harta que la ganaron los Señores 
de en arenas,como el Tajo. Católicos Don Fernando,y Doña üa-

A y vnalgleíia Cathedral magnifi- bél,d de mil quatrocientos y noventa 
ca,y hermofa con fu Ar$obifpo, y dos y dos; Y aunque otras muchas Ciuda- 
Iglefias Colegiales. En la Dioceíis, íe des de Efpaña tienen lo que efta C  iu- 
hallan ciento y noventa y quatro Pi- dad , tiene efta Ciudad, lo que no 
las bautifmales; en la Ciudad,veinte y  tiene alguna de la Europa , que Ion 
tres Parroquias, veinte Conventos de las Reliquias de la Torre Turpiana, y 
ReligÍofos,catorze de Monjas, y diez el Sacro monte Iliipulitano, preleas 
Hofpitales.Tiene vna famoíaUníveríi tan preciólas,y ricas,que fulo ellas pu- 
dad,íieteColcgios,íeisTribunales,tres dieran hazerla iluftre entre todas las 
Eclcíiarticos,y entre dios el Supremo demas de Europa. En efta,pues,cele- 
de la Santa Inquiíicion, que le tralla - bre Ciudad(para hazerla mas celebre) 
do de Jaén el año de mil quinientos y entró nueftro gloriolb Padre SanJuan 
veinte y leis, y tres Seculares ,*y entre de Dios, á donde el Señor le mandó 
ellos el de la Real Chancilleria, que le viniellé á cargar fuCruz deíde los mon 
paísó de la Ciudad de Ciudad Real el tes de Gibraltár. 
año de mil quinientos y cinco. Ha te
nido^ tiene Varones iníignes, tantos, CAPÍTVLO II.
que podia formarle vn libro del Cata
logo de todos ellos; y aunque el Cielo DE EL AtiD E A  QV’E SE TVNDO 
no la huviera honrado, y favorecido el Hofpitalj Convento de Granada  ̂dan. 
tanto,cn tanta manera, y en tan creci
da cuenta,podían honrar muchasCiu- 
dades folos tres que pondré aquí, y  
fue el Venerable, y Santo Padre Maef- 
tro Fray Luis de Granada de laOrden 
de Santo Domingo, antorcha clara de 
elcandelero déla Isleña , que tanta
luz ha dadoal mundo, y a fus mora- ____ ___________ ___ _
dores, convirtiendo aquellos mudos cia en fu vida, y muerte de nueftro 
caracteres de fus efcritos,más Infieles, gloriofo Padre San Juan de Dios. En - 
y pecadores, qne lineas tienen fus li- tro,pues, en efta Ciudad el año de mil 
bros. El Venerable Padre MaeftroFr. y quinientos y treinra y íeis , gover 

f. Fernando del Caftillo, también déla nandolavniveríal Igleíia laSantidad 
Orden de Predicadores, Padre verda- de Paulo Tercero; a nueftra Eípaña,el 
oeramente de la eloquenda en las Emperador invencible Carlos Quin- 
Hiftonasgr el Venerable Padre,y Exi- to ;y la Iglefíade Granada DonGaf- 
mio Doctor Franafco Suarez de la par Davales ,que defpues fue Carde- 

ompania de Jesvs, cuyos eferitosíe nal.LIegava á contar el dia que en efta 
Ve* r ^  ^  t?^aSi - S ^ a.c ônes* Ciudad entró quarenta y vn años de

* 6 a Cmda<! PorT ™ Cor" fu cdad> y aviendole paliado en ella lo
g ’ clnquenta v cinco Veinte y  que largamente dexamos eferito en íu 

^ 9uatrosí y treinta y dos Jurados/Tie- prodigíofa vida,*viendofe ferenado
aque-

de tomó principio la Sagrada Religión 
de nue/lroglorio/o,Padre San 

Juan de Dios.

AUnque por títulos tantos, y tan 
grandes,es tan iluftre la fámoía 
Ciudad de Granada, la hizo 

fin duda alguna más iluftre la aísifteñ-
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aquella tempeftad deshecha de cala- En efte Iífpitál, le acontecieron
midades, y pcrfecuciones, por fu fin- aquellos prodigios de labar los pies á 
gida ( y nunca mas cuerda) locura , y  Jeíii- Chrifto en trage, y figura de pó- 
avjendo entrado en la Iglefía del Sa- bre enfermo, que aunque nunca lo ef- 
grano , y favorecido de la Rey na de tuvo de achaque,nunca lo dexo de ef- 
los Angeles MARIA % y de fu amante tar de amor: Bidé baxar dd lm píreo 
Evangelifta San Juan, con la Corona el Sagrado Archangcl San Rafael en 
deefpinas que le pulieron, faliendo a forma viíible, vdliüo de íu miímo ha
la calle de £uzena,vió fobre vna puer- bito,ayudarle a limpiar las oficinas, y  
ta la cédula que dezia; Efta cafa fe al- íervir á los enfermos: El de comagrar- 
quila para pobres, y la confagró pa- íe a la converlion de las mugeres de la 
ra Hoípitál, como también dexamos cala publica,ptedicádolas comoApof* 
dicho. tol, moviéndolas, y reduciéndolas co~

Sirviendo,pues,y aísiftiendo en ef- mo Santo,y remediándolas como Ba
te Hofpita 1 ,le dio el habito de jerga dre: De elle Hofpitál faiio para apa» 
blanca, y parda el Arcobifpo Obifpo gar el fuego del grande , y Real, a 
de Tuy,y Prefidente de la RealChan- donde á villa de toda la Ciudad de 
cilleria D.Sebaftián Ramírez de Fuen- Granada hizo vno,y otro,y otro mila* 
leal, y le mandó fe llamafle Juan de gro.
Dios, como el Niño JES VS le lo avia En efle Hoípitál eílava quando le
dicho. Fue día bien feñalado,por aver coronaron dos íufrimientos,cn las dos 
nacido en él ( como en el mes, y en el bofetadas que le dieron, haziendoíe 
año miímo) el glorioío Cardenal San infeníible para la venganza, aunque 
Carlos Borromeo, que fue el primer tan feníible para el dolor, y también 
Protector de nucílra Religión*, y iue quando el ladrón quatrero, avicndgle 
vn Miércoles a dos de Octubre de el robado el jumentillo, que para iervi- 
año de mil quinientos y treinta y fíete, rio 4e fu Hofpitál tenia, y aviendo ca- 
Deídeeíle día tomó temperamento, minado con él toda la noche, fe halló 
como bafa primera de fu fundación, a las puertas dél miímo Holpitai al 
isueftra Religión, y defde efte día mif- r ompér del Alva el dia figuiente:Aqu¡ 
mo le da el gran Juriíconfulto Barbo- eílava quando enfrenó las rápidas cor
la fu antigüedad. tientes del Genil , pues en la mayor

Vivió el Santo, defpues de pueflo violencia de fu curio, eftuvo en vna li
en forma efte Hoípitál, treze años, en gera, y fácil ¡fleta de arena, íacando 
cuyo tiempo le fucedieron los prodi- leña para íu Hofpitál: De aqui falló al 
gios,y milagros que quedan referidos monte á cortar leña á deshora, y por- 
en fu vida, y admitió en íu compañía que las tinieblas obícuras de la noche 
aquellosVarones iníignes en fantidad, le ocultavan el camino, le aíumbravan 
que fueron las piedras fundamentales con dos hachas dos Angeles, para qoe 
de la Religión, Antón Martin, Pedro le vieífe,y no le perdiefle:En efte HoC^
de Velaíco, himon de Avila, y Domi- pitál, pues, aviendo eftado diez conti- 
nico Piola, dándoles el habito miímo nuos años, le fucedieron eftos * y tna? 
qué le avia puefto el Arcobifpo Obif- yores prodigios de vencer al demonio 
po,para que fe diferenciaflen de los en muchas ocaíiones que le acometió 
demás con el habito Religiofo, aunque atrevido,y íe quedó burlad o,y tobar* 
no hazian los votos esenciales para de,como lo queda fiempre con los
ferio, ni los hizieron los que de nuevo 
fueron entrando en la Religión, halla 
los Breves de San Pío Quinto, y Sixto 
Quinto.

. j—. CAa

que verdaderamente 
íirven á Dios.

* * *
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* t t  año de mil quinientos y ocho, fundo

CAPITVLO 1 1 L vna Tanta muger llamada María deSan
Sebaftián,y que por algunos inconve- 

BVSCA NVEVA VIVIENDA PARA nientes desampararon e 1 fitio,y fe mu- 
pufsar el HojpHsl nur/lro gloriofa Padre daron á otra parte. Ala limofnagran- 

Sapfuffl & D/oj ,y avíendola baila- de del Ar^obilpo, ic añadieron otras 
da U pafio d otra muchas, con que fue creciendo el di-

’ U le. ñero, de manera, que tuvo para la fa
brica de las Salas, y oficinas, y fobró

AUnque eftava en bailante fitio 
efte Hoípital de la calle de Lu- 
zena,creria tanto el numero de 

los pobres que a él venían, no íolo de 
la Ciudad, fino de la Comarca, y el 
Rey n o , que fue precifo hazer nuevas 
Salas,y dilatarle para mayor vivienda; 
pero como no Java de si nada el litio, 
(  que ya eftava todo ocupado) le fue 
for^oío á nueítro gloriofo Padre buf- 
<ar litio mayor á donde pudiera dila* 
tar fu coraron, dilatando, y fabrican
do Enfermerías deíenfadadas, y gran
des , para que eftuvieíTen con deíaho* 
go las camas, y con más alivio los en
fermos, y pobres. N o íe hallava muy 
acomodado de dinero , pero no le 
atrafava nada íu falta , para no in
tentar , nofoloefta fabrica, lino otras 
de más conícquencia,porque tenia fe- 
guras las libranzas en la Divina Provi
dencia,en quiéfolo tenia fixas,y puef- 
t as fus eípe randas. Dio cuenta de fu 
determinación al Ar^obiípo de Gra
nada , que entonces eraD.PedroGuer - 
rero, Angular bien hechor,y amigo lu
yo ( como defpues de íu venturoía 
muerte, de la Religión) y nofolo vino 
bien en ello, alabándole la buena de
terminación,y elección que tenia,fino 

i que ayudó con vna gran limofha,para 
que tu vi clic buen principio el nuevo 
Hoípital, y fueron mil y quinientos 
ducados,que en aquellos tiempos im- 
portavan más que aora muchos mil. 
Aviaen la calle de los Gómeles, vna 
cafafamofa, y muy al propoíito para 

4 lo que el ñervo de Dios bulcava, ca
paz,grande,y con difpoficíon de Hof- 
 ̂P1̂ 1 ? porque avia íido Convento de 
Monjas Carmelitas Calcadas, que el

para el alivio de mas camas, y ropa, 
que era de lo que más necefsitava,por- 
que los pobres que cada dia íe llega- 
van, eran tantos, que le obligavan al 
ñervo de Dios á mudar el fitio para 
poner más camas.

De los dormitorios, fe fabricaron 
las Salas de Enfermerías, y las oficinas 
de lo más bien parado del Convento. 
Sobróle vn Salón muy capaz, defpues 
de difpuefto todo el orden de vn Hof- 
pitál bien formado con todas fus oficia 
ñas \ y trató de acomodarle para po
bres que no fueran enfermos, y eran 
los que por las calles pedían limoina, 
y no tenían a la noche donde alver- 
garfe. Para recogerlos,y darles algun 
alivio a íu canfada miíeria, hizo hazer 
vna chimenea redonda, que llaman de 
campana, a donde acomodadamente 
pudieran calentarle más de cinquenta 
pobres, poniendo en el contorno de 
ella bancos,y en ellos efteras, para que 
al calor de la lumbre pudiéfién recofi 
tarfe, y defeaníar. A elle exerricio de 
caridad Chriftiana, añadía otro ma
yor, y más excelente, y era, el venirle: 
con ellos ala lumbre , yenfeñarlesla 
Dodi ina Chriftiana a todo£. Luego- 
los exortava á la virtud, encomendán
doles,que fe confefláíTen à menudo, y 
trataífende valerfe déla miferia que 
tenían para ganar el Cielo, llevándola 
por amor de Dios, que vino fíendo 
poderoíb, omnipotente, y rico, á íer 
por los hombres, y el Ünage humano 
pobre.

En efte Hofpitál, le fucedieron co
fas no menos prodigioíás que las pal
iadas, y que tenemos eferitas en íu vi
da. En èlle dio la vitima enfermedad,

que
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queje triaxo fu venturofa muerte, y de grande cantidad de házienda,quT¡d 
e lM o  para coronarfe de gloria en el Obifpo de Gaadix Don Fray García 
Cielo, padeciendo innumerables do- de Qutxada, del Orden de el Serafi- 
lores en la cafa de los Cavalleros Pifas, co PÍdre San Francifco, les avia de- 
adonde entrego fu eípintu alSenor,fa- xado parala fábrica de vn Hoípital. 
vorecido de la Madre de Clemencias Tenían ya levantado mucha parre de 
M ana, que le alsiftio, coníolo, y aii-*, él,laque baño para vivienda de los . 
v io ,limpiándole el fudor de fu roftro Monges, que avían de ocupar el Con- 
en lo masardiente de fu enfermedad, vento, que 0y eftán viviendo, y efta 
En él dexó regadas con fu fangre las en la calle mifhu de San Gerónimo, 
paredes,fu efpiritu,y fervor fellado y mientras duró la fabrica de cite 
en fus Santos compañeros , primera ( grande, Real, y á todas luzes mag- 
bafa del‘ grande edificio de la Reli- nifico ) ocuparon aquel Hofpital. 6 
gion \ aíTentado fu foberano inftituto, ' Avían entrado á fundar en Gra- 
ajuftado el govierno de la afsiftencia,y nada por los años de mil quatrocien- 
cura de los pobres, la protección de el tos y noventa y dos,y fu primer aísien- 
Ar^obifpo, que tomó por fu cuenta el to le tuvieron en las Caías donde los 
Hoípital, paraelfocorro, y alivio de Reyes Catódicos vivieron en Sama 
los enfermos, y  al Venerable Varón Fe, nafta que fe ganó Granada,y le Hi
el Maeftro Juan de Avila, para que mavanel Convento de Santa Catali- 
cuydafle de el edificio efpiritual de na.Vívianmoleftadosde muchos ani- 
todos. malejos que cria va el litio, que no pu

dieron remediar en ei tiempo que allí 
C A P I T V L O  IV. vivieron , que fueron algunos años,

MPbASE EL NFEVO HOSPITAL con quelüpiicaron á los Reyes fe Ies 
de la calle de los Gómeles d la de San Gero. mejorarte de litio, y que también eftu- 

mtm de/pues de la muerte de nuefiro vid fe mas cerca de la Ciudad. Metie-
ghriofo Padre San Juan ron memorial para conléguirlo, y ba-

de Dio/. xó decreto de que fe les entregarte la
Hermita,que lfamavan del Quéma

la Vnque la vivienda de efte Hof- do, que por vn íingular fucelío que 
/ \  pital de la calle de los Gome- avia acontecido en ella,la pulieron efte 

les era muy capaz, y tenían las Salas,y nombre,y fue el caló el que fe íigue. 
Enfermerías mucho defenfado,y muy Siempre ha ávido entre los Moros
competente íitio las oficinas,para acu- vn linage de hombres, á quié ellos tie- 
dir al férvido, y curación de los enf'er- nen por oráculos,y reverencian como 
jnos pobres con tiempo, y con íázon; á Santos, llevados de vnos embulles, 
parece que la diftancia era mucha del y embelecos,que hazen con demoftra- 
cora$on de la Ciudad,y no dexava de cion de vida fanta, íeparados del co- 
fer inconveniente para los que pedían mun comercio de los demás, á quiénes 
la limofna ( que muchos la pedían de llama Morabitos. Los Moros fon abo- % 
□oche, que era el eftílo que nueftro minables, y torpes enfuscoftumbres, 
glorioíoPadre tenia en pedirla) con los Morabitos fon con mayor exceffo 
que ,ó  fea por efta razón, ó por otras torpifsimos , y eftán tan neciamente 
mayores que tuvo el Venerable Padre ciegos cftos barbaros, que los adoran 
Anton-Martin ( que era elque gover- como fi fueran deidades-,los confúltan 
nava el Hofpital con titulo de Her- en la mayor ocafion de fus negocios, 
mano may orlfe trató de paíTar el Hof- y tratos,y lo q dize el Morabito,es co- * 
pital á la calle de San- Gerónimo, a mo decreto infalible,y que primero fe 
otro ,que fus Monges labravan con han de mover los montes, que falte 

■ * O a lo 1
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loque les dizen,y fiempre falta,ynun- de mil quinientos y veinte y vno. 
ca caon en la cuéta.En el tiempo,pues, Trataron nueftros Frayles de pe
que eftuvo porteida de los Moros Gfa- dir efte Hofpital, que avia dexado el 
rada, vivió en efta Hermita vn Mora- Obifpo de Guadix a cargo del Padre 
hito muchos años, a quien la morifma Prior de San Gerónimo, para que le 
toda veneraba como a Santo. Los po- fabricarte ; porque verdaderamente 
eos Chriftianos que vivían en la Ciu- Hofpital ,y  Convento folo parece ve
dad libres, y los muchos que cautiva- nia bien á los hijos de San Juan de 
vna,fe refolvieró de quemar laHermí- Dios, y aunque es verdad, que efta- 
ta con el Santo. Hizieronlo dos vezes, van como fepatados, porque el Prior 
prefumiendo>que eftava el Morabito íolo fervia de Adminiftrador de la 
dentro,y avfefldofe engañado, por- hazíenda,que para los gallos de los 
que no lo eftava, les períuadió á íus pobres enfermos el Obifpo avia de- 
Moroslabolvieflcn a reedificar otras xado ; con todo elfo acordaron el 
dos vezes. A la tercera pulieron los Samo Obiípo Don Pedro Guerrero,

’ Chriftianos centinelas, para que ata- y el Venerable Maeftro Juan de Avi- 
iayafíenquandoel Morabito eftuvie- la de pedirles el litio, y lo fabrica
ra dentro. Avi/arou vna noche, que do en e l , para que allí le vniefle el 
fe avia recogido á íu Hermita tem- Hoípital de la calle de los Gómeles 
prano, pegáronla fuego por las quatro con aquel Hofpital, porque feparados 
partes, abraíaron toda ía Hermita, y  no ferian de tanta coníequencia co* 
el Morabito también con ella. mo vnidos, afsi para el beneficio de

Efta Hermita, llamada del Que- los pobres, como para el común de la 
madopor efte fuceíTo, Ies concedie* República. Vinieron en ello el Prior, 
ron los Reyes Carbólicas á los Mon- y los Monges, deípues de aver conful
ges , para qtic labraííen en ella vivien- tado la materia con los Padres de 
oa.Labraron vn pedazo grande adon- Confejo, con condición, que avia de 
de eftuvieron, hafta que el año de mil correr la adminiftraciondelahazien- 
quatrocientosy noventa y cinco, por da por cuenta, y  cargo de el Prior 
la pefte que corrió de los carbuncos, de el Convento; condición fací! pa- 
y  lecas, defamparádo el íitio,íe fueron ra núdlros Frayles , porque éntón- 
a vn Carmen, jardín, ó huerta, que ces efta van lajeros a ios Obifpos en 
oy es el Convento de la Cartuja, y allí todo, y por todo, y tener la admi- 
eftuvieron hafta que pafsó la epide- niftracion los Ordinarios, ó los Mon- 
mia. Efte mifmo! año de mil quatro- ges, no era materia, que podían ef- 
cientos y noventa y  cinco nació nucí- trabarla, porque no les haziaien na
rro gloriofo Padre San Juan de Dios, da perjuizio. Determinado , pues , el 
y parece aver fidomas myfterio, que paífaje, lo pulieron en ejecución vn 
acalo, que en el año mifmo que dexa- Domingo veinte y  quatro deí mes de 
ron el litio los Padres Gerónimos, na- Enero ael año de mil quinientos y  cin- 

<ciefle el Santo, para quede ocupaftén cuenta y dos, afsiftíendo a la transla- 
fus hijos, pues en el litio mifmo avian cion el Ar^obifpo , y lo mas granado 
de vivir defpues,y permanecer íu Hof- de la Ciudad,con todo aparato,y gra- 
pitalparafiempre. Celso la pefte, y  deza, porque huvo fiefta grande,/ 
bolviendofe a fu vivienda,compraron Sermón,que predicó vn MongeGero« 
el litio para fabricar el Convento en nimo de la miíma cafa y  pretendiendo 
*lue °y vlveI) > que efta enfrente de mudar el nóbre del Hoípital en el Ser- 

t  nueftro Hofpital, en cuya cafe vivie- mou,leíucedió lo que diximos en la 
ron, hafta que fe acabó de fabricar el vida de nueftro gloriofo Patriarcá* 

^Convento, adonde íe pallaron cf año Era en efte tiempo Hermano mayor

«
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el Venerable Padre Antón- Martin, y pufo con el Ar^obifpo,qñe duedaíle el 
como los galios del paílaje del Hoípi- Hermano JuanGarcia,hombre de mu
ral crecieron tanto, como el numero cho pefo de juizio, y de mucha cuen» 
de los pobres i le fue precifo pedir li- ta, y que verdaderamente tenia gran 
cen,aa al Ordinario (a quien obede* cabera para governar.Entró en el go- 
cían nueftros Hermanos entonces) pa- vierno como Hermano mayor,y elVe- 
ra paflar a Madrid a pedir limofna, co- nerable Padre Anton-Martin pafsó a 
mo lo hizo fu Santo Padre , viendofe Madrid. r
apurado,y afligido, y con muy apura- Governando,pues,el Hoípital el
das conveniencias para el fuftento, y Hermano Juan García, aconteció,que 
manutención de tantos gaftos en los vna Señora, llamada Doña Franciíca 
pobres,como tenia á fu cargo,y cuen- de Cazeres,viuda de D.Francifco Gri
ta ( ó mejor dicho ) ala de la Divina maído,determinó eregir vn Mayoraz- 
Providencia,en quien halló focorro, y  go, y para fu fundación confignó vnos 
nunca le faltó.Siguiendo,pues,los paf- Cortijos,que tenia en vn litio llamado
ios mimos de nueftro Santo, determi- el Berbe, para que viviendo ella le go
fio de venir á laCorte a bufear focorro, zafle,y que deípues de fo muerte le lu - 
y  limoíha para fu Hoípital, cedieran fus hijos, y defendientes en

En Madrid halló muy buena acó* eLHizoíe la eícritura de fundación, y 
gida en los ánimos de fus moradores, luego pufo vna claufula Angular, en 
que íi bien aun no era Corte enton- que dezia, que a falta de íucceífores, 
ces,íiempre huvo mucha vezindad, y  fuelle fu heredero el Hoípital de Juan 
muy grandes,y poderofos Cavallcros, de Dios,que efta fundado enfrente de 
que le afsiftieron,y íocorrieron de ma- . San Gerónimo*, con que por efta dau- 
nera,que fundó vn nuevo Hoípital, fula excluía de la adminíftracion delta
que oy tiene el nombre de fu Funda- hazienda al Prior,y Monges de S. Ge-
dor Anton-Martin, fi bien entonces le ronimo ( que como queda dicho la te- 
pufo el bendito Varón,el de nueftraSe- nian entonces del Hoípital ) hazien- 
ñoradel Amor de Dios, y porque no fe do dueño abfoluto de la pofléfsion 
olvidaffe vno, ni otro nombre, los ha del Mayorazgo al Hoípital, y confi- 
vnido la devoción de los Fieles, y le guientemente á quien le governaflé, 
llaman el Hoípital de nueftra Señora Sendo Rclígioíb de San Juan deDios. 
del Amor de Dios, y Venerable Padre Parece fer efto afsi,porque avíendo íu- 
Anton-Martin, de cuya fundación ef- cedido efta donado á falta de herede-
criviremos en fu proprio Jugar,pues ya ros al Hoípital en diez de Agofto del
citamos cerca de tratar de ella. año de mil quinientos y cincuenta y

íéis; los años íiguientes,que fueron el 
C  A P I T  V L  O V. de mil quinientos y íeíenta y tres,Die

go de Syloe,obrero mayor de la Santa 
DE LO QVE SUCEDIO EN ESTE Iglefia deGranada,dexó al miímoHof 
nuevo Uojpitri de Granada, ha/la que fue piral de San Juan de Dios ochocientos

ducados de renta para la cura de los 
pobres enfermos dél, íeñalando ai Pa
dre Prior de S.Geronimo por Adminif 
trador de efta renta,como lo era de la

PAra partirfe en bufea de la limof- demas hazienda del Hoípital, de don- 
na que deíeava, fue precifo de- de le infiere,q dexo fuera de la admin "̂ 

xar Hermano mayor,que tuviefíe a fu tracion la Doña Francifca a los Móges 
cargo d  govierno que dexava el Ve- Gerónimos,ó có efpiritu prcfetico an- 
nerablePadreA nton-Martin,y afsi dif- tevió,que avian de gozar de laremt

Q $ z  de

entregada fu admmflracton dios 
Religiqfos de San Juan 

de Dios.



f i  Chronológia HíifpitaLiria
de aquel Mayorazgo losFrayles de S. por fu cuenta cortialá paga délosgaf- 
TuandeDios, independentcs de que tos, empleando en ellos lo que rendía 
¿tros le adminiftraffen la hazienda, la hazlenda, que el Obrfpo de Guadix 
comooyeftan en pacifica polfefsion avia dexadopara efe efeflo rehgio- 
de fus rentas,gavernandolas fus Prela- íb , y íanto. Quando fe hizo conmo- 
dos a y Miniftros, fin el contrapelo de cion de pallar nueftro Hofpital de la 
ageno Adminiftrador. calle délos Gómeles, corría la renta

Verdaderamente, que la ra^on de miíma de el Obifpo , y ¿óníiguiente- 
Adminiftrador de la hazienda de los mente la adminiftracion de ella por 
pobres, le pertenece Tolo al Obifpo, los Monjes, y afsi eftuvo muchos años 
no íoio porque fus rentas fon tanto de el Hofpital, governando Jos pobres, 
los pobres,como fuy as,y adminiílran- y fu cura nueftros Fray les,y los de San 
dolas como fuyas, las adminiílran co- Gerónimo adminiñrando aquella ha
mo de los pobres , fino que todo lo zienda.
que a los pobres tocare, tiene derecho Sucedió en efte tiempo,que como
a fu mejora el Obifpo; y efta es la ra- fueífe en mayores aumentos nueftra 
con, porque nueftros Frayles eftuvie- ReIigion,y fe huvieflen ya fundado ai
rón fugetos al Ordinario tantos años gunosHofpitales por nuefírosReiigio-; 
antes que fe formara cuerpo de Reli- fos, el que íe tratafle, que el Pontífice 
gion de los Hofpitales, y Conventos, declararte efta forma de vida, y Con- 
haziendo Prelados, Generales, Pro- gregacion , por Religión verdadera, 
vinciales, y Priores, porque eran po- dándola el titulo,y ertenciones que tíe 
bres, y fu cuydado, focorro, y cura, nen las demas de la Igleíia , pues era 
fueron los que formaron el Iuftituto tan en beneficio íuyo, como en el co- 
de nueftra Religión, y que nos obliga mun de las Monarquías. Era entonces 
ella rnifma,por quarto voto que haze- Hermano mayor de cite Hoípitál de 
mos de afsiftirlos,confolarlo$, y curar- Granada el Venerable Padre Rodrigo 
los, y con muy difcreto acuerdo tuvi- de Sígnenla, hombre de feñalada vír-1 
mos efta fugecion, y obediencia antes tud, y entereza,y de muy grande ca
de profeíTar,porq la falta de focorros pacidadjy como fe miro, y avia mira- 
en las muchas necefsidades de las cu - do íiempre con eípecial refpeóto,y ve- 
rasylos muchos pobres,losObifpos los neracion efta Caía, por fer la primera 
íbcorrian, como lo hizo el Santo Ar- de la Religión,defde ella fe determi no 
^obifpo D.Pedro Guerrero, fus fucef- que falieflen dos Hermanos, a  confe« 
fores y y el Iluftrifsímo Señor Don guir del Pontífice Supremo de la Iglc-* 
Jofeph de Argaez en efte Hofpital de lia los Breves en que la autorizaíTe, y  
Granada, como luego veremos. declararte por verdadera Religión. Pa-

E 1 aver, pues, íido Adminiftrado- ra coníeguírlo como fe pretendía , íe- 
res de la hazienda de el Hoípitál los ñaló el Padre Rodrigo de $iguen£a, á 
Padres Gerónimos, tuvo fu principio, dos compañeros fuyos(cotno diximos 

'y  fundamento en la cíaufuia del Tef- en el tercero libro de efta Hiftoria) de 
Umento de el Obifpo de Guadix, quienes haremos debida memoria, 
en que dexavala hazienda para que quando efcrivamos fus vidas, 
fe fundarte vnHofpital,y que la admi- Governava entonces la vniverfal
mftracion de ella corrieíTe por cuenta Igleíia el Santifsímo Padre , ( y ya 
del Padre Prior de S.Geronimo. Co- Santo Canonizado ) Pío Quinto á 

#men$oíe la fabrica del, y aviendo le- quien debió nueftra Religión fus ma- 
vantado en baíUte proporción el edi- y ores honras, y aumentos, como la 
fiao para hazer Salas para los enfer- Igleíia toda,y elChriftianifmo, todo el 

«mos, admitían pobres para fu cura, y  tiempo que la go vernó.Llegaron,pues
a be-



a befar los pies a efte Pontífice San- cofa tan grande. Lo que fue de albo- 
t o , y los admitió aquella Santidad, rozo,y gufto a nueftros Hermanos,les 
con la benignidad , y manfedumbre, firvió de Ínquietud,y defamó á los Pa
cón que igualmente recibía, y cnamo- dres Gerónimos, porque entendidos 
rava á todos quantos le bulcavan, y de que fe avia graduado ya de Con- 
entendido del mucho aprovechamíé- gregacíon.aquel nuevo linagede vida 
t o , que fe les avia de fegüír, afsi á las c*e f̂síftir a la curación de los pobres 
Repub!icasChriftÍanas,como a la Igle- - enfermos, y cuydar de fu fuftento pi
fiare  la nueva Congregación,y forma limofnas, fe les baraxava la ad
de vida que avia emprendido, y dexa- n^nidracion»y derecho que tenían á 
do eftablecida en íus hijos nueftro glo- *° 9u(e av*an fabricado deHofpitaI,de! 
riofo Padre San Juan de Dios,aprobó qnal los avia hecho dueños el Obiípo 
el Inftituto , é importó mucho para de Guadix,y luego avian quedado tá- 
confefíuir la brevedad de efle defpa- b/cn a admimftracion de la ha
cho laintercefsion de Don Luis de ?ienda del nuevoHofpitaI,quefe avia 
Requefens, Comendador mayor de incorporadoconelqueavian fabnca-
Caftilla,'por cuyo informe, no folo fe “ ?•' , , ,
configuió la pretenfion, fino la Bula Ení n̂didos,pues,de laBula de S.Pio
defpachadaentodaforma,yconbre- Q ^ n to 'yd equ e no fena nada favo- 
vedad.Fue fu fecha h primero de Ene- rabe a fu preteníiondieron poderal 
ro del año de mil quinientos y fetenta * adfe FrfehpedeMohna,nombran, 
y vno como díximos en el tercerola dolé por Admm.ftrador del Hofpital,

de San jetan de D/os. 449

bro.

C A P I T U L O  VI.

para que con el titulo,poder,y nóbra* 
miento,le opufieíle a todo quanto pu- 
dieífe derogar la dicha Bula, afsi de la 
adiiiiniilracion, como del nombrarle

ñuJXri3? 0^ 10* 0 Sco-SSn'UBSUd'lP.mtfi'.Sa» P„ Qsmo, «  porquelaquc les avia dexado D.Fray 
fot ánimos de los Padres de San Geront* 1

mo ŷde Jo que/obre c¡le ptmtointat
uran ty  cama ftajujlé

Garda de Quijada,Obiípo de Guadix, 
avu fido tan poca para tan grande fa
brica, y edificio, que avian gafado en 
ello fus rentas, y nazienda, y que era 
por ella parte luyo, y manutenía efte

GAnadaefaBula,y otra que expi- derecho de propriedad, averíe gafia- 
dió efta Santidad en ocho de do por fu orden el dinero del Obiípo, 

Agofto del mifmo año de mil quinien- haziendoal Prior de San Gerónimo 
tos y fetenta y vno, vino cometido fu Superintendente,y Patrón de la fabri- 
cumplimiento al Ar$obifpo de Grana- ca,á cuya cuenta,y cargo, avia queda
da, que lo pufo en execucion luegoal do,y eítavan en poíTeísion de ello def, 
punto,cóformeal mifmodecretoPon- de el día que fe comentó á fabricar, 
tificio,con fingular confuelo,y alboro fin aver tenido la menor opoficion,m 
xo fuyo, y  délos corazones de todos embarazo, para no profeguir, y tener 
nueftros RdigÍofos,que fe miravan ya quieta,y pacifica poflefsion,comode 
con aquella autoridad que coligo trae hecho la tenían, 
la profeísion debaxo de vna regla, vi- Todo efto alegavan en fu favor, y
viendo vida comun,y Religiefa, fepa- abono, y verdaderamente que nada 
rada de la común del ligio,engañóla,y de efto impedia la cócefsion delBrevc 
felfa,filiada de calamidades,y peligros Pontificio,porque aunque es verdad,q 
¿viedo confeguido en tanpocos años feáalava a nueftros Religiofos forma



¿Se habito ,y  pfofcfsion debaxo dé la 
Regla de San Aguftin,no. toca va nada 
en ordénalas fabricas,y poííeísiones 
¿c los Hofpitales, empero temieron 
con ra^on, que declarados por Reli- 
gioCos en elminifterio del férvido de 
los enfermos»les avian de dar Prela
dos configuientemente que los gover- 
naffen,y á quien obedecieflen,y en en
trando en nueva obediencia de Prela
dos de fu Reíigió mifma,ninguna age- 
na ( aunque fuera con titulo de Patro- 
nato)aviade prevalecer,ni lubfiftir,co
mo conftantemente lo ha dicho el fu- 
celfo , con que no fin fundamento re- 
celavan lo que les avia de venir á íuce- 
der,y afsi quiíieron atajar los palios de 
efta introducion, no dándole al Breve 
(ó al menos impedimento)-lo que p o
día derogarlesla poííd'sion,y adminif- 
tracion.

Nuéftros Fray les, con mas maduro 
acuerdo, y confejo, pidieron quando 
entraron en efte Holpital vn pedazo 
de litio para labrar en él,y tener aque
llo como poífefsion fuya independen- 
te de lo demas fabricado, que era de 
los Monjes. Labraron en el litio, in
corporándole con lo demás de la fa
brica , y corría conftantemente la ad- 
miniftracion de la hazienda que. en el 
fervicio del Hopital le gaftava por los 
Monjes como hafta allí,bien que en el 
nuevo pedazo de fábrica, no tuvieron 
introducion, por quanto fe fabrico á 
expcnfas,y lí mofnas que nuéftros Fray 
les avian pedido, y confeguido de ios 
devotos de nueftrogloriofo Padre, 
cuyas memorias vivían entoncesiref- 
cas, y recientes, y vivirán en aquella 

v Ciudad grande para eternidades de li
gios.

Con efta poííefsion (aunque corta) 
eftu vieron manutenidos nuéftros R e- 
ügiofos,y con el feguro de que aunque 
ios Monjes les quitaííen lo demás la
brado del Hoípitál, efto no podían 

C quirarfelo.Finalmente formóle el pley 
t o , y corno hafta los años de mil qui- 

^  níentosy ochenta y hete, y en ocho

,45o Chronólogm
de Agoíto,mand5 el Provlíor'por Au
to, !y fentencia, que los Monjes exhi- 
vieílen todas las Efcrituras que tenian, 
y pertenecían al Hoípitál, dexandoles 
el derecho á íalvo ds tare Patrmatas, 
que era lo que pretendian.^Seis años 
eftuvieron pretendiendo íu defenfa 
nuéftros Frayles, que fue defde efte 
año hafta el de mil quinientos y no
venta y tres,que vñidos, y confedera
dos amigablemente con los Padres de 
San Gerónimo, determinaron, que le 
nombraíTen Juezes arbitros, y que fe 
eftuvieíTe á lo que ellos determinaren, 
yceffaffen las contradiciones , y los 
pley tos. Efto afsi ajuftado,nombraron 
de común confentimiento deparabas 
partes á dos Juezes de mucho crédito, 
y opinión,en cuyas manos pulieron íu 
derecho, paraeftar fin contradieion 
alguna á todo aquello que ellos deter- 
minafíen.

Fueron los Juezes el Licenciado 
Pehez de Mieras, y el Licenciado Pe
dro de Molina^entregáronle del pley- 
to,vieron la jufticia de vna,y otra par
te,/ determinaron,quejo labrado por 
los Monjes de San Gerónímofafsi con 
la hazisnda del Obifpo deGuadÍx,co? 
mo con la fuya,aviendo levantado fus 
cimientos) era luyo,y que les pertene
cía de derécho}y que fríos Hermanos, 
y Religiofosde el Venerable Juan de 
Dios,querían incorporar como á luyo 
efte litio, con lo que avian fabricada 
aparte, dieffen doze mil ducados á los 
Monjes, y  renunciarían todo el dere
cho que á ello tenian, para que le tu- 
vieífen, y ’gozalfen quieta, y pacifica-  ̂
mente.Eíla fentencia de concordia, le 
dio en la Ciudad de Granada, á los 
veinte y quatro días del mes de Mar- 
§o del año de mil quinientos y noven-; 
ta y tres. Abracáronla ambas partes,! 
y Hechas las Eícríturasde las pagas, 
que avian de dar en planos diferentes, 
quedaron dueños de todo elHofpitál,' 
fin tener más Patrón , que á nueftro 
gloriofo Padre San Juan de Dios} pe
ro tan vnidas,y recipt ocas las dos Co-

J’loffitaldria
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muniJad, qüe continuamente eílá ex
perimentando la nueftra crecidos fa
vores de ladeSanGerónimo, íiendo 
el mayor luzimiento de nueftrasfun-r 
ciones aquella Reverenda , y dofta 
Comunidad.

C A P  I T V L  O V I L

DESVANECESE EL PENSAM1EN-

de Dios* ^
clon todos los fuceíTos de fu vida , y 
muerte, porque es cierto, que no ¡bit 
mos consiguientes en el hecho de la 
verdad de lo fucedido, en nada de lo 
que al Santo le aconteció, íi aviendo 
muerto el ano de mil quinientos y cin
cuenta, le hallaflemos vivo el de cin
cuenta y dos,que es en el que íe hizo 
la translación,ó vnion de los dosHóf- 
pirales.

to de alguuoíyque dtxtronque nuejlro glo
rio] 9 Padre Sanjmn de Dios ejlisvo,} 

y vivió en efte Hof- 
pitai.

E* N  faltando el computo de los 
j tiempos en las Hiftorias ( que es 
la regla por dondeíe miden, y  el norte 

por donde fe guia* y govierna tan pe
ligrólo golfo, para no dar en los efeo- 
llosde la mentira, donde tantas han 
dado , apartándole del rumbo de la 
verdad, que es lo primero, es !o vni- 
co ,1o folo, que fe debe eícrivír en las 
Hiftorias) falta no fofo lo mas,lino to
do ; afsi los Romanos tuvieron efpe- 
cml providencia en fas Decretos, de 
ponerlos Coniulados, y fu govierno, 
para llevar guia de los fuceífos, afsi en 
la paz, como en la guerra, que tantos 
años liguieron contra fus enemigos, y 
íaber hxamente los años, pues de ellos 
efta va pendiente]» verdad de los acae
cimientos^ fuceífos,y con ellos íe af- 
íeguravan fus goviernos.

Aunque el paftaje del Hofpital de 
la calle de losGome!es,á la de San Ge
rónimo fue muy pocos años defpues, 
pues no fueron mas que dos, que avia 
muerto nueftro glorioíb Padre S.Juan 
de Dios, y avernos llevado efte cuvda- 
do de ir poniendo los fuceífos , afsi de 
la vida, como defpues de fu muerte, 

orlos años en que iban fucediendo; 
afidpncceflário dárfatisfacion a al

gunos , que poco curfados eníacfcue- 
la de las Hiftorias, quiíicron,que nues
tro gloriofoPadre huviera vivido en el 
Hofpital de SanGéronimo,controver- 
tiendo con efta ignorante prefump-

H1 yerro es el no aver vifto las ef- 
crí turas, e fpec i u l me n te efta de la trauí- 
lacion,que dize; Que el Hermano ma
yor Anton-Martin, y los demás Her
manos trasladaron el Hofpital de ía 
caiie de los Gómeles al de San Geró
nimo , y los vnieron hnzkndo de dos 
vm> j con que íiendo Hermanomayor 
Antón Martin, no podía ferio nueftro 
glorioíb Padre,por cuya'imierre entró 
á fofo efte gran Varon.I’ambien fe co
noce ícr antojo délos que quiíieron lo 
contrario, en el mifino Breve de San 
Pió Quinto,porque dize, que defpues 
de !a muerte de Juan de Dios,íe paila- 
ron fus hijos al nuevo Hoípital; y fi
nalmente , tan confiante es en todos 
quantos han eícrito de nueftro Santo, 
que murió e| ano de mil quinientos y 
cincuenta, como que el Hoípital de la 
calle de los Gómeles, íe rrasladaffe al 
de San Gerónimo el de mil quinientos 
y cincuenta y dos. También confia, 
que la muerte de nueftro gloriofo Pa
triar ci fue el año de cincuenta,afsi de 
las Bulas de fu Beatificación, y Cano
nización,como de las Lecciones de el 
Breviario ; y íiendo eftos teftigos de 
tanta auoridad , es ociofo el referir 
otras pruebas para calificación de eíU 
verdad. • ^

Poco importava efto a la verdad 
de efta Hiftoria, ni podría ferle.de mu
cho embarazo, y moleftia, pero con 
todo eífo, ni vn ligero dia,íi fe pudief- 
k  confeguir, íe ha de pallar,que no fea 
endienta de los fu cellos que vamos 
eferíbiendo; porque deíeoquefe en- I 
tienda, eferivo cpn verdad todo lo 
que elcrivo,porque ya que el aflump-

to

k
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tocarezca de vozes retoricas, vfubli- 
jnadas , oo carezca de verdades loU- 
das,y apuradas,a coila de defvclos.

C A P I T V L O  V III .

RESCRIBESE LA FABRICA DE LA  
jrUfia, Satas 9 y Eafirmmas del Ho/pitaly 

y Convento de la Ciudad di 
Granad*.

r A  Vnque los Padres Gerónimos 
f  \  dieron principio a la Fabrica 

de efte Hofpital, Tacándolo de fus ci
mientos , y levantando  ̂algunas Salas 
de enfermería, fe quedó íolo en aque
lla proporción que pedia para vn Hof
pital mediano, con poca enfermería, 
y  pocas amas, regulándolas legun la 
hazienda que el Obifpo de Guadix 
avía dexado. Las que nueftro glorioíb 
Padre diípuío, y ordenó en íu prime
ro , y  íegundo Hofpital, eran de mas 
cuenta, y mas coníequencia,y de ma
yor numero ; porque en el de la calle 
deLucena,folo para comentar pufo 
quarenta camas, y  en el de la calle dé 
los Gómeles llegaron a docientas las 
que tuvo, y fuftentava. Quedaron fus 
hijos con cfta vizarria, y  generofidad 
de animo, huyendo de todo linage de 
cortedades, con que aviendo bailan
tes enfermerías para la curación de los 
enfermos, que halla entonces fe avian 
podido mantener, labraron nuevo li
tio , y  luego fe adelantaron en la for
ma , y  diipofícion que oy tiene, que 
verdaderamente en razón de Holpi- 
ta i, es de los mejores,y mas fumptuo* 
ios que tiene Eípahá, aunque entre el 

¿ delaSangredeSevilla, pues eftefolo 
le puede exceder en aquella grandeza 
de lientos dehermofa cantería, ador
nados con maravillólas,y Reales rexas, 
empero quanto pudo coníeguir el cui
dado , y teíTon de bulcar limoínas pa
ra fabricar el deGranada,íe emplearon 

f  generalmente, aíslenlas Salas de en- 
femierías, como en el Clauflro, para 

4  Suc todo fuera fumptuofg, y grand?.

H o/pit J a r ía
Mira al norte la portada de Fá 

Igleíia,y es de las mas hermofas,y bien 
hechas que tiene Convento alguno de 
ja Ciudad. Levántale fobre colunas 
fuertes de piedra blanca, y fina, que 
rematan en molduras diferentes, y ci
tan haziendo palío al hueco, ó nicho, 
que corona la puerta. Aquí ella vna 
Imagen de nueftro glorioíb Padre 
pucfto de rodillas, con el ademan con 
que muriendo* entregó fu alma bendi
ta á íu Criador. Tuvo de cofia la por
tada fola ma$ de cinco mil ducados, 
que en aquel tiempo eran mas que 
veinte mí! aora. Es la Iglefia de vna 
Nave corrida, baftantemente capaz. 
Eftá ocupada de muchos Altares, por
que fin el Mayor, que es el de la Vir
gen de la Paz ( Titular de nueftra Pro
vincia de Andalucia) á quien acompa
ñan dos efigies de bulto famofas, la 
vna de nueftro glorioíb Padre S. Juan 
de Dios, y la otra de San Carlos Bo- 
rromeo, los ay del gloriofo Archan- 
gelSan Miguel, y del Archangei San 
Rafael, que íirven de Colaterales. Ef- 
ta en el cuerpo de la Iglefia mifma otro 
Altar de la Virgen del Pilar de Zara
goza , y enfrente otro con vna hcrmo
fa hechura de talla del gloriofo Patriar 
ca San Joíeph. Haze heme al Altar 
mayor la Capilla de la Virgen de Lo- 
reto, de San Marríé, y San Roque, y 
ella Capilla labró Eranrifco Díaz de 
Lara para fu entierro, agradecido a vn 
prodígiofb milagro,que hizo con cí 
nueftro gloriofo Padre de alcancarle 
íalud, defahuciado de ella,y para íelíar 
contra el olvido íu agradecimicntode- 
vantó, y fabricó la portada, y ella Ca
pilla , como lo dize vna inícripcíon, 
que efta gravada en vna lapida fa- 
moía.

Lo que dize el Convento, y Hofpi
tal , fe compone de quatro eípacioíás, 
y largas enfermerías, repartidas por 
los quatro ángulos del Clauftro, muy 
grande, y capaz. Tiene en medio vna 
hermofa fuente, muy grande, y con 
abundancia de agua frelea,y clara,y le

acom-



¿c §anJuanete Diof. a ¿y
acompaña dé vn Algi ve, que para el las ventanas íé reparte entre las camas 
regalo de los pobres, y Religioíos fe delospobres.Suftentanlas quatroSa* 
fabricó, pues en lo mas ardiente del las de enfermería cincuenta camas ca- 
Verano efta mas fria íii agua, y no ne- da vna, que hazen docientas, y fe re- 
ceísita con ellade conducir nieve,aun- parten en efta forma: Para fiebres at> 
que tan fcarata en aquella granCiudad* dientes la primera: Para llagas,y heri- 
Eftá vellido elClauftro baxo de mu- das la íegunda: Para incurables la ter- 
Chaá, y muy grandes pinturas, como cera: Y la quartapara mugeres. La af- 
fon quatro en los comedios de los an- fifteheia a la cura, y regalo de ios po- 
gulos, de diferentes palios de la vida bres, es muy Angular, y muy debida, 
de nueftro gloriofo Padre, y otras de TienenEníermcra mayor las mugeres* 
aquellos Venerables Varones, que eí- y otras enfermeras, que obedecen a lá 
tan en reputación de íantidad, y que mayor, para que efté todo con orden, 
fueron Fundadores de diferentesHof- y concierto. Ay de por si otro como 
pítales. Depoli talo mas delfuelo de! Hofpital para los pobres paílageros, 
Clauftro vna gran riqueza , que ion peregrinos, y  eftudiantes, adonde de 
los huellos de muchos Varones San- noche fe recogen. En la portería efta 
tos, que píadofamente Creemos que lo feñalada, y feparadá vna pieza, adon- 
fon, por la integridad de fes vidas,vir- de van a curarle todas las mañanas en- 
tudes, y exemplo, y fon el Venerable fermos pobres de llagas, y heridas, y 
Fray Rodrigo de Siguen^a,el Venera- luego fe Va a trabajar á fes caías.Tiené 
ble, y Revcrendifsimo Fray Juan de vna muy buena Botica para el gafto de 
San Martin, General que fue de nuef- los pobres enfermos,y Religioíosjy fi- 
tra Religión, el Venerable Fray Fran- nalmente tiene las demas oficinas,que . 
cifeo de la Caridad, que deípues de fon precifas para vn Hofpital, a todas 
muchos años de fo muerte le hallaron luzes grande* 
entero, fin corrupción alguna,privile- Se curan en él vn año con otro
gio eípecial de los que fueron Santos, dos mil y feifeiétos enfermos,y algunos 
iégundize David, el Venerable, y Re- años muchos mas*TÍené el Convento 
verendísimo Padre Fray Bartholomé treinta Religioíos, que eftan deftina- 
Carrillo, que también fue General, y  dos a la cura, y afsiftenria de los pô  
otros muchos, de quienes hara debida bres enfermo s en cafa, y pidiendo li- 
mencion en adelante efta Hiftoria. mofeas fuera, dentro de la Ciudad, y 

En lo alto deíClauftro eftan pin- fu Comarca, para ayuda el fuftento dé 
tados todos los Generales de nueftra vnos, y otros* Tiene también tres Re- 
Sagrada Religión,que lo han fido ha£ ligiofos Presbyteros para la adminif- 
ta oy en efta Congregación de Efpa- tracion de los Santos Sacramentos , y 
ña.El Ciauftro es todo de piedra blan- vn Noviciado correfpondiente á Id 
ca, y fina, como la eícalera, la qual es mucho que ay que hazer. La vivienda 
muy prímorofa, ancha, y eípacioíá, de los Religioíos es la que los Padre\ 
fabricada (como ;íe dize) en el ayre, de San Gerónimo tenían en el Ínterin 
porque folo tiene por fundamento las que fe labrava íu Convento,y para fe- 
paredes.Efta pintada en ella la vida de los los que admirtiftravan el Hofpital. 
nueftro gloriofo Padre, de valiente,y Es lo bañante,y no mas que bañante, 
famoíó pincel, bien conocido, y cele- porque todo lu anhelo, y cuydado es 
brado en Efpaña, que era Pedro Rag- el que tengan los pobres comodidad, 
gis. Daíé paño por el Clauftroalto á que efta es la mayor comodidad óO  
lasEnfermerias,que las defeubren qua- nueftros Religioíos. Conócele la poca 
tro puertas muy grandes, que firven que tienen, pues tío han podido aca-  ̂
a la entrada, y a la luz, y por ellas, y bar,ni cubrir vfiquarto, qué fecomen-



c¿) klabrar muchos años ha parafu vi- de Anton-Marrin en toda Europa, y  
vienda teniéndola los pobres tan bue- aun en todo el Mundo. El Venerable 
na y tan grande. Tiene vnafiunofifii- VaronFrutosdeSanPedrofalióafun- 
má h u era , que rinde al gallo,y al dar el Hoípital, y  Convento de San 
provecho muchas,y muy diferentes JuanBautiftade Lucena. El Venera- 
frutas, y  fazonada hortaliza, con renta ble Padre, Reverendiísimo, y Santo 
annual en dinero. juntamente Fray Pedro Soriano, pri-

mer General de toda nueftra Sagrada 
C A P I T V L O  IX. Religión, fundo el grande Hoípital, y

y  Convento de Ñapóles, qu<He dic- 
BE COMO LOS HIJOS DE ESTE ron por titulo nueftra Señora de la 
Ho/pitaly y Convento de Granada fueron los Vitoria,y aora le tiene de nueftra Se- 

pripieros que /dieron d fundar ñora de la Paz, que le fabrico á ex-
por Efpaña , y por penfas, y gaftos del invencible Don

Italia, Juan de Auftria,defpues que vino triu-
x Fante de la Batalla Naval de Lepanto.

AVnque no confagro con fus fa- Luego pafsó a Roma, y fundó el Hofw 
eras plantas nueftro gloriofo pital, y Convento de San Juan Cola- 

Padre San Juan de Dios eñe Hofpital, bita, afsiftiendo á la fabrica el glorio- 
porqué al trasladarle de la calle de los fo Cardenal San Carlos Borromeo, y  
Gómeles, yáeftava en el Cielo; como haziendofe á cofta de la Santidad de 
quedaron íus hijos, en quien el Santo Gregorio Dezimo tercero. También 
bendito avia dexado fu efpiritu, con- falió del Hofpital de Granada el Fun- 
férvando aquel divino fuego de cari- dador de el de la Ciudad de Gibraltar, 
dad, de remediar, aísiftir, y  curar á que fe liamava Fray Juan Martinez; y 
los enfermos, y pobres, quifieron que es neceflario advertir,que de eftas furv- 
fe dilataífe por el Mundo, para que daciones fe han ido dilatando, y eften- 
prendiefle en los corazones de todos, diendo las demas de Efpaña, y Italia  ̂
y  fe abrafaíTen, que es lo que el Señor porque de la fundaciqn del Hofpital, 
pretendió baxando a fer hombre por y Convento de Ñapóles, y de el de 
los hombres. Roma, íe hízieron las de Merina, y

Siempre han adolefcido los hom- Palermo, que fon de las mas fumptuo- 
bres de achaque de poca caridad, y af- fas, y grandes, que tiene toda la Reli- 
ft coníiguíó nueftro gloriofo Padre el gion, todos han Salido como ríos cau- 
mayor triunfo de la lglcíia,encendien- dalofos del mar del Hofpital, y Con
do efte fuego, vivo, ardiente,y puro, vento de Granada,a cuyos Venerables 
tan altivo, y dulcemente voraz, que hijos debe nueftra Congregación de 
¡de las centellas que quedaron de fii Italia fus mayores luzimientos, 
muerte en fus hijos, fe han dilatado, y  Ha íido férvido el Señor de dar-

,crecido en vnos,y otros orbes con ad- le defpues de todos eftos Fundadores, 
miración de la Tierra, y veneraciones que verdaderamente fueron hombres 
idel Cielo. El Venerable Padre Antón- iníigries en íantidad, otros muchos en 
Martin fue el primero, que íaliendo Angular virtud, y que fian fido credi- 
con beneplácito del Ordinario, á foli- to,y luftre de la Religionjde todos iré- 
citar limofnas para el nuevo Hofpital, mos haziendo relación de fus vidas,lo 
fe detuvo en Madrid algún tiempo, y  mucho que trabajaron en beneficio de 

ecn el difcurfo déi fundó el Hofpital, los pobres, y la opinión grande de fan- 
que oy es de los celebres de Efpaña,y tidad , que dexaron eternizada k la 
le llamo de nueftra Señora del Amor pofteridad de los íiglos,venerados co- 
qe Dios, conocido ya por el Hoípital mo a tales,afsi en la Ciudad de Grana

da,

trA Chranologta 'HofpitahriJ.
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hfco fu compañero: Simón de Avila fu to,vn poco de agua, vn defcubrirfc fin 
compañero, Dominico Piola íu com- cuydado,quita la vida, 
pañero. A eftos diónqeftro gloriofo Aunqueefte inconveniente es 
Fad re el Habito, del mifmo íayal,que tan grande, como fe ofrece a los ojos, 
el Santo traía, y le avia dado el Ar^o- de que falten Convalecencias en los 
bifpo Obifpo Prefídente de Granada. Hol pirales; y aunque no la tenia feña- 
Eftos vivieron en fu compañía, y go- lada el Hofpit*d, y Convento de Gra- 
zaron de fu amabilísima preféncía nada, no (alió enfermo alguno de él, 
muchos anos, en quienes dexó depoíi- que no eftu viefle perfe&amente con
tado fu efpirím, caridad, y fervor, en valecido , pero también avia en elfo 
orden al fccorro, cuydado, y cura de parte de íu rieígojcon que proveyen - 
los pobres. A eftos les figuieron def* doíaMageftad inmenfa de Dios con 
pues de fu venturofa muerte los Vene* fu bondad Divina de mayores medios; 
rabies Padres Juan Garcia: Rodrigo difpufo, que fuefTe a vifirar el Hofpital 
de Siguanea: Pedro Soriano: Sebaf- el Arcobilpo de Granada Don Jofcph 
tian Arias: Melchor de los Reyes:Fru- de Argaez , Varón verdaderamente 
tos de San Pedro: Juan Lorenzo: Juan grande, y a quien ha debido mucho 
Angulo: Andrés Garcia : Antón Lo- nueftra Sagrada Religión, y quien de- 
pez*: Diego Diaz: Bemavé de Velaf- bió a nuettro gloriolo Padre mucho 
co: Pedro de Medina: Francifco Blan- mas, pues milagrofamentc le reftituyó 
co: Francifco Galvez: Francifco de la vida, que la tuvoenvnlethal acci- 
la Caridad: Pedro Corregel: Baltaíar dente a los vmbrales de la muerte,co- 
Frutos de San Pedro, y  Anton-Mar- mo eferivimos en la vida delSanto,tra-

DE LA SALA DE CONVALECEN- Como diícreto, y piadoío la mucha 
da , que fundó en el Hofpital, y Convento faltaqueavia de Sala de Convalecen- 

de Granada el Señor ArcobifpoPon - cia ,y  quan neceffario,é importante

TOdo quanto tocava a la razón de Prior, que era el Padre Fray Bartho-
Hofpital para la cura de los en- lome Carrillo, le comunicó fus inten-

fermos, y pobres teníamos en las Sa- tos, de que quería hazer Sala de Con*
las de Enfermería, y oficinas,Botica,y valecencia, y  que luego al punto fe ~ *
huerta en el fíofpital'de Granada, fo- pufieflé por exccüdon.Bolvió el Prior
lo faltava Sala de Convalecientes, que con fingular confuelo al Hofpital, y
iio es de menos importancia, para que dio cuenta á los Religiofos,, que con
fe recobren los que fanan la Talud per- alborozo, y  alegría fueron buícando
fe chímente, y  no büelvan con la falta lirio, para elefe&o, y ello fe dífpufo de
defuercasconque falen de los Hofpi- manera , que fabricaron vna hermofa #
tales, a caer en la mifroa,y aun en mas Saia, adonde fe pufieron doze camas
grave enfermedad; que efto en todas, con toda la ropa neceífaria para fu fcr- 
°  «i. ■ «

tin,Doñado. tundo de la translación de fus (agra
dos huellos.

C A P I T V L O  X. Efte gran Prelado vifitava el H of
pital con mucha firequencia,y reparó

Jofepb de Aragtuz.. feria el que fe hiziefTe,con que fe retiró 
a fu Palacio, y embiando á llamar al



1
vicio i  y para los pobres mando Inzer dctmanciran ios CinonesA: z/X~o.. u>> 
tvpMs éc levantar rades, y bonetes fer Adminifiradores los Obdpos de ¿as 
b0u5cos para defeníá de las caberas, ranas de la Igfeua,aunóle veta en 
Para U  limpieza, en U  cornada, y  cora, mudaos de dlos.Lo miímo determino 
fe liiz k rM a ia m ^ ,fe n iÍ^ y ira - SonOesncmeenlasqiieoy ¡¡amamos
TÍOS nniiuK frtn ahnnHaiKO. Oc!D£QGQ^y fifto íTJÍÍíIJO ÜCHCU TO-
P,ñ gnanrn  ̂ ffflmfrda f y  glifo , qm- dl)$Í^DíktorCi SlflíOjdí Ulglc^l,
ío  experimentar por sael Ar^obílpo, aül Latina, como Gracia, y todos los 
quanto tendría, de cofia en cada va Ooíípos Santos que tu tenido, io han 
a n o , y aísí primero que fe pufieflen las puefto fkmpre en esecucion, confio 
camas, determino quecorrieífe por fu deuda táembevida eniiPrelaoa,pues 
cuenta el gafto, pora que hecho el no loio no es dignamente Prelado el 
computo de é l, quedaífe timado para q no focorre,y haze limafisa a los po- 
fiempre, poniendo en rema lo que bresjfinoqueefiaenmaí eftado, por- 
montava, yeíla fegura, y cierta jComo que víurpala iuzieaia, que no es Li
fe executo j y verdaderamente, que fe ya,porque es de los pobres, 
les aísifiia con mucha esplendidez á ios Efie grande Arpobiípo de Grana-
Convalecientesjporque las rentas eran da,como tan cuerdo,)' entendido,qui- 
entonceinus que fuficienres. Oy eftan fo cumplir con efta obligados muy 
reducidas las camas a folo feis^porque largaméte,paes ademas de los muchos 
faltó la mayor parte defias rentas, por focorros, y iimoínas, q hazla i  pobres 
la injuria, y calamidad de los tiempos, vergo n yantes,)' demás oecdsnados de 
pero efias fe mantienen con la tnefma la Ciudad, hizo efia límoíru grande al 
decencia, que en lo primitivo, y con Hoípital, fundando la Convalecencia, 
mucho aíTeo, cuydado, y diligencia,y y dotándola con muy larga mano, 
fe tiene con eftos enfermos gran vigi- coronando ¡a fabrica con efia Sala,que 
lan cu , porque no íalgan de manera, para 1er de las mas ilufires que ay en 
que neceísiten luego de bolver a cu- nuefiros Reynos,efio loio !e raltava,có 
rarle,haziendoíe a si daño,y al Hoípi- que oy es el Hofpítaí mas celebre que 
tal también. tiene en los términos deEfpaña miéítra

Defia razón pulíado fe movio el Ar- Religión ; y porque íu mayor autori- 
$obiípo a hazer vna tan buena obra, dad la ha coníeguido por los hijos grí- 
cumpliendo de camino con la obliga- des en virtud, y fanádad que ha teni- 
cion de Obiípo,pucs es confiante, que do, eícri\ iremos de algunos fus vidas, 
las rentas de los Obífpo$,tanto fon de que de todos no fera íadl,ni i  mi pa
los pobres,comofiiyas,puesno es tan- recer pofcibíc. 
to  Prelado, como Adminiftrador de la
haziendade los pobres, que es laque C Á P IT V L O  XL
poflee Con título de renta, porque el DB LA VIDA DEL VES ES. AS LE 
dominio es folo del Señor,fegun eferi- Padre Amm-Murfay fundidor édm ffi- 
enve Inocencio Papa,dividiendo la ra- tal ,y C&tKmtfs de nueftrji del

r  * zoo de focorrer los necesitadas los fe- Amor de Dios deis VilU de
glarcs, y los Obífpos. Los feglares(di- Modñá*
zed Santo Pontiüce) enmpten reme
diando algunas con la ky dd amor de ^LaverpueftodSeñortam adife- 
eí próximo: Los Obftpos ̂  todos fus f"A renda de Religiones en lü Igle-
pobres debenfocorrcr,porqttefiay al- fia,es claro ¡adido de lo macho que la 

O güno neeefsitido,y no lefüftenta,y fe effoa,y quiere Aque maravilla es,que
muere ,d  le quítala vida; ahilodixo fea tan de lu agrado,pues le cofia hm- 

Ambroüo.Eziconfequcn(¿adefto dada, uo menos, epe lupredolifsima
San-

«



de San Juan
Sangra?Deefte amor inmenfo, que 
de íus entrañas divinas le nace, nace 
también el averia adornado de tan ri
cas joyas,y preriofas piedras, que ion 
las Religiones, como dízé S. Geróni
mo. Y para tan foberano fin ha difpuef- 
tofualtirsíma Providencia el deíper- 
tar eípiritus férvorofos, y tantos, para 
que funden tantas,quantas oy le {irven 
de hermofura,y adorno. La de nueftro 
gloriofo Padre San Juan de Dios,aun
que ha lido de las vltimas, le ha toca
do e{ lugar de las primeras.Fue fu Sa
grado Patriarca a quien de lo frágil de 
d  Mundo efcogió el Señor para con- 
fufion de lo mas fuerteiy cierto,que el 
hombre de mas aílenjado juizio ( por
que fue vn hombre,íbÍo,(Ín letras,y íin 
muchos difcipulos,pues apenas llegaró 
en lu vi Ja fanta á feis)íuera digno em
pleo de la admiración, y aílumpto di
latado a las hiftorias, fi folo por si em- 
prehendieraobra tan magnifica.Sobre 
cuyas piedras débiles ,-y nacas, por lo 
humildes,fe ha levantado tan grande, 
comolbberano edificio de vna Reli
gión , que efta dilatada baílalos vlti- 
mos fines Je la tierra.

En tan pocas piedras cargo edificio 
tan grande, y de tanta conlequencia, 
&e donde fe puede conocer el valor, y 
aprecio de cada vna. Las principales 
fueron nueftro gloriofo Padre S. Juan 
de Dios,y el Venerable Padre Antón- 
Martin,heredero, y fuccdlor de fu es
píritu , y caridad, iu primer hijo,y pri
mer compañero, en quien quedo todo 
el pdb del govierno del Hofpitaldef- 
pues de fu muerte bienaventurada, y 
que noíolo coníervo lo que quedo á 
i ti cuenta, y cargo, fino que lo adelan
tó , y aumentó de manera, que parece 
averie dexado fu Santo Padre el efpt- 
ritu doblado, como k Eliíeo Eliasjy 
verdaderamente,que como ponderó 
S. Juan Chryfoftomo,mirado a Elifeo, 
otro fegundo Elias ,diziendo con ad
miración,que le parecia avia dosEIias, 
vno arriba,y otro abaxo,vno en el Pa- 
rayío,ou*o ea P^eftina, vao eu el

de Dior.
lo,otro en la Tíem¡;pódéñids dezir có  
la miíma verdad, y admiración, qué 
avia vn Juan de Dios arriba,y vit Juan 
de Dios abaxo, mirando al Venerable 
Padre Anton-Martín S. Juan de Dios 
en el Cielo, y San Juan de Dios en la 

- Tierra,porque no íolo le imita va en lo 
ardiente de la caridad,en el fervor, y¡ 
efpirítu,en las penitencias,y mortifica
ciones,en los ayunos, y diícíplinas, en 
la oración,y fu perfeverancia,que eran 
los patíos de virtud, en virtud, para 
llegar á la alta cumbre de. la perfección 
fino que también le imitó en los palios 
de íu vida, y acciones. Viftió defde hi 
con veri ion halla fu muerte el faco de 
jerga, como nueftro gloriofo Padre le 
traía,andaba con la capacha,y báculo  ̂
deícalfo,y deícubierta al ayre fiempre 
la cabe^a,pedia la limofna para fus po
bres continuamente dé noche, y con 
aquel tenor que avía introducido nnef 
tro glorioíbPadre,de manera,que en
ternecían quantos le eícuchavan. Afc 
finia a la cura,y confuelo de los enfer
mos^ lu comida,y cena,a fu limpieza, 
afsi en las camas, como en las oficinas’, 
y enfermerías, y acudiendo a todo, k 
nada hazia falca,y luego falia a pedir la 
limofiu.

Salió eftremado difcípulo de tan 
finta eícucla,y como a vifta del exem- 
plo de fu Santo Padre animava todas 
fus acciones,quedóle impreflo íacilmé 
te en la alma, que como tratava tan dé 
veras de fervir al Señor,firviendo a loí 
pobres,no tenia embarazo alguno pai
ra no aprovecharle dél, y ponerle éé 
execucion en todas lis ocafiones qué 
fe le ofrecían. Halla en a ver fundado ̂  
vn Hofpital,y averie dexado en U grá- 
deza,y altura en que oy fe halla el que 
efta en efta Corte (que fue fundación 
luya) le le pareció a nueftro gloriofo 
Padre*,poique aunque es verdad, que 
efte bendito Santo fundóel de la calle 
de Luzena, y luego le pafsó k la de t  
los Gómeles, efta no fue fundación, 
fino es trafpafibjó translación, para 
mejorar de fk jo , y el que oy eftkenla 
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calle de San Gerónimo tiene lamifina y todo fufraganeo a la Ciudad deCué- 
razon Je translación , no de funda- ca.Sus padres fueron Pedro de Aragó, 
cion, que eflá fue la primera que fehi- yElvira Martin de la Cnefta,gente 
zo enla calle de Lucena por nueftro honrada del lugar, aunque pocoaco- 
gloriofb Padre. Siguiendo efte norte modados de bienes de fortuna, pero 
fixo, fabricó , y fundo otro Hofpital, no la pudieron tener mejor, queen la 
no menos celebre, que el de Granada, que les dió el Señor con tal hijo, pues 
¿ fe  Venerable, y Santo Varón, cuya con fu intercefsion, y patrocinio lo-
vida áietan prodigioíá,como admira- 
blc , autique el poco cuÿdado que íe 
tuvo en averiguarla en aquellos tiem
pos, ha dexadoen íifenao lo mas ma-

gratian los bienes íeguros, y ciertos, y 
que no eftán fujctos á las mudanzas de 
ella miferable vida,que fon los delCie- 
lo. Ocupábale fu padre en cultivar la

ravillofo de ella»con que folo podé- tierra, con exercido de labrador, afsi 
mos ofrecer aquellas pocas noticús- de agenas , como de proprias hereda- 
que fe han podido descubrir, para dar des,y tenia fu par de muías muy bue- 

' '  ' * has,que es el ajuar mas preciofo,y rico
para los labradores, que no eftán mu y 
acomodados, porque con tenerlas io 
eftán*

Hizoíé preñada fu muger,y como el 
deíéo natural de los hombres es tener 
hijos,eftava penfando de ordinario, íi 
el Señor feria férvido de darle vnhijo

à conocer al Mundo fu mucha virtud» 
y  fatuidad.

C A P I T V L O  X I L  
PAHUA , T P A D  R MS J2 E £Z. 

Venerable Padre Anton-Martin,

A *  Cuenca, famofaCiudad dev
JL Eípaña,en los confines de la para el alivio de fus trabajos, y afan, 

Celtiberia, llamada Amorgis por fu al- pues íi alguno tienen los pobres en ef- 
tura, o Suco por fu Rio Jucar,o Con- ta vida,es con tener á quien pueda alí- 
cavá por fu fitio.Ticne tan altas,y emi- viarles en fu mÍferia,o á lo menos com - 
nemes fus fierras, que de las Eftrelias padecerfe de ella con verdad, y coa 
íuelen coronarle. Entre lo inculto, y  amor,y efto níbguno lo haze como¿tis 
montado de peñafeos , y  malezas íe hijos, aunque lean los mas tiranos, lia 
deícubren muchos lugares fufraga- ley,y íin razon.Vcnia,pues, vn dia del 
heos á la Ciudad, y muchos mas los campo de cultivar vna heredad luya, 
que por fus faldas, y  llanos la rinden que tenia en vn litio,ó pago,que llama 
tributo del abafto que necefsíta para del Hondón de la Vega, ofreciéndole 
fu íiiftcnto*Goza lo menos de la fierra efto mifmo la imaginacion,de que qui
lo mas de la llanura,muy abundante de fiera, q fu muger pariera vn hijo jquan- 
trigodnttas,y colmenas,y defto fepue do fe le hizo como de encuentro vn 
dé difeurrir la bondad de fu íjtio, pues Peregrino,que travando con verfácion 
no les alcanzan á dios oficiofos ani- con delegaron hafta la entrada del Iu- 

^madejos los rigores d d  Ibierho,que a gar, adonde, como defpidiendofe, le 
los demás lugares, que eftán íujetos á dL\o;
los ayres de U Sierra, porque les daña Pedro de Aragón, mirad que vueftra
mucho d  mucho frío* muger eftá preñada de vn niño,aísi

En vno,pues,de los lugares,que go- píos os guarde, que quando naciere le 
zan de lo mejor de cfta influencia de llaméis Antón* Bolyió ávér alPere- 
aquel Cielo apacible, y benévolo * n*- grino, y no le pudo defeubrir mas.,con 

•  ció el Venerable,y Santo Padre Antón que no dexó de teneralguna confu- 
^íartin,y fe llama el Lugar Myra. Fue fion, aunq embueba en muy fmgular 

€ Aldea vn tiempo de Requena, aora es cófuelo,y alegría. Con ella entró en íu 
VUla, y  Lugar íep ^ d q  deft^Pajr]¿dpt caiá,deíápa*cjü las muías,y rdiríédcie

áíU



ffc SánjuanéDios* ) ±
aíum tigerlóqucencl difcuríb de el hombres:Que aunque es verdad, qué 
día le avia pafladoyconcluyo con dezir todos puedenferSantos, notodósió 
lo que Je avia jucedido con el peregri- fon* y es cieno también, que muchos 
no,quando le bolvia de la labran$a.La fe condenan.De entre eftós los ficael 
rnuger entoncés con'el mifmo aíboro- Cielo defdé luego, dedarandólos pet 
zoque fu marido, añadiendo muchas fuyos, queeífodizen aquellas rauda* 
admiraciones,le dixo,que aquel mifmo vozes de fuego,y luzes que aparedérd 
peregrino avia llegado a fu puerta a fobre la cafa de N.glorioío Padre Sart 
pedir limofna,y que aviendofela dado, Juan deDios,defpidiendo la coluna de 
ladixolo mifmo , que pariría vn ni- luego refplandores *, los ladridos en el 
ñ o , y que hizieífe, que en el Bautifmo vientre de la madre de SanBemardo,y 
Santo le pufiefíen por nombre Antón* de la de San Vicente Ferrer,el panal ert 
N o fe puede fácilmente reprefentar el la boca de S.Ambrollo, el fuego fobre 
confuelo que tuvieron los padres de la cafa donde nació San Francifcode 
tan no peníado fuceíTo, creyendo pía- Paula, y la hacha de Samo Domingo 
doíamente, que el Cielo los favorecía de Guzmani 
connueva tan Ungular,porque escier- Sino con tan claras demonftracio-
to,qne feria el peregrino Angel disfra- ne$,como á tan iluftrifsimos, y prodi
gado en; aquel traje, pues las buenas giolos Santos,quilo el Señor feñalar a 
nuevas folo del Cielo vienen, que en efte Venerable, y Santo Varón con la 
& tierra no ay ninguna,que no lea ma- maravilla de que le profetizafíe vn An
ta,aunque fea la mejor. gel,y fe feñalaífe el nombre que le avia

de poner en el Bautifmo, acción, que 
C A P I T V L O  X I I I .  merece toda veneración, pues al mif

mo Hijo de Dios, quando avia de ha- 
DEL NACIMIEi V7Í) ¡NI&BZ  , T zerfe hombre,vino con divino decreto

vnceleftial Paraninfo de que le puíief- 
fen por nombre Jcsvs. Algunas vezes le 
habló otro al Padre de el Divino Pre-

LLegó el tiempo de que fe cuto- curfor,eftandoofreciendoracicnfoen 
plieífe la profecía de el Peregri- el Templo,y le mandó le pufieflen por 

no,y Cumplió el termino de fu parto la nombre Juan en fu circunciflon, que 
venturoía madre de nueftro Venera- era el bautifmo de aquella ley ,de don-i 
ble,y Santo Padre Anton-Martin, y  le de fe infiere,que no encomienda poco
parió á los veinte y cinco de Mar$o de lo mucho que avia de fer en el difeurfo 
el año de mil y quinientos, governan- de fu vida efte Venerable, y Santo Va-: 
do á Efpaña los Reyes Catholicos, y  ron,quando tomó el Gelo por fu em->
la Vnivcríál Iglefia la Santidad deAle- peño el ponerle,ó feñalarle el nombre
xandro Sexto, Efpañol. Llegófe tam- que le avian de poner en el Bautifmo*' 
bien el día del Bam ifmo, y le pulieron 
por nombre Antón, como el Peregri
n o, ó Angelíes mandó á fus padres; 
difpomcdolo afsi elCielo, y feñalando- 
Je con el nombre , como á muchos 
Santos,á quienes la providencia Divi
na quilo anticipadamente dar á cono
cer al Mundo con milagroías feriales, 
encomendando á todos el que enten-
dieflen los tenía para $1 efcogidps, y q . . _
fe hazian afuera del numero de los Martin en fu educación, le tuvieron

Rr % tam

crianga de el Venerable Padre 
Antón-Martin,

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

d b  lo s p r o q r  m s s o s  d e  sv
niñez, bafta que muerto fu padre tomó nuc* 

na forma de vida el Venerable 
Padre Anton-Martin,

EL mifmo cuvdado que tuvieron 
los Padres delVénerable Antojj



ttmbietícon0(10hijo fuyo.que def- do , iban echando wenos. la rienda, 
pues Jes nació,y fe Hamava Pedro de conque fe iban dexando llevardei na- 
Aragón, como iupadre.f'uefon am- turalbriofode la mocedad, y  no pu- 
bo5 creciendo hafta competente edad, diendolos , ni fufrir, ni corregir la ma- 
enque les fue predio íeguir el curio dre, trato de cafarle fegunda vez.Hi- 
de la labor del campo,trabajando, afsi zieronie los conciertos, y ie caso en 
para aliviar el trabajodefu padre, co * vn lugar llamado GarabaÜa, con v n 
mo para poderMentarle condecen- hombre muy honrado, y acomoda- 
da«Eneftediícuriódetiempo faefer- do,quefellamava Juan Varea. Co- 
vido el Señor de quepagaífe iu padre moeftavan crecidos el Pedro de Ara* 
el Feudo común de aver nacido, mu- con , y el Anton*Martin,no podia re- 
riendo como buen Chriftiano, y de- ducirlos fácilmente el padrafto, ni los 
xando a fus hijos huérfanos, y con ma- hijos quifieron tolerarle, ni obedecer- 
dre viuda, dos males que no fe pueden le tampoco , conque deícompueOo 
fácilmente conocer qual es peor,pues el orden del goviernode la cafa, por- 
es d erto , que aunque las madres fean que cada vno tira va por fu íenda di- 
vitas Matronas Romanas en la pru- ferente, fe determinaron a dexar fu 
¿encía, cordura, é inteligencia, fíem- Patria, y buícar la vida en la agena.
pre fon mugeres, buenas algunas para Tratáronlo entre si los dos her-
el govierno de la caía, »pero para el manos, y determinaron falír de fu ca- 
goviemo, y crianza de los hijos nin- la, y dexando á la madre por el pa
cuna buena. Paítalesíiemprela pren- drafto,enla falida no tuvieron con
da principal para la educación, que es formidad,porq aviendo de irfe juntos, 
eí rigor en la oian^a para losdefacier- cada vno eícogio diíeréte parage para 
tos, que de ordinario' eftán cometíen- vivir, porque el Pedro de Aragón ti
rio los mozos,porque ion naturalmcn- rb á la Andalucía, y vino a parar en vil 
te compafsivas,y piarioías, y es ló que lugar junto á Granada, y nueílro Ve- 
menos han menefter los hijos en los nerable, y Santo Padre tomo laderro- 
yettos que cometen, pues por eífo fe ta del Reyno de Valencia, y fue á pa- 
pierden, y han perdido tantos,por Ja rara toda aquellacordillera, que ha- 
imprudente piedad de fus madres, y  ze coila á la mar de Levante,poraque- 
aun muchos porta de fus padres, que lia parte foffegado,y quieto. Parecióle 
por dexarles de caftigar fus deíafueros la vida de labrador ae mucho afan, y 
en fu cafa,los artigaron cn la publica trabajo, efpecialmente en aquel Rey- 
Plaza en la horca los Juezes. n o , que tanto necefsita de cultivar la

En faltando el freno en la crianza tierra, pues a beneficio de los labra- 
de los hijos, ván perdidos, y  precípi- dores rinde el fruto con muchas bueU 
tados,porque qué puede hazer vn ca- tas, y con mas riego, porque es algo
vallo desbocado, fuelta la rienda,y íeca,y caliente , y  no tiene el jugo 
libre de la priíion del freno, fino es que tienen eftas tierras de Gaftilla, que 
depeparfe ? Conftántementé fe han con beneficio de las aguas del Cielo, 
perdido los mas hijos por la educa- fembrando eníeeania, riqden abun- 
cion en que fus padres han andado re- 
mifos, y floxos, y en efto también es 
confiante, que las madres ion las que 
mas echan a perder la educación con 
í&  necias, é impertinentes piedades.
Quedaron, pues, fin padre los dos 
hermanos al arbitrio, y educación de 
lu' madre viuda, y como iban creden-

GA-
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dantUsimos frutos, y maravi
llaras coíéchas.
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de San Juan de Dios.
C A P I t V L O  x v .

ACOMODASE EL V E N E R  A B L E  
Padre Anton-Martin por centinela 

de las Cofias de Va
lencia*

EL Reyno de Valencia no es muy 
dilatado ,pero goza de lo me-« 

jor de los ayres,del agua,y de la tierra 
todo aquel País. Los ayres ion muy 
puros, la tierra muy abundante por el 
agua.Eftá ceñido delMar de Levante, 
por donde fe tiene comercio con las 
demás Naciones, aunque no con fo
rrado aprovechamiento, porque los 
frutos, y trato de todo el Rey no, no 
es muy crecido, ni la inteligencia de 
fus moradores le adelanta de manera, 
que puedan aprovecharle de tan gran 
hien, como es el trato de los Navios, y 
los Puertos ,pues no ay en el Mundo 
comercio, ni masgrueflo, ni de mas 
coníequencia, ni de mas conveniencia 
que eñe. Con todo effo el Rey no eftá 
íietnpre acomodado, porque tiene to- 

’ do lo quehamenefter, aunque no de - 
Kan de padecer mucho rieígolos que 
viven en lasCoftas,porque eftán íiem- 
pre infeftadas de Moros, y fuele aver 
en Argel mu¡y grueflo numero de cau
tivos Valencianos por efta caula. Ay 
eiitoda la cordillera que mira á la Ma
rina, atalayas, que eftán regiftrando 
los mares,para diviíár las velas de los 
navios, y avifar a las demás las que las 
vieren íi ion de-enemigos,con íeñal 
que tienen,con que dan noticia, que 
ay enemigos en la Coila.

Efta es plaza como de Soldado, 
aunque pide mas inteligencia, que va
lor. En vna de ellas trato de acomo
darle nueftro Venerable Padre Antón 
Martin , porque aunque era ejercicio 
de algún cuy dado, y defvclo,no tenia 
trabajo demafiado ,y  á lo menos le ef- 
cufava de andar en el campo todo el 
dia,traba jando,y íudando en fu cultu
ra,que es lo que hazen todos los labra
dores.

Algunos años eftuvo en efta ocu» 
pación, y exercició, y fue mucho para 
los bríos de fu natural,avasallarle á eft 
tar de noche, y de dia avizorando los 
mares con corto empleo, y eoq muy 
cortas medras, porque de efta ocupa-» 
cion no puede íacar muchas quien fir- 
ve. Tenia íblo la conveniencia de nó 
eftar atareado a la labor del campo, y  
fu cultura, trabajo, que los que quie- 
ren vivir ocíofos, miran con horror, 
pero manejado no es tanto, ni tan 
grande como fe les repreíenta. Ello es 
fuerza trabajar, porque avernos entran 
do en efte Mundo,como en vna gale
ra , donde íi no fe puede manejar el ti
món , y el remo, es fuerza menear los 
bracos, e imitar al Filofofo Diogenes, 
que hazia dár bueltas á íü tinaja , en 
q tenia íu habitado,folo por ocuparle 
en algo, mirando ocupados en el ma
nejo de las armas á los demás de 
Ciudad*

Hizieron cuerdamente los Pueblos, 
que echaron fuera de fus murallas k 
todos los diofes ociofos,y fe queda
ron con lps que preíidian al trabajo, 
porque vivir, ytrabajar.es vna mifma 
cofa.Halíavaíe bien con el ocio el Ve
nerable Padre Anton-Martin, porque 
fuera de las horas determinadas á la 
centinela, las atalayas nada tienen que 
fiazer, menos el correr Ja Coila, para 
dár avifo, quando los fuegos no reí- 
ponden, y efto es raras vezes. Lo que 
hazia, y en lo que divertía el tiempo 
no fe ha llegado á iaber,porque nunca 
lo quilo revelar, íiendo aísi,que en las 
con vcríaciones,de ord inario,de lo que 
fe fuele en ellas tratarfe,le mueve otras 
mas, y muchos dizen lo íucedido en 
fus niñezes, y mocedades, especial
mente Ü fe toca el punto de ia ocu
pación de los que en ellas le,hallan, 
pero defpues que cóvertido por nuef- 
tro gloriofo Padre San Juan de Dios, 
fe entrego á la aísiftencia de la c y  
ra de los pobres, lirviendolos, y 
ayudando á nueftro Santo Padre 
en tan piadofo minífterio , com# 

R r j  le



Chrm togid fíoJj>ít<¡t¿t¡4
fcfiWií616spi(roséñ las demisviftu- pación * dióli bueka a fu Patria,aJ°n- 
desTftadílantó mucho en la virtud de hallo 'a ítt madre coa muy pocaá
grande delííleDciOa  ̂ ^
& Tenia gránde veneración a efta 
gloríela virtud» y fin duda alguna,que 
en los hombres efpirituales es müy im
portante, porque de no tenerle mu
chas almas i aun las mas favorecidas, 
han llegado apetdetfemiferablémen-

Convenicncías deípUes del huevo ca- 
famiénto qUe hizo » y afsi trató de paf* 
farfe a buícat nueva fortuna al Puerto 
íeco de Requena. Es ReqüCna vn fa- 
mofolugar »quédivide los dos Rey- 
nos de Caftilla, y de Vakncia*adonde 
tiene Caftilla elgeneral tegiftro de Fd

t e , pues del revelar muchas cofas, que que palla á aquel Reyno, y de lo que 
debían fepultarfe eh el filencio , les de alia viene ,yaefte liriage de regif- 
fuele picar lavanidadde manera,qué tro le Üaman comunmente Puerto fe* 
las yela , co mo el cierno las yervas, y co. No lo es el lugar, porqüe és famo- 
floresrf Del profundo fílenrió de efte fo , y tiene vna fiuftre Parroquia > y al* 
Siervo de Dios, no fe pudo entender gunos Conventos. Es füfraganeo á lá 
del progreífo, afsi de fu niñez, como Ciudad, y Obifpado de Cuericajcuyd 
de íu vicia, mas dé aquello, que los govierno efpiritual pertenece, y toca 
que familiarmente le trataron, llega- il Obiípo, y el temporal a vn Corre- 
ion a entender, y efta fue tan limita* gioor que pone el Rey .Entre losCon¿ 
d o , y corto, como lo que fe ofrece á ventos que tiene, vno es del Carmeri 
los ojos en los que han eferíto fu vida» Calcado, adonde tienen vna Imagen! 
tan íucínta, y brevemente, que ape- milagrofa de Maria Santifsima, de ef* 
ras puede darfe vna buena noticia dé peciaiilsima devoción de la Ciudad, y  
toda ella»pero verdaderamente, qué fu Comarca/ 5
fue muy fingular , y prodígioía,por el En efta Ciudad quifo hazer ai* 
fin gloríofo de fu íanta, y  veuturoía liento el Venerable, y Santo Padreé 
muerte, que es lo que tanto hawcele- y como dé la Ocupación, y exercicic# 
brado los ligios, poflo qüal vn Füofo- de la atalaya avia quedado cori fabof 
fod íxo , qüe hafta él fin nadie es dr- ano trabajar, y ganar fin mucho afart 
chofo. Toda la fortuna, y dicha dé de comer, trató de hazer lo mifmo eh 
los hombres, qtíé nacieron para mo* Requena, y trabando arftiftad cotí al- 
rir,con filie en faber morir, pues nada gunas guardas» vifío aconfegüir eí fer
ies aprovechó aí Celar la luya, ni a  lo fácilmente, porque como es ocupa- 
Aléxáridro, dueño de el Mundo, los cton, y oficio, que ha menefíer hom- 
que tuvo, quando murieron pata cori- bres deófadía, y refolucíon, el qüe fe 
denarfe eternamente,  firviendoíes las hallaré con eftas prendas, tendrá todo 
glorias de, efta vida de mayor tormén- lo importante para confeguirlo, y co* 
toen la eterna muerte quepadecen. "  ' ’*rfioerari tan fáciles en el Venerabfe, y  

Santo Padre , 1o llegó a confe'guir fin 
mucha dilación.Ay guardas deáí cava- 
lio en aquel Puerto » y guardas de a 
pie. Eftas eftán en las Aduanas, y re
partidas por las püertas, para recono
cer lo que entra, y fale, para que nada 
Vaya fin regiftro, y tampoco fe vaya 
fin pagar ios derechos del paila je: Las 
de a cavallo corren la tierra, para eni-

- , * .------  barazar Jos contravandos, y aunque
iuele cantar > determino tomar nueva ayan pafladopor aitoalgunos, los ván 
iormítdévida>y dexando aquella ocü¿ figuiendo, fi tiene alguna noticia,bafta

que

f  CA P I T V L O  XVÍ.

É vnvm  DEL kEi'i'iO m pALÉN- 
fia el Venerable Padre Antón-Martin a fu  

Patria ¡y paffa defde a¡ii i  
Requena.

CAdfado quiza dé la vida ociofa 
de atalaya J que' hafta el oció

*
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éSahfaandeüios, ±6$
ínie los alcatifan dentro de ios tcrmi- nia a fu cuenta ,y  cargo, y  de fu buen 
hosdeíu jurifdicion, y íi encuentran proceder, que verdaderamente era de 
con ellos, los buelven a Requena, y hombre muy honrado > y de buena 
luego los Adminiftrádores ehtran co- fahgre * y no fe avia dado a la valen- 
mo lueaes a componerle,óá darlo por tía como íú hermano, con que vfava 
perdido. de Fus briós en la ocafion, y ño las buf-

 ̂ Parece aver fido nueftro Vené- cava para moftrarlos, y hazerfe temer* 
rabie, y Santo Padre guarda de a pie» que es ló qué hiten todos los que 
córeme no erán fus conveniencias para prefumen de valientes , y nunca lort 
bodíf comprar vn cavállO, que aun- menos valietítes i qüe quando efto ha- 
nnc los aue para aquél miniftérió fir- zen. Confifte la valentía en falir ay tofo 
ven nO necéfeitaii dé fer de miichd de la ocafiotv, y empeño el que en él 
ótecio poí poco qué cortara , no al- entrare j pero nunca es acieno el buf- 
cancarálú caudal pitá la coftipra. Ef- tarle,porque es confiante, queel que 
tuvo ataun tiempo enefta ocupado« bufca, y ama el peligro j fiempre fuete 
desuarda, y deeftaOcupacionpafso perecer en el, como d.xo Salón,on. 
f ot8rahartó ruin ( como luego veré- füuaelamo a quien ferro Pe-
me« 1 llevado de íu valentía, y de pa- drodeAragon vnahiua quien aml-

ios ortos,y <««'/,   ̂ m tratava fu amo de calarle cotí iu hija,

& r y S * " eañ»diamucho3i *1¡6ctte,?ik vn 'f¡P . “J?üo  lance, y uv,pv , tcnl3 otra pata hita cara calar, que
fer arrojado,y eme a . la huvo liendo calado, y deícava tam*-

Í’ Í U I T V T O  V V T T  bien cafarla con el Pedro dé Aragón;
C A P 1 T V L O  X V  U. Como vid que íe tratavá de fu cate-

b e  COMO M A T A R O  H BM AH. miento i íe¡dio tanlmena maña elCíe-
DE  v D . A, ArMnn 4 figo , que le caso ton fu h iia,y  dexo
áalucta ¿fu bermam eu o £ j ¿ y eíperan$á$ de ÍU atrio,qúe

X d id o  de eftaac^on, trato dequi- 
doert Requ*na< tarie vida á Fu criado. Dio cuenta

GOmo con la muerte de fu padre 
de nueftro Venerable, y Santo 

Varoii Antori-Mártm ¿y nuevo caía- 
mientaqué íü madre hizo, fe falieron 
de fu Patria los dos hermanos,y toma
ron diferente defrota, como arriba di- 
ximos, vino a parar Pedro de Aragori 
a vn tugar íufráganeo áGranada, que 
lé llama Guádatortuna. Era mas afi
cionado al trabajo, que fu hermano, y  
afsí profigüio en elexercrdo,y ocupa
ción de latedor,acomodándote a fer* 
Vira vno de los ricos de aquel lugar,’ 
con qüieri eftuvo mucho tiempo,dan
do muy buena cuenta de fu perfona, y  
procurando grangear la voluntad dé 
fus dueños, con la aísfítecia y  cuy- 
dado al trabajo, y cultura de io que

de fus penlartiientosá vnhijo que te
nia , hermano de la que avia de 1er no
via , llamado Pedro de VelafcO,y per- 
fuadiendole al hijo, lo que á él el dc- 
moniocoti fus diabólicas fugeíliones 
le peffuadia i yin6 él hijo á darle tam
bién por fentído, y agraviado, y fin 
mas coñfejó, que lo que fe les avia arf  ̂
tojadoápadre, ya hijo, dieron vio
lenta muerte á Pedro de Aragón* de- 
xando íáftfmados los corazones de 
quantos vieron la finfazon,y conocían 
al difunto ,• y íué la muerte tnascrue!, 
y tirana > que íe ha leído dé hombres  ̂
qué viven con nombré de Chríftiahos, 
y ténganla íéhal de la Chrifma. ¿as 
nuevas malas dizentque no han menef * 
tér correo, porque íirve el viento d é %

^ pof-



¿fí* Chroriologia IJojpiialarix.
oofUs para llevadas, y  como efta era ron la tierra, y animados cm  la vení
a n  mala, y tan fenfible, la fupo luego da de fu hermano AntomMartin, fe 
en Requena fu hermano, y verdade- apretaron las diligencias, de manera, 
ramente parece que la llevó el viento que le hallaron, y cogieron, y aprífío- 
en fus alas, porque la diftancia que ay nado le truxeron a Guadafortuna, 
de RequenaáGranadapaffiideíeíen- adonde avia cometido el delito, 
ja leguas. Súpolo en Granada Anton-Mar-

ConIamala,ytrifte ntteva deque tin, y con Requiíitorias déla  Chanri- 
avian muerto á fe hermano violenta- lleria ie llevó a aquella Ciudad, y le 
mente, fue a participarlela á fu madre pufo en la cárcel publica, y fue profi- 
a fe tierra, para llevar poderes fuyos, guiendo el pleyto con tanto calor, y  
y  pedir jurídicamente la muerte, fino actividad, que en,pocos mefes le hizo 
podía confeguir la venganza. Es conk fentenciar á muerte de horca. Tenia 
tahte que con fus bríos,y valentía avia muchos valedores el Pedro de Vclaf 
coníultado quitar la vida á todos quá- co, y viendo el eftado á que avia redu- 
tos fueron cómplices en la muerte la£ cido el pley to fu contrarío, quiíkron 
timóla de fu hermano, y efta fue fu tratar de fu compoficion,y afsi fuplica- 
prímera, y vltima intención, pero co- ron de la fentencia, ofreciendoel per
nio iba atierras eftranas, y no á Ciu- don de la parte, con que eftuvo füf- 
dad grande,donde podía ocultarle pa- pendida mucho tiempo la cxecucion. 
ra ejecutara fu tiempo la venganza,
¿no a lugarcorto,quifollevar de pre- C A P I T U L  O XVIII. 
vención poderes de fu madre,para ful
minar él pleyto,y llevarlo a Granada, OCUPASE EL TIEMPO QVE SIGVIÔ  
como finalmente fucedió. el pleyto en Granada, el Venerable Padre

Partió,pues,de fu Patria,encami- Antón-Martincn jer rujian de la ca
ñándote a la Andalucía, y llegando á Ja publica de &u-
Guadafortuna, fupo como avian co- g íw .
metido fuga los agreffores, y aunque
tuvo determinación de ir enlubulca / ^ Q m o  los pley tos traen coníigo 
para matarlos, mejor aconíéjado del v j  tantas dilaciones,y gallos ,que 
Jiiegro de fe hermano, y fus parientes, han menefter los hombres que los tie- 
hizo que le entregaffen la caula, y He- nen mucha paciencia, y  muchodíne- 
vandola á Granada, la preíentó en la ro , a muy pocos dias que fe halló en 
Sala de Alcaldes. La hazienda que íii Granada proíiguiendo el pleyto , le 
hermano avia dexado era mucha, y en faltó el dinero para feguirio, con que 
tanto que fe vela la caula en Granada, no teniendo medios de trabajar,ni te- 
bol vio con ella a laVÍUa deMyra,y en- niendo adonde poder acomodarle,afc 
tregó a fu madre la mayor parte, y  fe fi para fuftentaife,como para feguir el 

Aholvió luego á feguir el pleyto,q avia pleyto , bufeo vn linage de vida harto 
puefto en Granada. En todo el difeur- delaftrada, y peligróla para el cuerpo, 
ío de tiempo, que avia corrido defde y mas peligróla para el alma, 
la muerte de fu hermano, hafta que tu- En aquellos tiempos fe mira va.
vo el avifo, y vino al Rey no del Anda- el bien común con providencia,y cuy- 
lucia,bolvió á fu tierra, y luego dio la dado, y todo corría mas en bonauca, 
buelra a Guadafortuna, no fe defcuy- hafta que por nueftros pecatk| fe ha 

loaron los intereflados de parte de, fu deteriorado todo de manera, que fe va 
hermano > de hazer tnuy grandes dili- acabando miferablemente. El concier- 

c  gencias para buícar el principal mata- to de las Repúblicas era muy grande, 
dor,que fue Pedro de Velaíco.Corrie- porquepara evitar los monftruos, que

oy:
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Trata/« da fu maravilloja 
«ortverfien.

ERa el aedito, que en Granada 
tenía nueftro glorioío Padre

de San Juan de Dios. Ag*
oy «perimentainos,permitían los in- de Anton-Mamn, dae eftm  reme- 
convenientes délas caías publicas de femando la parte, no apartando de la 
mugeres,pu« & impureza confervaba querella, ni la Chancil&a, ni el Rey 
la purezadelasdoncellas,y de lasca- podíadilpenfar,y no pudieronquan- 
íadas, fenalandolas vnascafas adonde tosllegaron a hablarle en otden a la 
eftuvieffen como feparadas de el co- matera, íacar mas jugo del que de vn 
mercio común, y aunque es verdad, peñafco, porque tena el coracon tan 
queeítavanexpueftas á las ofenfasde duro como el. *
D ios, fe les predtcava, y fe convertían
muchas, lo que oy no fecede, liendo C A P I T V L O  XIX*
aísi, que ay oy mas deftiicha en efte
1 inage de ofenfes de Dios, que enton- REDVCE NFESTRO GLORIOSO PA* 
ces avía, porque las publicas mugeres drtSan fuá» da Dios la dura úfliamim d$ 
eran pocas, y fe conocían, oy ay mu- Anton-Martin,/  le obliga i  qm perder»4* 
chas publicas, y no fe conocen, con ~
que eftan expueftas á la ofenfa de 
Dios,y no á la converííon, porque no 
fe les predica.

Alas caías publicas fe arrimava 
vnlinage de gente vagamunda, muy
dados a la valentía, y verdaderamen- San Juan de Dios tanto, que lo que 
te,que para muchas ocafiones la avian Príncipes, y Señores, Oydres, Ecle- 
menefter. Tenían a fu cuenta, y cargo fiafticos, y Relígioíos de todas Orde- 
tres, o quatro de aquellas miferables, ncs, y muy graves ( que los av fiem- 
y defdichádas mugeres, y ellas con la pte en la Ciudad de Granada ) no pu~ 
inrame, y torpe ganancia fuya los fui- dieron confeguir en muchos mefes, en 
tentavan, y traían muy bien vellidos, muy pocas horasconííguió, y compu- 
con aquellas galas que la ocupación fo,haziendo del ofendido querellante, 
les permitía, que entonces no eílava y del reo afligido,dos buenos amigos, 
tan eítremadaen nueítra Eípaña ella y compañeros íuvos , primicias de, 
materia de galas, y  trajes, como aora nucflra Sagrada Religión, 
lo ella. Sucedió, pues, que delpecha-

Rompia,pues,muy buenas galas, dos todos los de la Ciudad de poder 
y no con falta de dinero nueftro An- confeguir el perdón de Anton-Mar- 
ton Martin,hecho rufián de la cafe tincontra fu enemigo Pedro de Ve- 
publica , y valiente de los temerones laico,dieron cuenta a nueftro glorioío 
de Granada , con que tenia para el Padre San Juan de Dios, hacendóle 
pleyto abundantemente bien a poca de camino vna breve relación de la 
coila del trabajo corporal, pero con vida que traía con fu ocupación tan 
mncha de fu conciencia, y de fu alma, ruin,ytanpeIigrofa para í» a ím a ;^  
y para gaftar con los que eran de íu fin duda alguna, que el Santo gjorio- 
j'acz. Aunque es verdad, que Pedro fono podía dexar de conocerle ,  por
de Velafco tenia muchos que le am- que como fu anhelo fanto era predi
cara van , y  apadrina van, porque de- car a las mugeres publicas, para fecar- 
biade fer hombre de cuentaenGua- lasde aquel miferable eftado,ycon- 
dafortuna, y lus parientes le a&ftian vertirlas, no pudo dexar de tener no- 
h favorecerle, afsi con los juezes, co- rícia de que era vno de los que afsif* 
mocon la gente noble de la Ciudad, tian como rufianes en aquella cafe* 
mas como eftava pendiente la refolu- fuera de que el miímo Padre Anton-# 
don de efte negocio de la voluntad Martin confefeb defpues juchas ve- v

zes, \



C b m à h p a  _
¿és aue en Bis tinieblas obfcuras de lo que leaveis buho.'# fo t*  qttefé ¿vide de 
defoftradodefu vida, entregada à la tantatythidad vnafola que a vos os han be~ 
lafdvia yálavenganca, le avia que- cbo. Atended a que ei vn Señoree eafiiga,y 
dado vnaluzde devoción íingular de perdona d quien perdona, y que fi es infine 
dàr limofna à nueftro glorioíoPadre tafu misericordia, no la tendrá,para qznm 

■ ' S.Juan de Dios íiépre que le encontra- no vfa con fu próximo de mifeñcoriia. Si 
y á , y  que le mirava con grande vené- Jétttts el que derramaffe ls/angre de vueftro 
ración , como adivinando el coraron hermano fiofoed los ojos de fia Sangre , que 
|p mucho que avia de deberle à Varón derramó por mis culpas 9y porvuefiras cuL 
jan Santo V y tan grande, pues le avia pas efte SeñorMaspodeàpfa bade ftrUvoz* 
de tacar de aquella mifera efdavitud de laSangredel Hijo de Dios, que pide el 
íín que vivia:Y afsi le dezia quando le perdonane la de vueftro hermano, que pide 
dava limofna ; Padre m io, encomien- la venganf<*.. Perdonad d vueftro enemigo, 
(Jeme k Dios. como Dl0s Pedonò a fus enemigos sy [eren

Aunque tenia efta noticia^dieron- amigo de Diou 
felá mas clara, quando le hizíeron re- Juntóte à efte efpeélaculo toda la 
Jacíonde la obftinadon que tenia en gente que iba por la calle, para vèr en 

* p0 querer perdonar à íu enemigo ; an- qué parava ‘petición tan juftificada, y  
res bien con grandes, y  repetidas irif fanta, porque como tenían concebido 
rancias pedia fe cumplieife la feriteli- de que era Anton-Martin de los va
cia de horca contra el delinquente, íe- lientes, y temerones, y que no le avia 
gun fe avia pronunciado por fa Chan- podido reducir lo mas granado de 
cilleria. Salio,pues, vn'dia nupftro glo- Granada, muchos temieron en la ref
riólo Padre con determinación de ha- puefta algún defacato;pero fue muy al 
biade,y  reducirle,y aunque de ordina- contrario de lo que temieron, porque 
rio llevaba contigo vn Santo Chrifto defde las primeras vozes que arrojó 
pequeño en el pecho, con algún cuy- nueftro gloriofo Padre San Juan de 
dado fe le pufo en la manga, para ía- Dios por la boca, comento à enterne- 
carle, y perfuadirle con èl à que per- certe Anton-Martin,y quando las aca- 
donaífe. bó,lc refpondió,mas con lagrimas,que

Eftuvo lo mas de la noche en ora- con razones > lo que fe figiie ; Hermano 
ción nueftro gloriofo Padre, anadien- Juan de Dios, ndfoloperdono d quien bajía 
ido las ordinarias diíciplinas que le da- aquí he tenido por mt enemigo morí alyy que 
iVaYpara que fus ecos penetraífen los qui fiera averie bebido la fangre¡empero me ' 
Cielos, y llegaflfen à los oídos del Se- ofrezco luego d fer fu amigo ,y  d vos me 
ñor,que nunca eftàn fordos, niá eftos ofrezco para ¡er compañero vueftro en el 
ecos,ni à las vozes de las lagrimas del fervido del Hofpitad, y de vueftros pobres„ 
mas obftinado pecador. Salió el tiguié- Os pido 3 y ruego por amor de Dios 9 que 
te día por las calles en buica del que puesayeis fido oc afonde que nú contrario 

^arrojava centellas por los ojos de ven- no pierda la vida, que lo feais, para queyo 
, gan$a, y encontrándole en la quella- no pieria m alma. To os be'de llevar d la 

man de la Colcha, fácp el Santiísimo careef para que Je baga en forma el perdón 
Crucifixo de la manga,y puefto derOr del preío3 pero vos me aveis de llevar a vite f i  
dillas à fus pies, le dixo ellas, ó  femé- tro Hofpitadjpara que os acompañe en el fer, 
gantes razones : Hermano Anton-Martin, vicio de los pobres, porque fi vueftras pala* 
en vuefira bafea vcngotfara pediros,y ?o- brat han ¡ido poder ofas para reducirme, 

fgaros, que afsi perdone efte Divino Señor vueftra/antidad ba de fer mas pode roja pa- 
Crucificado vueflras culpas 3que perdonéis raconjervartne* To bago luego ¡o que mepe- 

i 4  la que cornetto contra vueftro hermano vuef- dis, pero vos debéis bazer luego lo que yo os
/  VV fQÉtrerjO' Miradlas muchas ofenfas //de.Hincófederodillas, yíiguierorfte

y ; :  1 to-

A



de
do? quantps 1c cftávan efcuchando, 
enternecidos de ver tan prodigiofo 
milagro.

Ofrecióle nueftro gloriofo Padre 
hazer lo que le pedía > que era llevarle 
áfii compañía, con que defdealli fe 
fueron a la cárcel, acompañados del 
concurfo de la gente, que avia convo
cado éfte tan no vifto acaecimiento. 
Llamaron al condenado a morir, que 
huvode morir del gozo de ver que le 
abrazava, y perdonava fu contrarío» 
Llamóle a vnEícrivano,hizofe el apar
tamiento en forma , llevóle nueftro 
gloriofo Padre al Juez de la cauíá,pre- 
fentóíeel figuientedia en la Sala, y 
dieron por libre á Pedro de Velafco, y 
fuellé luégo al punto al Hofpital á fer 
compañero,y amigo de íü mayor ene- 
migo, y contrario,  que eítas fon las 
obras que hazen los Santos, porque 
los hombres, de los mayores amigos 
hazen mayores enemigos,y de los mas 
confidentes,mas contrarios.

C A P 1 T V L O  X X .

DE LA tfPW A P I D A  Q jB  C0- 
mtn$Q i  tener becho compañero de nueftro 

gloriofo Padre San Juan de Dios en el
Hofpital el Venerable Padre 

Antvn-Martin*

COmo cumplió fu-palabra Antón* 
Martin,cumplió la luya nuef

tro gloriofo Padre San Juan de Dios 
de llevarle al Hofpital, y  hazerle íu 
compañero. Efto no tuvo dilación al
guna, porque afsi que íehizo el apana* 
miento de íu parte en la caula, íe fue al 
.Hofpital, y  defnudando/e de las galas 
que traía, y  que tan abenturada traía 
fu alma por traerlas, fe viftió el íaco de 
jerga »deque nueftro gloriofo Padre 
vfava,coá tanto confueiofuyo, como 
alborozo dpi gloriofo Santo, dando

fradas inicíenlas alSeñor por las abun- 
ancias de fus miféricordias,pues a vn 
pecador tan entregado ala lafci vía,y la 

venganza, como Antón -Martin, le fa-

D ios. 4/7
co con vna breve períuafion que le 
hizo,de lamiferia, y defdicha en que 
fehaI!ava,con tantos riefgos de per
der fe eternamente, y le hizo de lobo, 
oveja,de ruñan, Santo, y de hombre,

* Angel.
Viftiófe a nuevo hombre,como San 

Pablo aconfeja, que nos viftamos, de- 
xando los veftídos de la culpa, y co
mentó a ferio con tantas veras,y efica
cia,que a pocos mefes que en el Hofpi
tal eftu vo firviendo a los pobres,fe co
noció muy bien el efpiritu que le avia 
traído á la Religión* Trató con el exe- 
plo de nueftro glorioíoPadre,de echar 
profundas raizes de humildad, que es 
el edificio de las virtudes,la baía,la pie
dra filiar, y aun todo el fundamento 
de ellas, y lobre tan cierto, y íeguro 
fundamento,fue creciendo tanto, que 
fe halló con la pcrfeverancía, corona
do en la cumbre de la perfección. Se
guía los paños miímos de nueftro glo
riofo Padre, aísi en la afsiftencía de el 
cuy dado de los pobres ( que era fu mi. 
nigerio principal, y fu inftituto) como 
en el progrcíTo de fu vida, y acciones, 
midiéndolas con tanta cuenta, y ra
zón , que parecía fombra de nueftrt 
gloriofo Padre*

Eran muchos los pobres, y eran 
pocos los que fe coníagravan i  íervtr- 
los,con que todo el govierno del Ho£ 
piral, de las curas, de las limoínas, de 
las oficinas, délas comidas, de las ce
nas , de la limpieza, y de las camas e£ 
tava pendiente de nueftro gloriofo Pa
dre, y del Venerable Anton-Martin,/ 
del Varón de Dios Pedro de Velafco. 
Necefsitavan los pobres de muchos 
roas firvientes,que los aísiftieften,perQ ^  
la Providencia Divina con fu acoftum- 
brada piedad íuplia, vnas vezes emr 
biádo Angeles que les ayudaffen, otras 
dándoles tanto valor, y esfuerzo, que 
afsi como nueftro gloriofo Padre eftu - 
vo folo en el Hoípital haziendo todos $ 
los oficios ( que entte veinte no efta- 
rian bañante mente repartidos) con eí- 
tos dos compañeros q íe le juntaron, *

eftat
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eílava ftTVido,repafado,aísifticío,y f¿
br¿do el HofpitaL

E l  Venerable PadrcAnton-Mar- 
tin era hombre de mas edad , y de oías1 n*

r /4
y peligroía vida j con vída ran de An
gel ,íe llevaba tras si íaveheracicn de 
todos,cargándole de límoínas, quan-
do'(alia por las calles, que parecía en

* v /_a — i . ..̂ r~ nuL«, ctin era nomurc u^w«» , } ------
experiencii,que el Siervo de Dios Pe- todoanoefeogtorioíolPacfre S. Tuan
dro de Velafco, porque los trabajos, y  ^
los viages hazen a  los hombres deí- 
piertos,entendidos,y verdaderamente 
hombres, puesnolofon los que eftán 
encarcelados en la eftrecha vivienda 
de fu Patria,fin la experiencia» que es 
la madre del trato común de los hom
bres en las agenas. Con efte entendi
miento , y el mucho talento que def* 
cubría , deícanfaba nueftro glorioíb 
Padre de las fatigas de íu aísiftencia, y  
del curio de las limofnas , porque al

de Dios*

C A P I T V L O  XXI.

A S S I S T E  A LA M P E R T E  DB  
nueftro gloriofo Phàr* San Juan de Dios el 

Venerable Padre Antón-Martinfy que
da por Hermano mayor 

del Ho/fítaU

J^jStaba elHofpital con la afsiften-
___ cia de dos tan grandes,y Santos

mefmo tenhr fuyo las pediay dé no* Varones, como nueftro gloriofo Pa- 
che recogiendo tantas, que vivia con dre,y el'Venerable Antón-Martin, tan 
muchas íobras el Hoípital.De tan íán- afsiftido, como fobrado, de manera, 
taefcuela como podía dexar de íalir que ni en las cafas de mejor porte ten- 
Maeftro grande en todo? Andaba def* drian mas aísiftencia, y comodidades 
cal£o, y con ;la capacha, y cay ado, en medio de fus achaques,y dolencias; 
que muchos anos trajeron nueftrós y comocorria por toda la Ciudad la 
Keligiofos > descubierta la cabera,/ voz de la limpieza, afleo,y cuydado q 
rapado a navaja, con vn habito de la- fe tenia con los pebres todós, no folo 
yal tofeo, y grofero,mortificado,y pe* tenían efpecíal coníueio,íino quc alar- 
nitente, y el exemplo de toda la Ciu- gaban liberalmente las limofnas,vien-
dad de Granada, y afsi era grande el 3o lo bien que las empleaban los beri- 
confuelo que recibían todos fus mo* ditos Santos, Nueftro glotiofb P.con 
radores de verle, porque aunque es fus continuas penitencias, y difciplinas 
verdad, que es Granada vna Ciudad andaba muy falto, y  quebrado de fa- 
de las mayores de Andalucía ,como el lud^pero  ̂era tan grande eí alivioque 
iuceílo de Pedro de Velafco avia he- tenia con íu íantó compañero, que en 
cho tanto ruido en laChancÜleria(que. nada hazia falta el Santo, dé todo lo q 
es la Corte de aquella Ciudad) los mas a cargo del Venerable,y Santo Antón 
le canocian, Martin eftaba. Cargáronlemuchos, y,

Luego para que la gente de menos nuevos accidentes a nueftro gloriólo 
porte le conociera, le .metió árufian Padre S . Juan de Dios tres anos antes 
de la caía publica,acompañado de va- de íu venturofa muerte, y el vitimo,y 

°  lientes, gente harto ociofa, y pemi- fatal queíe laocaíiono, mecí de eftár 
ciofa en las Repúblicas, por manera, en la avenida del rio facundo leña, y  
que de todos era generalmente reco- averié ahogado laftimofamenteel mu- 
nocido én lo efcandaloíb de fu. vida; chacho a vifta fuya fin poderlo reme- 
pues aora como la reformo con tanta diar,dolor,que le acrecentó mucholos 
aclamación de la Ciudad miíma,vien- que padecía,yde que le íobrevino nue- 

4 dolé defde las galas, con vn faco,def- > vo accidente de calentura,y le fue pre- ' 
de íu efcandalo, con tanto exemplo, cifo arrojarte enla cama, y fin duda al- 
deíde fu venganza , con tanto arre- . gunaera todo a períuaíiones del Ve- 
pentimiento, y deíde yaa <je(aftr̂ da, gerable Padre Autpq- Martin, que co

mo



de San Juan
mole quería tiernamente, fentia ver
le tan falto de falud , efpecialmentc, 
quando conoció, que era ya enferme
dad de peligro la que tenia, y que pro
curaba llevarla en pie, y no hazer ca
ma.

Conoció,pues,por la mucha flaque
za, y rendimiento lo que los males , y 
dolencias iban labrando en aquel fla
co^ mortificado cuerpo,extenuado al 
yunque de ayunos, y penitencias, y 
obligóle á que hiziefle cama. Vifitaró- 
le losMedicos,y declararon fer gravií- 
íimo el accidente. Vino la compaísiva 
Señora,muger del Veinte y quatro Pi
la,informóla el Venerable Padre Antó 
Martin de loque paflava,y que por la 
mucha ocurrencia de enfermos q avia 
en el Hofpital, avia grande incomodó 
dad para aísiftirle á la cura de que ne- 
cefsitaba. JUevóíeie la piadola Señora 
á fu cafa, y al latir del Hofpital, le en
cargó los pobres, y el cuydado dellos 
al Venerable Padre compañero luyo. 
Tomólo muy por fu cuenta, y fin em
bargo no dexó de aísiftirle ( en quanto 
le difpenfaba,y daba treguas la preciía 
afsiñencia del Hofpital) a íú bendito 
Padre,y compañero San Juan de Dios, 
halla que el Señor fue férvido, de que 
declarada por mortal la enfermedad, 
no folo de día, fino es también de no
che leeftuvo afsiftiendo,y es confian
te,que la revelación que tuvo el glo
riólo Santo de aquel miíérable hom
bre , que le iba a precipitar al abiímo 
ahorcádoíe,y el averie viíitado la Vir
gen Sandísima María, limpiándole el 
íudor de fu rofiro, acompañada de el 
gloriofo San Juan Evangelifta, y del 
Archapgel ^.Rafael,todo fe lo dixo al 
Venerable Padre Anton-Martin, co
mo á fu hijo,criado á los pechos de fu 
doctrina, y exemplo,y que tan bueno 
lo avia dado deíde que dexó las vani
dades del Mundo. Fue también el que 
oyó dar vozes, quando fe moría nuef- 
trq gloriofo Padre, y entregaba fu al
ma en manos de íu Criador ¡ y fue el 
que entró,y le vio puefto de rodillas,y

de T̂ÍOSm
entendiendo,queeftabá en oración  ̂
fe bol vio a falir, y el que luego oyó el 
ruido de gente, que entraba, y  íalia 
en el apofento, y el que movido deftá 
no vedad,llamando á la gente de caía, 
le hallaron muerto, y puefto de rodi
llas adorando al Santifsímo Crucifixo 
que tenia en fus manos. Fue el que le 
echó en la cama ya difunto, y le com
p r ó  en ella, mereciendo tocar aquel 
Sagrado cadáver, de quien recibió el 
eípiritu doblado en vida, y en muerte, 
y el que aísiftió al entierro con los po
cos Hermanos que entonces avia,haí- 
ta dexarle depofitado en el Convento 
de Ja Victoria.

ha falta de nueftro gloriofo Padre 
San Juan de Dios, folo otro San Juan 
de Dios podía íuplirla, pero ya que no 
le huvo (porque Santos de efta esfera, 
fon meiiefter muchos ligios para hazer 
vnoj quedó vn vivo retrato fnyo en 
todo,que fue nueftro VenerablePadre 
Antón- Martin, en quien dexó todo lo 
maravillólo de fus virtudes,de fus pe-4 
nitcncias,y de fu caridad, pues fue í¡- 
guiendo los palios mifmos, fin defvíar 
a vna (enda, nía otra, abraí ádo con 
aquel fuego de amor divino, que le 
haze mayor el íocorro,alivío,y cuyda
do de los proximos.En ello le emplea
ba , y en dio le gallaba, y quanto mas 
gallaba,mas tenia,y crecia,quelo ma- 
ravillofo de las cofas del Señor, no es 
folo la milagrofa fabrica del Vniverío, 
de los Cielos,la tierra, y las criaturas, 
fino darles á algunas tanta excelencia, 
v tanto de fu amor. El amor del Mun
do,a los delMundo,quanto mas fe tie
ne , y galla,mas aprila fe acaba,que cf- 
fo tiene todo lo que es violento j per<*̂  
el amor de Dios, y el que a los proxi- ^  
mos fe tiene, porque ai si lo manda te
ner Dios,quanto mas fe galla en ellos, 
con mayores aumentos va creciendo, 

y qúanto menos fe tiene, va 
fiempre a menos. <

* # *

Ss c a -



C A P 1 T V L O  XXIL

D E  C O M O  Q ^ E D O  P O R  H E R M A -  

iiQ m ayor del H ofpital de Granada el 

Venerable P a d re  A n tón - 
M artin *

CO n tan grande falta como hizo 
nueftro gloriofo PadreS. Juan 

de Dios > pagando el feudo de aver 
nacido mortal,pero muriendo para 
fer inmortal,y coronaríe de eternas fe
licidades enlá gloria j no avia alivio, 
ni en el Hoípital,nÍ en la Ciudad de 
Granada para el íentimiento de per
dida tan grande; pero templóla nuef- 
tro Venerable Anton-Martín, hazien- 
do, y executando lo mifmo,que nuef- 
tro gloriofo, y bendito Padre hazia, 
y executaba viviendo. Eftava el go- 
vierno al arbitrio, y conlideracion de 
los Obiípos entonces, á quienes per
tenecía el nombrar Hermanos mayo- 
res,para que debaxo de efta cabera tu
vieran concierto los Aciales delHof* 
pital,citando a las ordenes que les da- 
va , y obedeciéndole en quanto les 
manda va.
' Siempre los oficios dé los Prelados 
fueron de mayor pefo,que de alivio a 
los que verdaderamente lo fon, por
que han de cargar íobreíusombros, 
no (olo los íitbditos > de quienes han 
de d&rmuy eítrecha cuenta a Dios,li
no lotemporal,y efpiritual, la hazien- 
da, y el Goró,la oración, y los fufra- 
gios; petóla ocupación de Hermano 
mayor era exceísivamente mas peno- 
fa entonces, porque no íblo tenia á íii 

^cuenta, y cargo, el govierno de la ca- 
/  ía , comida, limpieza, regalo, y cura 

de los pobres,fino que falia á pedir 1Í- 
mofriapor las calles parafuíuftento, 
y regalo, de manera, que todo d  dia 
erator^ofo afsiftíren el Hofpital, y  
parte de la noche falir por las calles 

€a pedir. Efto hizo nueftro gloriofo 
Padre San Juan de Dios, cargado con 

m fu capacha, y efto mifmo hazia el Ve-

^ y o  Chrombgta
ñeráble Antón-Martin,cargado con 
la fuya, pidiendo, como el gloriofo 
Santo pedia, y enterneciendo los co
razones con la petición, pues no avia 
alguno tan obftinado,y protervo, que 
no fe movÍefle,quando ola en el Alen
do mudo de la noche vna trillé voz, 
que dezia:Hazed bien, Hermanos, pa
ra voíotros milmos.

Efta era la petición del Santo, y  del 
Venerable Anton-Martin,y en la con- 
íéquencia mifmafeguia todo quanto 
nueftro gloriofo Padre obró vivien
do. Luego fe recogía con la íimof na 
que trata aí Hofpital , y en acomo
dándola, íc retiraba á tener fu oración 
al Coro, a mortificar fu cuerpo con 
difeipiinas, á darle muy poco ( y efíe 
muy penofó) defcanlo. Recoftabaíb 
fobre vna tarima , y dormía muy po
cas horas, para lograr las demás, afsi 
en ia oradon , como en las mortifi
caciones , con tan íantá, y exemplar 
vida , que tenían mucho que imitar 
los demas Hermanos, y compañeros, 
y mucho masque admirar los mora
dores de la Ciudad de Granada.

En el tiempo que eftuvo gover- 
nando, como Hermano mayor , el 
Holpitai de la calle de los Gómeles, 
fedilpuíó el trasladarle al de San G e
rónimo , que hafta oy ha permane
cido en la calle, que le da nombre ef- 
te penitente Doctor, y Santo.A cuen
ta del Venerable Padre Antón Mar
tin corrió él ajuftar el paflaje, tratan
do , y ajultando" los conciertos, y fi
nalmente , mudarle todo, y que oy 
es de los mas celebres que tiene la Re
ligión. No pudo dexar de aver mu
cho empeño en la nueva vivienda, pa
ra poner aquello en nueva forma, que 
aunque tenían labrado los Padres 
Gerónimos algún pedazo, era corto, 
y lo f uera, aunque fuera mayor, por 
los muchos pobres que cargaron lobre 
los ombros de el Venerable Antoii- 
Mattin , con que fue precifo dila
tar, y enfanchar las Salas , hafta 
que de nuevo le fabricaron fas que

Hofpitalaria



mandofe en todo con día buena tfif- 
poficion.

C A P I T V L O  XXIIL

de San Ju a n  de Dios* » y  j
°y  i perp en medio de aquella limofna pan íaliY del empeño en que 
cortedad, que íin duda alguna lo feria eftava, que era bien coníiderable. Ef- 
muy grande, el cuydado, y limpieza ta era acción,que no pendía folo de íu 
que con los pobres íe tema, el regalo, voluntad , y reiolucion, fino también 
y  afsiílencu a íu cura, y coníuek>,dif- de la del Ar^obiípo de Granada, con 
penfava lo eñrecho, y Corto de la vi- que le fue precito el darle cuenta de el 
viendaadonde eftavan, acomodando- diado en que fe hallava el Hofpital y 
fe a todo lo q el Venerable Padre dif- fus empeños, de los quales no podía 
ponía, y ordenava . porque como te- íalir, fi no bufeava algunas limofnas 
niatan gran capacidad , vnia fácil- grueílas,y que para confeguirlas, avia 
mente la prudencia del govierno, y determinado venir a Madrid á pedir- 
el amor, aquella todo lo difponia, y lasa los Reyes,y álos Señores, 
efte todo lo íuav¡zaba,con que vivían Parecióle bien la refolucion al Ai'-;
en medio de fus dolencias, y acha- $obifpo, y  afsile dio licencia,y orden, 
ques, coníingular coníuelo,y alivio para que dexafle por Hermano ma- 
todos los enfermos pobres, confor- yor en el Hofpital á quien le pareciere

mas a propoíito de fus compañeros, 
para que llevaílé adelante, afeieJgo
vierno , como íu inftituto tanto, para 
mayor beneficio, y alivio de los enfer-t 
mos,y pobres.El Venerable Padre fes 

PASSA A MADRID EL PEÑERA* ñaló al otro Santo,y Venerable como 
fde Padre Antón-Martin A pedir limofna el,Fray Juan García, y tomada la ben» 

para el Hofpital da diciondel Ar^obífpo, dexando orden
Granada. de lo que en iu aufencia avian de ha*

tet Jal i ó de Granada, y íe encaminó

PÁra no dexar de fer verdadero paraMadríd. Iba el Varón Santo, co
imitador de nueflro glorioíó roo iba nueílro gloriolo Padre S.Juan 

Padre San Juan de Dios el Venerable de Dios quando caminava,a pie,y def- 
Anton-Martin, en quantas acciones, cubierta la cabera, fin fombrero, ni 
hizo, y executó, y eipecial, y feñala- abrigo alguno, mas que vn taco de 
clámente en la que hizo de íalir á buf- jerga, detcafeo, con íu cayada en la 
cae» limofnas para defempeño de íii mano , y con fu capacha al ombro. 
Hoípital ala Corte de Valladolid, lo En llegando á algún lugar, iba a la 
executó efte Venerable Padre, falien- Iglefia á hazer oración , y luego la
do también á bufear limofnas á Ma- lia á pedir limofna para fu fuftento, 
drid adonde eftava ya la Corte. guardando la que le íbbrava para fu

Fue el cafo, que como el paílaje Hoípital. Edificava todos los Luga- 
del Hoípital de la calle de los Gome* res por donde paflava, porque la no- 
les tuvo mucha cofta,y la comgoficion vedad del traje, la modeftia, y humil* 
de la nueva vivienda mucha mas,con dad del Varón Santo,y el buenexem-^W 
los muchos, é innumerables pobres, pío que a todos dava, no podiadexar ’  
que de todas partes venían,y que á to- de labrar los corazones de los que le 
dos fe recogía,y curava fin defpedir á velan, para que dieran muchas ala> 
ninguno, llegó a tener mucho empe- bancas á Dios, y para que muchos fe 
ño el Hofpital, y afsi por no moleftar reformaflen, pues no ay fermon,ni pa* 
demafiadoá los Granadinos ( que con labra mas penetrante para perfuadír# 
tanto amor,y largueza focorrian todas que el buen exemplo, la humildad, y 
eftas necefsidades) determino venir a modeftia« ^
Madrid, Corte de los Reyes ,á  pedir Llegó,pues, a Madrid,y aunque v

Ssx eílra- \
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Chrónologta JJoJpitdaría
fftrañiron alos principios la novedad avia conferva d o , y le avia fortificado 
de! traje,y parte, aviene!ofe dado a co- de focorrerlos , aisiñirlos , y reme- 
nocer,fue muy bien recibido de los 
Corteíanos,y de los PrincipesDon Fe
lipe Doña Juana íu hermana, que
no fofo eran Catholicos, fino Chriftia- 
nifsimos; y los Principes,y Señores de

diarios.

C A P I T V L O  XXIV.

BVElVE A GRANADA EL VENÉ* 
rabie Padre Antón- Martin con lat Yttnof-

dar el de nueflto Señora de el 
Amor de Dios di 

Madridt

HAIlavaíé con algunas Cantidades 
de limofnas que avia cogido,

aquellas edades favorecían mucho la roble Padre Antón- Martin con las limo/* 
virtud,como le fucedió a nueftro glo- ñas, que avia juntado en la Corte: Difpo* 
riolb Padre San Juan de Dios,quando ne las cojas del Hofpital, y buélvê  a jun.
hablo á eftos miímos Principes en V a - ............................... "'
lladolíd , adonde eftava entonces 1»
C orte, y  de quienes recibió muy fin- 
guiares favores, y muy grandes limof- 
nas, cottaO efcrivimosen fu vida.

Algún tiempo gaftó en cfta Cor
te el Venerable,y Santo Varón An
tón-Martin, adquiriendo muchas \U en la ocafion que los Cortefanos le 
mofiias, edificando con fu exemplar pidieron , y le propufieron, que les 
vida, y modeftia los Cortefanos,y mu- fundaffe en Madrid otro Hofpital co
chos llevados de fu profunda humil- mo el de Granada, y refpondióles,que 
dad, discurrieron que feria bien no fu venida a la Corte avia fído para pe- 
careadle la Corte de los Reyes de E A dir algún focorro grande, para deíem - 
paña de tan común beneficio , y tan penarle de las muchas deudas q:tc 
importante en las Repúblicas, como avia contraído en el nuevo paila je que 
los Hofpitaks.Como avia corrido tan avian hecho de el de la calle délos 
felizmente la voz del que nueftro glo- Gómeles a la de San Gerónimo: Que 
riofo Padre San Juan deDios avia f un- le era f or^ofo bol ver a Granada con !o 
dado en Granada, defeaba la gente que avía recogido, y que en ajuftan- 
noble, y  bien intencionada no defrau - do las dependencias, que eftavan de 
dar de efte bien á la C orte, y afsi fe lo fu cuenta, y govierno,bolveria áha- 
propufieron al Venerable Padre, di- zer la fundación que le pedían. Viníe- 
ziendole qiunto importava fundar vn ron bien todos en ello, con que nuef- 
nuevo Hofpital, pata cura, y regalo tro Siervo de Dios dio la buefta aGra- 
de los pobres,queen el Hofpital Ge- nada,adonde fue recibido con fingu-
neral no podían curarle , porque la lar cariño, y  amor de todos.Dió cuen- 
mucha variedad, y  diferencia de las ta al Ar^obifpo de lo que avia trabaja- 
enfermedades, necefsitava de muchas, do en buíca de las limofnas que Ueva- 
y diferentes curas,que conmodamen- ba para el defempeño, y focorro de el 

/te no podían aplicarle,fino es en Salas Hofpital, y fe alegró mucho d  Santo 
diftintas, y Hospitales, feparado$,y fe-? Prelado; y mucho mas quando le dixo 
halados para efte efedo. Parece aver- la nueva determinación que tenia de 
le adivinado los peníarruentos al Sier- bol ver á la Corte á fundar ofro Hoí- 
vo de Dios, porque defde que falió de pital como aquel; porque como el A r- 
Granada entró en efta mifina confide- ^obifpo queria tan tiernamente a m*eA 
ración, de que feria muy apropofito tro glorioío Padre San Juan de Dios, 
fcndar otro Hofpital en Madrid co- tenia eípecial confítelo de ver que fe 
mo aquel, para mayor alivio, y rega- comentaba á dilatar aquel nuevo pim*
k) de los pobres, llevado de aquella pollo, y reciente de fu Religión, dxf- 
vocadon, en. que fu Santo Maeftro le , curriendo * que íiis ramas avian de lle

gar



d? San Juan de Dios. 4 «
gir a tocar a los últimos fines de la cion, y penitencias ,y muchos diasele
tierra, como oy á beneficios del Cie
lo^  de nueftro gloriofo Padre lo efta- 
mos experimentando.

Hecha efta diligencia» y vifíta de 
el ArcobifpOjComo a fu Prelado entó-

ayunos, y mortificaciones, y íafio tan 
hiende ello,que luego hallo litio câ  
paz en vnas caías que le dieron , que 
eran del Contador Bernardo Somon-

contraido en el Hofpital, y fue pagan- todo lo neceflario para vertirlas de 
dolas, dexando las de menos cuentaal colchones, (abanas , y frazadas, y las 
Hermano mayor , para que poco à acomodo luego con veinte pobres, 
poco las fuera pagando, empleando que fueron los juros de heredad, para 
lo reftante de la cantidad en abaftecer que crecieíTen tanto, como oy * fe vé 
de ropa, y lo masneceífario à las en- en camas, algunas rentas, y Religio, 
ferraerias, y à los pobres. Algún tiem, fos, que a/síften à la cura , alivio, y 
po gañó en Granada en eíta ocupa« regalo de los enfermos pobres, 
cíon,yaviendo compueíto todo lo que Eíta fundación tuvp fu principio
pertenecía al Hoípital, con fingular à los fines de el año de mil quinientos 
difcrecion, y providencia,dexando en y cincuenta y dos, y íe acabó el de 
él por Hermano mayor al Venerable mil quinientos y cincuenta y tres,tres 
Padre Juan García, defpedido de íus años deípues de la gloriola, y bíen- 
Hermanos,y compañeros,y con licen- aventurada muerte de nueftro Padre 
e i a y bendición del Santo Ar^obiípo San Juan de Dios,En efte tiempo con • 
Don Pedro Guerrero, diòlabueita à figuiò el traerá fu Hofpital feis Her- 
Madrid à tratar de la fundación de el ñuños, 4 quienes dio la forma de Ha* 
nuevo Hoípital. bito , que el Venerable Padre tenía, ■

Apenashuvollegado à la Cor. pudto,y que leayudaron à ia fabri- 
te , quando aquellos Cavalleros, que ca mucho, y à que fuerte creciendo, y 
defp^yan la fundación, y íe la avían re* aumentándole nueítra Sagrada RcH- 
prelentado, fueron en fu bufea para gion con nuevos hijos, que venían ca- 
animarle à ia empreña, y aüiftirle en da dia llamados del fanto exercido, y 
quanto pudieffen. Eftimólo el Vene- ocupación de íervir à los pobres,afsií- 
rable Padre mucho,pero como tan tirios,curarlos,y regalarlos, que lo 
dieítro en el conocimiento de las cofas es verdaderamente Angelica, pues co
dette Mundo, y en que ay muy poco mo con (anta emulación han venido, 
que fiar de las criaturas, aunque feaq los Angeles del Cielo à ayudarles mu
los Principes de la tierra, porque aun- chas vezes,como en muchas partes de 
que el Santo Rey David,que tantas ex. erta Hiftoria dexamos referido, 
periencias tuvo de ellos, no aconíeja-
ra/jue no íe fiara en ellos \ las muchas 
experiencias lo han dicho, y eníenado; 
Con eñe conocimiento, pues, fue a 
bufear a Dios , y hallóle, y luego halló 
a los hombres,que efte es el medio de 
hallarlos feguros,y confiantes,bufcan- 
do v Dios primero, para que los afie- 
gure.

Encomendó efta materia de tanta

CAP1TVLO XXV,

d e  W S  SAN7t)S EXERGjem OS 
tf Venerable Padre - Anton. Martin en el 

tiempo de lafabrica del Hofpital ty df 
yn errano favor, que el Serba . 

le b‘w ,

AL tiempo mifmo que íe trabaja* 
va en la fabrica del Hoípiul,

cattando en ello muchas horas de ora- trabajava fu cuerpo con penitencian M
Ss 3 ay.tt-

confequencia muy de veras al Señor,

I
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ajjL  , Ksmvnawgià
ayunos,y  mortificaci oneselVenerable 
Padre,y con muchas difciplinas, para 
tehermùdias bocas con que pedir al 
Señor profiguieffe en favorecer la 
obra comentada, para que fe acabaf- 
fe ,y  fu Mageftad la perficionaffe: Que 
los Varones de Dios,a Dios buícaiyy à 
Dios miran en quanto pretenden,y ha- 
zen, porque fcben, que el Señor à na
die engaña,yque ninguno le buíca con 
Verdad , que ño le halle para quanto 
necessita, y ha meneftcr, y verdadera
mente , que bien confídemdo, lo que 
tiene Dios no es para quien lo quiere, 
lino para quien fe lo pide,y fabe pedir- 
felo,porque es confíame, que fi todos 
fupieran pedir, ninguno quedara de
fraudado de fu petición, mas piden, y  
ño Ies dan,porque no íáben pedir, co
mo díxo el mifmo Señor*.

Mas derecho tienen à lo que Dios 
tiene los que fon mas íuyos, y aísi tie * 
ñen mas íegura confianza, pues íe em
peñan en cofas, que a juizió de los 
hombres, fon como impoísibles, y lo
curas , porque lo miran con ojos muy 
materiale» ; pero como à Dios nada le 
es impofsible, à los que lirven verda
deramente à Dios tampoco les es im
pofsible nada, porque eíperan, y con
fian en quien lo ha de hazér, que es 
Dios. Quien coiiíiderare à vn hombre 
íblo, con el traje, y porte que le ave
rnos pintado arriba, fin más hazienda, 
que la dé fú confianza enDios,que em- 
prehende la fabrica de vñ Hofpital, 
que lá pone en execucion,que hàlla li
tio,que echa los cimientos,que levan
ta, ypérficiona, y que pone veinte 
camas, con fu ropa para la cura de 

/  veinte enfermos pobres , diría que era 
(  vn hombre locó,y fin juizio, pues cm-

prehendia lo que vn Principe quizá no 
fe atreviera, ni tampoco puliera en 
perfección. -

Etto, que à los ojos de los hombres 
es impofsible, porque lo miran como 
hombres, le es muy fácil kvn Siervo 
de D ios, y tan fací!,que por ferio tan
t e e ^  Venerable ¡Padrejen vu año , y

/

HofyHdlarfa
pocos mefes comento la obra delHof- 
pital, la pufo en perfección, y dexb 
eternizado en ella fu nombre a la poí - 
teridad de los figlos, pues fíétido áísi 
que tuvo por nombre en íu planta, y 
fabrica elle Hofpital el de nueftra S e-! 
ñora del Amor de Dios, aísi por la mi- 
lagrofa Imagen, que fe coloco,y fe ve
nera oy en fu Iglcfía, como de vna ca
lle de efte nombre, que efta enfrente 
de ella joy no es conocido , niert la 
Corte, ni fuera de ella, ni aun en toda 
la Chriftiandad^ino es por Hofpital ¿le 
Aríton-Martin , nila Plazuela en que 
eftá tiene otro nombre mas,que laPla- 
zuela de Antón* Martin.

Finalmente elle Varón Santo * y 
famofo pulo en el Señor fus eíperañ- 
$as, y aisiftióle el Señor, para que no 
quedaííe defraudado de ellas, dando a 
entender al Mundo lo que puede vn 
pedazo de íayal toíco, y  rudo,que vif- 
te la modeftia, humildad, y virtud, y 
que los brocados, y  blandas fon en fu 
préfenciaeftopas, fino foncomo ei fa- 
yal, yeftan definidos dé las virtudesv 
Mucho trábájava éñla Obra,y trabaja- 
Va mucho mas en fu cuerpo con las 
penitencias. Sabia bien loque impor
taba deshazer el cuerpo, para que ten
ga hechura elefpiritu. Era tan conti
nuo en la oración (como tan necesa
ria en las perfonas éfpirituales ) que 
gallaba lo mas de la noche en ella* Allí 
teniaíiiscoloquios con el Señor,allí 
eran las ternuras, y fentimientos, las 
peticiones, y allí los favores, porque 
ño ay faeta que aísi penetre el coraron 
de aquel a quien le tira, como la ora
ción al coracon del Señor.

Hallándole,pues, el Venerable 
Padre en dulcifsimá contemplación 
Vna noche, meditando las finezas de 
Dios para con los-hombres, lo que fu 
Mageftad hizo en nueftra Redemp- 
cion, lo que fiífrio * y padeció,ponde-' 
rando,que folovn amox exceísivo > vri 
amor fuera de los fueros del amor,po
día executar tantas finezas. Llevado 
de ella confideráeión, y elevado en eL

pi-
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de San ja m
pirita con la fuerza de ella, vio at mif- 
mo Dios en forma de Cupido celef- 
tial,é inmenfo, que le eftava tirando, 
y aíTeítando flechas a fu coraron, y 
que ttlfpaflado de ellas, tanto mas fe 
abraíaya en amor Divino, quanto mas 
padecía, y fentia la dulce violencia de 
ellas. Quedo con favor tan íoberano 
tan fuera de si, que apenas acerta va á 
dar las gracias al Níñp Dios transfor- 
madOen Cupido, pór tan feñalada, y 
cftraña merced,callaba,y reconocía, 
hablando mas en lo que calla va, que íi 
otros hablarán con muchas lenguas. 
Poco le duro la vidadefpues de éíle 
fuceffo milagroíb , porque no podia 
durar mucho en cÍMüdo coraron,que 
le avia flechado él miimoDio$,hazien- 
dole blanco de fu amor, que fue íellar- 
lé para el Cielo.

C A P Í T U L O  XXVI.

DE LA MVERTE FELIZ , T VEN* 
tur of & ael Venerable Padre Anton - 

Martin,

QVando llego á tener difpoíicíoñ 
la fabrica del nuevo Hoípital 

* de poder tener veinte camas 
para veinte pobres, fue grande el con* 

íudo que el Siervo de Dios tuvo, por
que yá avia confeguido lo que preten
día , que era tener pobres enfermos á 
quien afsiftir, y curar, para que fuelle 
Cn mayores aumentos íü caridad, y 
amor, y que fuera d  Señor férvido en 
el ícrvicio de los pobres, pues es conf
iante , que á Dios íirve el que al pobre 
alivia, á Diosíocorre el que al podre 
íocorre,yal miíino Dios cura el que a 
los pobres enfermos cura, pues aísi fe 
lo dixo el mifmo Dios al Santo Fray 
Juan Pecador \fuan cura d mis pobres ¡y 
yo janare en ellos.

Crccia pues,la obra,no folo con 
la afsiftencia del Venerable Padre,fino 
con fu trabajo, porque también ayuc 
da va,y fervia de peon,animando a lost 
demás de camino, - para que fucile ere-
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eiendo, y fe acabafTe antes que Diosle 
Ilevafle de efta vida, que aunque es 
verdad, que no tenia muchos años,ef
tava muy trabajado de las peniten
cias, y cilicios, que fon lima forda,que 
la van gallando fin fentirla, y también, 
que los Siervos de Dios fiempre tie
nen las anuncios, y ávifos fecretos def 
Cielo,ddtiempo en quehá deír á go- 
zarie,dexando las miíerías, y trabajos1 
de ella, pues apenas ha ávido Santo, 
que no aya dicho, yfeñalado la hora 
de fu muerte milagrofámente al Mun- 
do.Entregófe todo á Dios, de mane
ra,que folo era k la oración, á la con
templación, á los ayunos,á las vigilias, 
á Li s aíperezus, y mortificaciones, fin 
que en quince, años que efluvo en la 
Religión dcxaífe cite fanto tcíTon ni 
vn breve, y íoio dia: Materia fin du
da al guna digna de toda admiración, 
y que por día fe difeurre la mucha fan- 
tidad de nueftro glorioíb Padre San 
Juan de Dios,pues con pocas pala-’ 
bra: que le dixo,no íblo reduxo aque
lla alma , entregadaá la lafcívia, y la* 
venganza con protervia dura,fino que' 
le mudo de manera,que deíde efte día, 
hafta que murió fue creciendo de vir
tud en virtud, haftacoronarfe de gra
cia en la tierra , y de gloria en el 
Cielo.

Iba creciendo, pues,la fabrica 
del Hofpital á coila del íudor, y traba
jo del Siervo de Dios, y finalmente le 
vino acollarla vida. Efluvo afsiilíen- 
do al corte de las maderas que falta
ban , con grande deícomodidad,poco 
abrigo, y menos conveniencias, con 
que le entró vna calentura harto ma
lí Jofa , aunque la futrió muchos dias 
en pie. Eftava fiieraJ de la Corte al ^  
co¡ te de ella, y viendo que íc le iba 
creciendo, y aumentando el acciden-  ̂
te , ít  vino á Madrid. Fuele predio 
echarte en la cama, y vifitaronle los 
Médicos, y hallando 1er mortal la ca- 
Entura, le dixeron, qüe fe difpufidlé 
para morir. No fue nuevo avilo efte 
par a ei bendito Padre, porque fiempre *

k \
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le tuvo prefcnte defde fu mfojfrofa 
converficm, con que aora Íoíó anadio 
elconfefíarfe generalmente, y  tratar 
de recibir los Santos Sacramentos, co
mo lo hizo con grande efpiritu, y fer
vor , exemplo, y edificación de quan- 
tos afsiftieron a efte a fto , que fue mu
cha gente de la Corte, porque verda
deramente que era querido, y venera
do de todos.

Antes de morir llamó, como buen 
Prelado ,a  los Hermanos , á quienes 
avia dado eí Habito, y  criado con fu 
fanta educación,para quequedaffe a 
fu cuenta él govierno del Hofpital, y 
la cura, y  afsiftencia de los pobres, y  
exortandolos con vivas, y penetran
tes razones a la virtud, y  al minifte- 
rio fanto del fervicio de los pobres, h 
la vnion, y paz entre si, fe le comentó 
a levantar el pecho, y diziendole la re
comendación del alma, dio el efpiritu 
a fu Criador en la noche, quoabrien- 
dofe los Cielos, nos embiaron el roclo 
inmenfo, eterno, é incompreheníible, 
que de la tierra pura, intacta, y fecun
da de María nació para redimirnos, el 
que nos avia criado, el Hijo del Eter- 
no Padre, Verbo Divino, hecho car
ne, y  hombre mortal: N oche, pues, 
en que fe ahrieron todas Jas puertas de 
el C ielo , bien fe puede creer, que fe
ria, para que entrafle fin llamar,como 
tan de caía, a gozar de íu Bienaven
turanza el Venerable, y  Santo Padre. 
Murió el año de mil quinientos y cin
cuenta y  tres, a los veinte y  quatro de 
Dizíembre, y quedó fu cuerpo trata

ble , y  tan venerable, quceftava 
dizien con muchas vozes 

adonde efiava fu 
alma.

JK/4 ,

/ M J t  M U» MJI» 

M il»

/

C A P I T V X . 0  X X V I I .

DEL "¡ESTAMENTO QTE DEJ(0  
el Venerable Padre Anton-Martin# de co
mo fue ¡(paitado fu cuerpo en el Convento 
de San Francifeo, y de allí foc trasladado di 
, llofpitdl, defputi di quarenta años 

dr fu feliz tranfito,

AVnque el Venerable Padre An- 
ton-Martinno tuvo hazienda, 

ní alhajas, ni legados que hazer, hizo 
teftamento, que como reliquia precio- 
fa fe conferva en fe Convento, y Ho£ 
pital, porque efta refpirando humil
dad , profunda confianza, caridad, y  
modeília, y  todo fe encamina , para 
que íe focorrieífe, y favorecieífe a los 
pobres en el Hofpital que d exaba fun
dado. Encarga mucho en él h los Ca- 
tholícos Reyes el Emperador Carlos 
Quinto, y al Principe Felipe fu hijo,fe 
íirvan de favorecer a los que queda
ron por Adminiftradores del Hofpital, 
para que llegaífe a debida perfección 
la obra*, y como previniendo la mucha 
honra que fe le avia de hazer a fu ve
nerable cuerpo en la translación, pide 
que fea depofitado en el Convento del 
Señor San Francifeo, extramuros de la 
Villa; que entonces no avia mas fabri
cas de cafas, y  viviendas en Madrid, 
que lo que oy dize el coracon de lá 
Corte, porque por la parte de San Se- 
baflian, y calle de Atocha, la que oy; 
es Parroquiana Hermita extramuros» 
y  nueftro Hofpital,y Convento era ca
la de campo del Contador Fernando 
de Somonte, y  de Doña Catalina de 
Reynofo fu muger, de manera,que 
afsi el Convento de San Francifeo,co
mo el nueftro , el de Atocha, y d  de 
San Gerónimo todos eftavan extra
muros , y muy diftantes de lo que en-: 
tonces era el calco de la Villa.

Encomienda mucho fe profiga la 
fabrica del Hofpital,y dexa porfuc- 
ceffor fuyo, Hermano mayor, Admi- 
nifhador , y P r o ^ o r  ¿  Hermano

Juan



íe  San ju m  de Dios, 4 r,
JuanGonfatez . naturaldélaVilk de tidad del Venerable Padre. Elluzi-
Alcorcon, que aúque era mozo de po- miento que tuvo á demás de Ja afsifc 
ca edad, la íuplia iu mucha capacidad, tencia de Religiones* y Clero,fiie muv 
buen govierno, v bailante inteligen- grande , por el acompañamiento de 
cja.Exorta a fus compañeros,que eran Señores, y perla diftancia que ay def- 
el He« mano Cornelio de Ciíneros,y el de efte Hoípital á San Francifco Dé- 
Hermano Miguel Vicente (efte era (o- pofitado fu cuerpo, lo eftuvo comtí 
brmo fuyo,naturalde Myra, y que dio quarenta y dos años, poco mas y el 
muy grandes noticias en fu lugar de la que corría entonces de mil quinientos 
fanta vida del Venerable Padre, y de y noventa y íeis fe hizo la translación 
la venturofa muerte que tuvo) el Ha*- con la mayor pompa, y mageftad,qu¿ 
mano Pedro Matheo, y el Hermano en aquellos ligios, ni en efte« fe ha vif- 
Aíonfo de Ayala,á la aísiftencia,y cuy- tó. Señalófe el dia, que fue de ffefta* 
dado de los pobres , y al buen exem- y Domingo defpues de Paíqua de Re- 
plo,y para que ayuden al dicho Admi- íurreccion, qué comunmente llaman 
miniftrador , Prote&or, y Hermano de Quaíimodo, en que fe repiten las 
mayor en quanto fe le ofreciere,y qué alegrías de a ver el Señor refucilado 
le af$iftieftén,y obedecieren. Gloriólo, pata fellar Ja Redempcion

Ruega, y pide por amor de Dios a del humano linage. 
los Padres Priores de San Gerónimo* En efte día, pues, parece que 
de Atocha, y de Sari Felipe, y Padrtí quiíieron reperirfe aquellas alegrías, 
Guardian de San Francifco,que le en- que liempre bañan los corazones en 
comienden á nueftro Señor,y le hagan las muertes de los julios, y que fe ce- 
dezir algunas Miñas de limofha, y lo lebran, no como muertes, fino como 
mifm o encarga al Cabildo * y Clero dé vida mayor, y ma s alta, que la que tu
la Villa, pidiendo la limofaa mifma;dé vieron enefta inífera , y dcídicíiada 
donde fe conoce la fantidad del Vene- del cuerpo. Ordenóle vnafoléne Pro- 
rabie Padre, y la ingenuidad con qué cefsion, á que afsiftieron todas las in
fe vivía en aquellos tiempos , porqué íigniasdelas mas íolemnesj Vinieron 
de todos debía de fer conocido * pues los niños de la Doctrina, las Cofradías 
a todos les pide con cariño , y amor todas con fus Pendones ,y  Eftandar- 
lé encomienden á nueftro Señor,y te- tes, las Religiones, las PaiToquias con 
nía gran confianza lo harían, no folo fus Cruzes, y todo el Cabildo, y Cie
los Religiofos, fino el Cabildo,y Cíe- ro< Concurriéronlos Grandes,y Sebo
ro. La tuvo también de el Invencible' res de la Corte con los Señores Aryo- 
Einperador Carlos Quinto,y de fu hi- bifpos de México, y de Caller, y el 
jo el Principe, pues también les pide Obifpo de Sa/amanca,con el Prefideti- 
amparen, y favorezcan á los Herma- te de Cartilla Rodrigo Bazquez,afsifti- 
nos,para que profiganla obra delHof- do de Confejeros de Cartilla, y demás 
pital, que tamas vezes avian viíÍtado,y Confejos. Acompañaban el Venerable,* 
es cierto, que no les movía tanto ver cuerpo veinte y quatro Religiofos dé \  
la fabrica, como al Venerable Padre* fu mifma Orden de nueftro gloriofo | 
de quien hizieron muy debida eftima- Padre San Juan dé Dios, cóti Veinte y

quatro hachas encendidas, y con ellos
A viendo, pues, muerto, y pa- iba aquel Venerable, y Santo Varón 

gado la indifpeníable penfion de aver Fray Francifco de Alcalá, diziendo en 
nacido, le deportaron en el Conven- alta voz:- Af*i bonr* Dwt i  qwm bien h* 
to del Serafín de la Igkfía San Francií- firvt. - .
eo hazienáole vn lolemnifsimo en- Avia que eftava d epoíitado el Ve-
tferro, cual mereció la virtud, y fat* HC»bfe Pa&e &W>p>Martin como 

 ̂ quaK
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Chronotogia TJofpitaldria*
cuarenta y  dos anos,y algunos me, ‘ o r o , dando a entender,queno venían 
L  y en tan dilatado curio de tienta fus perfonas , pero que venia fu gran-
po, y no aviendo vivido mas que vn deza , y mageftad en fus armas por
año poco mas en la C orte, fe llevo ellos. . _ . n
tras si todo el aplauío, y  veneración, Duro mas de feis horas la Pro-
enfu muerte, de los Cortefanos,Cle. cefsion, tiempo, que dize a vozes el
ro , y Religiones, y en la translación innumerable concurfo de gente, que 
de fus hueüos venerables, con la con* acudió a honrarle, y venerarle tam- 
currencia tan grande , y  mageftuofa bien comolAs Reyes,y Señores, pues 
de Ar$obifpos, Obiípos, Grandes,Se- deltle el Convento del Seráfico San 
ñores,Confe jeros,Religiones,y Clero, Franciíco, hafta nueftro Convento, y
publicandoa vozesla razonde tanta Hofpital, aunque es la diftancia mu-
grandeza , con dezir, que fe honrava cha ,noes tan larga, quefe ocupafíeu 
a vn Siervo de Dios, a quien avia fer- en ella feis horas, folo en traer el San- 
yído a Dios*Todo fe hunde en lasCor- to cadáver, fi no lo embarazara el mu-
tes , la mayor mageftad, y  grandeza, cho gentío que ocupava las calles.Lle-
la dignidad mayor, todo lo efeogido, g o , finalmente, á fu HofpitaJ,y Con-
y eminente; folo la virtud fobreíale, vento, y con alegría común de fus Rc- 
aunque efté fepultada , porque le es ligioíos,y Hermanos, y de la Corte 
fiempre leve, y ligera la tierra que la toda, fue colocado en la Capilla ma- 
cubre. N o pudo fer mucho el trato yor de la Iglefia al lado delE vangelio,
con los Cortefanos,Grandes ,y  Seño- adonde al preíente permanece. Pufofe 
res de efte Venerable Varón, porque por entonces en vna Vrna, imitada de 
andava cargado, y ocupado conláfa- piedra curíofamente labrada, y enci-
brica,haftaquedifpufolasSalas,ylas ma vn retrato al vivo de efte Santo 
camas, y  defpues tenia el embarazo de Varón > y vn elegante epitafio en dif- 
Ja fabrica,y los pobres que en ellas pu, thicos latinos, que traducidos en Caf-
f o , y  con efte precifo retiro, y ocupa- tellanouezian. 
cíon, los tenia á todos , y  todos le af- Efte es mi defeanfoen elfiglo del fi-
íiftian, todos le focorrian, y todos le gloyaqui viviré aporque le efeogt, Aquí tu. 
amaban tiernamente, como fecono, ne$ ( Pqftajera) no menos el fuego ,que las
cío en fu muerte, y mucho mas en fia cenizas del Venerable Amen- Martin, Ar-
translacion , pues tanto numero de dió con tan vkso incendio para Dios, y los
años no pudo apagar el fuego del mu- hombres,qtte les quitó ajsi las dolencias del
cho amor que le tenían. cuerpo, como las del alma, para triunfo?

Eftoy perfuadjdoá que el fequí- de]pues de muerto, Fundó efta Jglefia# Ca
to grande que tenia v lvo ,y  tuvodef- Ja, Capitolio ¡agrado de piedad, QpaMofue, 
pues de muerto, fue por fu admirable quangrande fe  conoce por el Padre# Maef-
virtud, y iantidad, y que el ayer de- íw,, que tuvo en el Bienaventurado San

r xado tan imprefsionado íu nombre en Juan de Dios, d quien ftguiendo ju t paffbs 
los corazones de todos, nacía de que en la tierra, no le deseó tafia llegar al Cíe-

las palabras ;no debían de fer muchas, lo. Falleció el añade mil¿quinientos y cin- 
J pero muy- vivas, y eficaces. No folo la cuenta y tres, d veinte y quatro de Dtztem
f  Corte toda, mas también las hdagefta, bre , ftendo de edad de cincuenta y tres

des de los Reyes le veneraron, y le tu- años,
vieron tanto en fu memoria,que el pa- El figuiente día de fu translación

i i o  con que venia cubierta la caxa,que fe comentaron a celebrar las honras, - 
m íaíu venerable cadáver, era 4c fu en que afsiftieron a dezir las Miflas los 

% , * Caía , bordado , y preciofo , con Ar£obifpos,que le acompañaron,pre^
y  " s Armas Reales, hechas de finilsimo dieando en ellas los íugetosmas aven* 

^ • ta*
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de San Juan de Dior* a j o

tajados Je la Corte, ponderando la miíagroías íus converíiones, y  que a 
mudia virtud, y fatuidad de el Siervo beneficio, influencia, y ardiente efpi- 
de D ios, y Venerable Padre ;y oy ef- ritu de nueftro gloriofo Padre S. luán 
tamos eíperando, que la Igleíia nos le de Dios las coníiguieron,fueron luego 
pongaen elnumero delosBienaven- vn milagro cada vno en la virtudfy 
turados, para confuelo de laileligion, íantidad,y que fe conoció bien, que 
de los muchos devotos que tiene,y de fe avian criado en la eícuela de humil- 
toda la Corte. dad, de abatimiento, de mortificado-

En la referida Vrna eftuvo fu ve- nes, de oración, y caridad ardiente en 
nerable cuerpo hafta el año de mil el púdolo, y fanto ejercicio, y minif- 
íeifcientos y noventa y tres, en que terio de fervir,y curai a los Dobres en! 
aviendofe hecho el Retablo triunfal, fermos.
que oy fírve de viftofo adorno en la 
Igleíia de efte Hofpiral, y Convento, 
le le hizo también nuevo depoíito a 
efte Venerable Padrean cuya ocaíion 
le vieron,y veneraron fus Reliquias, 
admirando, no fin lagrimas, que vna 
fabanadeolanda enqueeftáembuel- 

¥Ao el Santo cuerpo, íe coníervaba en
tonces tan limpia, y blanca, como fi 
aquel dia huviera comentado a fervir, 
aviendo pafladopoco menos de cien 
añosdefde fu translación, hafta aquel 
tiempo, en que fe logró la dicha de 
verle , y adorarle, tiendo no pequeño 
indiciodelapurezadeíualma,y déla 
gloria que goza en La eterna Bien
aventuranza.

C A P Í T V L O  XXVIII.

VIO A DEL SIERVO DE DIOS PE- 
dro de Vclajco ¡̂egando compañero de nuef

tro gloriojo Padre San Juan 
de Díost

LOs primeros que entraron a íer 
compañeros de nueftro glorió

lo Padre San Juan de Dios, quando 
governaba el Hofpital de la calle de 
jLucena, fueron el Venerable Padre 
Anton-Martin, y el Siervo de Dios 
Pedrode Velaíco. Sacó al vno mila- 
groíamente del cieno de fus torpezas, 
y  al otro del fuplicío a que le avia con
denado la deíaltrada muerte que hizo 
en Pedro de Aragón,hermano del que 
luego fue fu hermano, compañero, y 
am igo Antón- Martin, y como fueron

Ay en el Mundo algunas íanti- 
dades muy ruidofas, y que fe haze 
afeito, pafsion, ó conveniencia Cacar
las a las Plazas, para quefean aplaudi
das,)- es conftante,que lo yerran enor
me; neme, porque no ay cierno hela
do,ni norte deshecho, que aísi agote 
las plantas tiernas, y las yerbas,como 
el aplauío, y vanidad las Cantidades, y 
lasque íedexan celebrar,mas miran 
al Mundo, y a fu necia pompa, que a 
Dios, que lulo fe fírve de humildes 
cur.i^oncs.La viitud, y perfección de 
el Venerable Padre Anton-Martin, lo 
dixo fu muerte venturoía, y fu tranf. 
lacion, pero que poco ruido hizo en 
el Mundo,quaudo vivia en el Mundo! 
La del Siervo de Dios Pedro de Ve 
laíco fue también conocida, y noto
ria entre quantos le alcanzaron, y co
nocieron , y también hizo muy poco 
ruido,porque trataban de entregar 
al hiendo con humilde recato fus ac
ciones , porque en él fe confervaron 
fin peligro de malograrle, y fin él no 
fuera poísíble que llegaran a debida 
perfección.

Nació, pues, el Siervo de Dios 
Pedro de Velaíco en el Reyno de An
dalucía , y del de Granada en vna de 
las fíete Villas de efta celebrada Ciu
dad, que íe llama Guadafórtuna.Fue 
hijo de padres honrados, y ricos, que 
tenían exercido, y ocupación de la
bradores , que con efto debían de fer 
de los de mas cuenta déla Villa, por
que aisi en aquella edad,como en efta, 
y como en todas las palladas, y en las 

? ve-»
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venidcrasyfiemprc ha tenido,y tendrá ni el ardor de la juventud, f  aquellos 
eftitradon,y aprecio el oro, y el hom- bríos de fer rico, le ab%aíf*n a de£ 
bre que eftuviere acomodado,aunque preciar fer cuñado de íu criado míf- 
fea de baxa fortuna, ia tendrá con los mo, porque el porte dePedro de Ara- 
hombres, íi fabe aprovechar lo que le gon todo lo avia avasallado, y toda la 
da el Ciclo, Tiendo liberal, y partido, caía le mifava como hijo, y afsi todos
que es el medio de hazerfe dueño de lo querían para hijo,
agenas voluntades. '  ̂ # Como trato el Clérigo f  de quien

Fue fu nacimiento el año de mil arriba eferí vimos) de cafarle con vna 
quinientos y doze, y puliéronle en la hija luya, por no fer ingrato á fu cafa 
fuente lacra delBautiímo por nombre cafando con la hija del Clérigo, ni 
Pedro. Criáronle fus padres cotno r¡- '  defagradecido a efte cafando con la 
eos , y  poderofos,y comoá heredero hija de fu amo, trato de vender algu- 
de tantos bienes,aunque tuvo deípues ñas alhajas que avia comprado, y co- 
vna hermana, por quien le vino a íu - brar algo de lo que fe le debía, y con 
ceder la deígrada de dar muerte vio- algún caudal dar ia buelta áfu Patria, 
lenta, y alevofa á Pedro de Aragón, y aviendo hecho empleo de yeguas,y 
hermano dél Venerable Padre Antón- muleros, no hallando en fu tierra baf- 
Martin.No parece aver lldo la educa- tantes medios para adelantar fu cau
ción con aquel reparo que deben ios dal,trató de bolverfp á Guadafortuna, 
padres, y las madres tener en ía crian - y lo pufo luego en execucion, porque
ca de fus hijos, porque como era ló- íu infinito deítino le llevaba con gran 
lo , y citaban tan acomodados, mira- celeridad á la muerte, 
ban mas el regalo, que el caftigo, y en
los muchachos es mucho mas ne celia- C A P I T V L O  X X I X .
rio el caftigo, que el regalo, porque
eíte los pierde,y aquel losgana.Quan- D E  C O M O  SE C A S O  E N  O V A D A -  

tos ha perdido d  cariño, y quantos fortuna Pedro de Aragón, y como d'tfpufie- 
fia reducido d  a^ote, y  caftigo! y fi- ron matarle Pedro de Velafco,/  
mímente, por lo que vino áíuceder, fu padre.
quando fue grande, fe conoce muy
bien lo que hazia quarido pequeño. T \ I o s ,q u e  con fualtifsima provi- 
Defpues de aver aprendido aquellos JL/ dencia govierna eítas caufas fe* 
rudimentos primeros, que van labran- gundas obrando en ellas con tal dif- 
¿ o  la tabla rafa de los niños, crecien- poíicion, pefo , y medida, fegun con
do y á , y fiendo de competente edad, viene al perfecto orden del Vniverfo; 
parece averfeguido el curfo de la la- á vnas abate, k otras levanta, á vnas 
branca,mas como dueño para aísíftir- efeoge, a otras defecha, á vnas da vi- 
la,que como mozo para cultivarla. da i á otras fe la quita, y  todo perte-

En efte difeurfo de tiempo llegó nece para fu mayor exaltación, y glo- 
á Guadafortuna Pedro de Aragón, y ría. Tenía difpuefto que quedafle en 
entró á fervir en cafa del padre de Pe- Guadafortuna Pedro de Aragón, para 
dro de Velafco, con tan buen pie ai que le quitaflén la vida alevoíamente 
principio j eomo deftlicha,y deígrada aquellos que mas bien le avian queri- 
al hn. Ajsiftia a todo quanto era de do,y amado,y para hazer por ella ma- 
lu cuy dado, y cargo, de manera,que nifeftacion clara de fu Divina Omní- 
trataron con muchas veras de calarle potencia, pues fe figuió de ella ía con
cón vna hija luya que tenían; á lo que veríion de el Venerable Padre Anton- 
tambien venia Pedro de Velafco ,con Martin, y de efte gran Siervo de Dios 
foníentimiento,y votofuyo, finque; Pedro de Velafco, para anidar con

eftas
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ée Sán Juande Dios. í. ol
tóas nuevas plantas convertidas la re- le ofrecía a la imaginación mucha di- 
cierne Religión de riíieftro gloriofo fcrencia de apetitos, para entrarle por 
Padre San Juan de Dios, y  darle hijos las puertas de la venganca. Reparaba 
tan grandes como eftos.  ̂ _ en el defprecio de la hija, aviendo ele*

Afsi > pues, que bolvio a Guada- gido otra *. Que era vn criado , que 
fortuna» y comentó a cobrar las ren- avia llegado áfu cafaá fer mozo de 
tas del dinero que le avian quedado labranza, y que aviendole tratado co
debiendo , para hazer nuevo caudal,y mo hijo, avia fido como el Cuerbo, 
paflar el Reynó adentro, fe le ofreció porque avia tirado a Tacarle los ojos, 
detenerle mucho mas de loque tenia defechando a quien quería fobre fus 
diícurrido, porque no tuvo forma de niñas; El mucho bien que le avia he- 
poder vender pegujales»que avia com- cho, y que le avia ¿ado toda fu ha- 
prado, y no quería partiife fin dexar- zienda, y ayudado a que ganafie mu
lo todo concluido; para no tener oca- cha el tiempo que le firvió, y final- 
fíon de bolver á la Villa, por no aver- mente, el averíe declarado con é l, y 
fe determinado a acceptar ninguno de no aver querido honrarle con fu hija, 
los dos cafamientos, por no dexar de- y  hazienda, y elegido á otra en la Villa 
Talonado a ninguno. Pero quien pue- mifma delante de fus ojos, 
de huir la violencia del deftino ? pues Eítoy perfuadido á que todo efc 
no nos lleva, fino nos arraftra, y apri- to que el padre del Siervo de Díós ef- 
fíonafin fentir, y fin dar lugar al dif- taba difcurriendo,y vacilando á to- 
curfo para examinar > pues quanto fe das horas, lo efiaba también tíiícu- 
difeurre, y examina es en vano, fi no rríendo fu hijo, y que ambos andaban 
fe mide con fu regla , y propar- arraftrados ae vna mifma paísion de 
cion, ira, y colera, y con defeo de Ja ven-

E1 mucho tiempo que fe detuvo gan$a, y como el demonio hallaba 
enGuadafortuna, renovó, afsi en el tanta entrada para avivar el fuego, 
Clérigo, como en fu amo, aquellos los pufo á ambos la venganza ante los 
defeos que tenían de acomodar fu ca- ojos, de manera, que no daban paí- 
fa, cafándole cada vno con fu hija. ío,enque nodiícurrieran elvengar- 
Bolvieron a tratar el cafamiento, afsi fe. Llegó el tiempo, en que rebentó 
fus amos,como el Clérigo,pero el Cíe- el volcan, que en el pecho tenía el pi* 
rigo lo ajuftó, y le casó con fu hija, y  dre, manifeftandolo á fu hijo, y co
entregó toda fu hazienda, porque no mo el hijo eftaba en lo ardiente, y fo- 
tuvo mas hijos, que efta, en todo el gofo de fu juventud, con menos cen- 
tíempó que eftuvo calado. tellas le huviera abrafado, hafia po-

Fue muy grande el fentimiento ner en execudon la venganza,con que 
que hizo fu amo de la acción de aver convenidos ambos en ella,trataron 
dexado á fu hija por otra muger, fien- de quitar la vidaa Pedro
do fu criado, porque le parecía, que 
no folo le honraba, fino que le facaba 
delashezes delMundo,y colocaba en 
vn trono mageftuoío, y viendo que fe 
celebravanlas bodas, y que el mayor 
concurfo de iaVillaaísiftia á fu celebri
dad »no folo no afsiftió, pero le fervía 
de veneno mortal,que lo bebía por los 
ojos,quanto veta. Labraba elfenti- 
miento en fu coraron de noche, y de 
dia, guiando la mano el demonio,qu$

de Aragón.
) ( ° X

MJk JUTA Jfcfb

MJb JWJW

MJb

3T« GA-‘



4 8 2

CAPITVLO XXX.

DÉ LA T2RJÑA , T ALÉVOSA 
muirte que Pedro dé Velafco fufa* 

tíre dieron ¿ Pedro de
Aragón̂

DExaron páífat algunos dias de 
las bodas, difsimulando caute- 

loíamente el agravio qtíe dezian que

Cbrotfologi* J & fiifta lm a
rana muerte , quando le truxeron 1a 
trifte nueva áfu muget , y  fuegio, y
convocándola Juftida,fueton allá,y 
vieron la tragedia,y dddicha de va 
medio cadáver entero, y el otro me
dio abraladoJiizo fuga Pedro de Ve
lafco luego, porque el petado entre 
las íombras mas obícuras fe reconoce, 
y  no aculan tato lo$Miniftros,yJjuezes 
al reo,quamo le acüíá fu conciencia 
miíma la culpa. Con la fuga de hijo, y

fe les avia hecho, y trataron de poner padre conocieron los agreíloreSjhizG- 
en execucíonfü intención dañada de fe 1« caufa, fulminóíe el proceflo,y lue- 
quitarle violentamente la . vida.No les go  al punto dieron avilo al Venerable 
parecía que feria muy fácil en la Villa Padre Amon-Martin , y a fu macirey 
executarlacomo la tenían trázada,por para que vinieffcn á. feguir la caufa á; 
algunas razones que fe les ofrecian^f- Granada, efl tamo que el fUcgro, y  
pccialmente, que no debían de aver los parientes hazian las diligencias de 
cautelado fu fentimicnto, de manera, bufear á los agreflóres, 
qne no lo íupiefTefl algunos , porque - Llego la trifte nueva a Reque- 
en Lugares cortos, quanto fe ¿aze en tia á fu hermano, paisa ádárfela á lu 
vnacafa , fe íábe en todas, y  noesfa- Madre á Myra, y focando los pode- 
cil difsímular fentitnientosdefta con- tes neceíTarios, fe fue á la Andalucía,, 
fe quencia, hombres de tan poca, co  ̂ cogió el pleyto,prelentóie en laChan- 
roo labradores, qüe no entienden mas, cilleria de Granada, focó nuevas Re- 
que en íu labranza. Con efte poco re- quilitorias, y fuefe á la Villa de Gua- 
cato, lo fabrian algunos, con que lo datortua á recoger la házienda del di-
fabrian todos, y no era fácil, citando &nto > para ayuda á feguir el píeyto. 
íobre aviío hazer el tira fia  muy gran- Halló tanta, que bolvió á Myra á 
de riefgo* ver a íu madre, y á entregarla algu-

Huyendo del que fe les podría ñas cantidades para fu alivio, y foco- 
feguir, íi le matavan en la Villa , de- tro , y luego dio la bueíta á Grana- 
terminaron hazerlo fuera della, Avia- da á feguir el pleyto. Cómo el padre 
le entregado entre la hacienda de el de Pedro de Velafeoera poderoib, y 
dote de ftí hija ef Clérigo vn Cortijo tico , tenia muchos valedores, pero 
muy bueno, que tenia ai muy larga no pudieron hazer ,que no leflallaf- 
diíhmcia del Lugar, Fueronle tiguien- fen, y le truxeffeíi a Guadafbiíuna, y  
do los paífos mucho tiempo , y  vn de allí lo hiziefle trasladar Anton- 
dia que fe quedóen él folo ^entraron, Martin á las caredes de Grana- 
y le dieron muchas puñaladas en la da.

'.aliena >7 en pecho, y  para difsi- Aunque la caufa,y delito era tan
mular muerte tan fangrienta, le echa- atroz, como íblo fe fundamentaba fo- 
ron en el fuego, y le quemaron tq- bre la fuga, y no avia plena probanca, 
oa le parte de el cuerpo en qtieavíá duró mucho tiempo,tatito,que faltan- 
recibido las heridas, y aísi en forma dolé dinero pata profcguirla al Vene- 
deque le avia quemado, abrafamio rabie Antón Martin , hizo aquella

. A . . 1 «lucho difsi- comer, y tener dinero no le fakómor-
«mulo* Apenas avian executado un ti- que para ©tenías de Dios, parece que

el
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el demonio hunde, y acuña moneda. 
Tomo nuevo calor el pleyto, y llegó 
a términos de dárfe la fentencia de 
muerte de horca contra Pedro de Vc- 
íaíco. Bien la Tupo el mifero delin- 
quente, aunque no fe le notificó, por
que parece aver apelado de ella, con 
intención de componerfe con la parte, 
que era la madre, y herroanode Pe
dro de Aragón, Antón - Martin, y por 
ella caqía íe admitió 2a apelación, y fe 
proíeguian las diligencias del aparta
miento. Bien deíeíperado eftava de él 
Pedro de Velafco,porque no avian 
podido reducir a fu contrario quantas 
perfqnas graves, y de cuenta entraran 
a que íehizieífe ql apartamiento,antes 
bieneftaba mas obftinado, y protervo 
Antón-Martin , quantos mas rogado, 
res tenia por si fu contraria

Las nuevas que cada día le lle
vaban a Pedro de Velaíco, eran5 con 
repetidas fentencias de muerte, por
que le dezian, que no tenia remedio, 
con que* no avia hora, ni momento, 
que notuvieífe ya pucftalafoga á la 
garganta, ahogandofe con el dolor,y 
léntimiento, de que le avia de traer 
por las calles, y que avia de quedar 
con ella pendiente en la horca. Las 
mortificaciones que pafsóeneftedif- 
curfo de tiempo elle miíero fenten- 
ciado, no caben en términos de pon
deración alguna, pero quizá ellas (e la* 
braronelíenrimÍento,yfubuena for
tuna , porque no íe puede dudar, que 
muchas vezes confideraria la alevo- 
fa muerte que avía hecho en vnhom- 
bic tan honrado, y  tan bien vifto, y 
que era julio caftigo del Cielo, que la 
pagaffe, pues la avia cometido, y íe 
arrepentiría muy de veras de averio 
hecho.

Finalmente, como le tenia Dios e f  
cogido para oveja de fu nuevo rebaño 
de la Religión de nueftro gloriofo Pa
dre San Juan de Dios,viendo que íe 
avia perdido miíerablemente, le redu- 
xo con blandos íilvos,fin golpe de ca
yado j ni tiro de honda, reduciendo

de Dtof.
igualmente a otra, que eftava en íu ge
nero mas perdida, aviendoíe paliado 
a jobos fangríentos vno, y otro.Suce- 
dió el cafo de íalir nueftro gloriofo Pa
dre en buíca de Antón-Martin,para 
que perdonaíTe á Pedro de Velaíco, y 
darle el Señor tanta eficacia en fus pa- 
khras, que á pocas que le díxo le con
virtió , y le hizo de lobo fangríentq, 
oveja manía. Fueron ambos á la cár
cel, hízolos de enemigos, amÍgo$,y íb- 
licíto el miímo enemigo el que íalíef- 
& ríe ella Pedro de Velaíco, convir
tióle Antón-Martin,y convirtiófe Pe
dro de Velaíco juntamente. Dióles el 
Habitoá ambos, y hízolos á ambos 
fus compañeros,

C A P I T V L O  XXXI.

HAZ ESE EL APARTAMIENTO DE 
la cm[a , dando por libre al Siervo de 
Dios Pedro de Pehfco : Pide el Habito a 

nuejiro glorio! o Padre Sao Juan de
Di*st y baza¡anta, y peni* ^

tente vida*

T Odo el aprieto en queíé halla va 
el Siervo deDiosPedrodeVe- 

Ialco en la cárcel, nacía del refion,y 
dureza de Antón -Martin,hermano del 
dif unto, en no querer apartarle de la 
caufa,y perdonarle; pero el Señor, 
que quiere,que todos íe íalven ( como 
dize el Apoftol) lo diípuíb mejor,pues 
por medio de nueftro gloriofo Padre 
S. Juan de Dios le perdono,y él miímo 
fue el que intercedió con los Juezes, 
para echarle fuera de la cárcel, porque 
el mifmo día, y hora de fu milagrofa 
converíion, fueron ambos á la cár
cel , y aüi ante Efcrivano fe hizo e 
apartamiento, que no efperava el mi- 
ferable reo , por no averio podido 
coafeguir en tanto tiempo , ni con 
las repetidas inftánciasde tantos rue
gos. Hecha eíta diligencia, fue ne- 
edfario prefentarle ante los Juezes, 
para que le íoltáran , y dieran p‘#r 
libre , y efto lo hizieron nueftro 

T t i  glo-.
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fllóttofo Padre San Juan de Dios, y el y Yantídad en ponerfeefte tan humilde 
Venerable Antón Martin, folicitando fobrenombre; y eñe dezia el deíenga- 
fu libertada fokura. ño con que vivían en el férvido, y af-

Tan confufo eftaba el Siervo de íiftencia de los pobres,y conocimiento 
Dios Pedro de Velaico de ver lo que de fu miferia ,¿ues en el mayor exer- 
le eftava ¿cediendo, que no lo acaba- cicio de virtudes, y exemplo,les def- 
va de creer, pero quando vid el auto vaneciera qualquierá prefumpció que 
de que le dieílen íolturafue mayor tu vieran,oyéndole nombrar con nom- 
fu confuíion, porque no alcanzaba, ni bre de pecadores. Y qué fon los mas 
labia como agradecer tan grande be- Juftos.ySantos á víftadel Santo de los
neñcio a Dios, y a fu valedor nueftro Santos? Y qué fomosquantos vivimos, 
gloriofo Padre San Juan de Diosjpero lino es miferos pecadores,mientras vef 
Dios , por cuya cuenta corría, con timos eña carne, y íangre, que tanto 
menfajeros fecretos de Divinas inípi- nosarraftra , y que a tantos Juftos'hra 
raciones, le pufo en el coraron de que hecho que no lo lean?O quien pudíe- 
pidieñe el Habito a nueftro gloriofo ra dezir,íiendohortibre,y viviendo en 
Padre«, y  que le entrañe á íervir, y ai- la tierra,que no fefta lujeto a caer fíete 
fiftir a los pobres, pues lo mifmo ha- vezes cada d¡a>aunque fea extático, y  
zia fu contrario, y ya amigo Antón- efté íubtraido por la pracion,del Mun- 
Martin;y con ello pagó la obligación, do, y los engañosdel demonio, y fu- 
y deuda del beneficio que íe avia he- ge ibones de la carne,y fus alhagos! 
cho i pues es cierto, que tiendo agra- Todo lo íupo Vencer el Siervo de
decido a Dios lo,avia de 1er á los hom - Dios, porque trata contigo d  contra-
bres,, que le avian obligado a que lo pelo de pecador, efpejo en que le mi- 
fueíTeáDios. raba de noche ¿ y  oía, y le íervía de

;Dióle, pues, el Habito nueñro echar profundas rajzes en la humil- 
gloriofo Padre ,y comentó deíde lúe- dad, y abatimiento' de conocerle, de 
go a hazer vna nueva vida, y tantas cercenar todo lo que le ofrecía el 
penitencias ,como necefsitava lo de- amor proprio,viviendo rendido,y hu- 
íáftrado de la paliada, pidiendo al Se- millado,teniéndole por ma!o,y temerí-
ñor miferícordia de fo$ culpas, con do a todos los demás por buenos, y 
muchas lagrimas llorando, y con mu- fantos.Era muy amable, y le folia cin
chas vozes, dándole íangríentas diíci- biar nueftro gloriofo Padre a los Cor- 
plinas. Seguía el orden mifmo, que ti jos á pedir limofua de trigo, y traía 
nueftro gloriofo Padre, y el Venera- muy grandes, y gruefias limofnas,alsi 
ble Antón-Martin en traer defeubier- porque ios mas le conocían, por aver 
ta lacabe^a, deícal^o, con vn Habito íido labrador, como por el ruido que 
de jerga, y vn cilicio pegado á las car- avia hecho la muerte que hizo, y lue- 
nes, que no necefsítava mucho dé él, go fu milagrofa con verfíon. Miraban- 
porqué todo el Habito 16 era, y quan- le todos con fíngular veneración por 
do íalia fuera, íiempre iba con fu ba- fu filencio,íu compoftura, y modeftia, 
culo, y la capacha al ombro, que eñe y por el traje, fujetó por él á las inde- 
fue el porte, y traje de nueftros primi- mencias del día, y de la noche, fin de-
tivos Padres, fobre quien tuvo runda- fenía alguna ¿nía cabera , deícal^o, 
mentó , y principio con muyfelizes mortificado, y penitente, dando Al 
progrefíbsnueftra Sagrada Religión. Mundo maravillólo exemplo,fi an- 

Defde el dia que tomó el Habito, tes le avia dado gravífsimo efean- 
fe quito el fobrenombre de Velafco,y dalo.
^llamóPedroPecador,á quien figuie- En el viage que determinó ha-
ron otros Religiofos de mucha virtud, zer nueftro gloriofo Padre San Juan 

* de



de Dios para la Andalucía á peda*IíT 
mofha pira íu Hofpital, y luego en el 
paflágedeaili a Caftilla íe.truxo por 
campanero jfuyp. Fue el Siervo de 
©ios Pedro de Velafco el que con fanr 
to zelo mlrava íiémpre, que las limof- 
ñas íe guardafíeo para los pobres de 
Granada , y para íii Hofpital. Solia 
nueftro gloriofo Padre encontrar con 
algunos pobres muy necefsitados, da- 
bales muy grandes límoínas, porque 
aquel pecho abraíádo en fuego, de 
anagr Divino, no fufria ver necesida
des fin remediarlas, fentíalp con ef- 
tremo el Siervo de Dios, y  le dezia; 
Filas limofnas fon para los pobres de 
Granada > fi acá las damos, no i n 
dícalos que lievai‘allá. Mire herma
no Pedro ( le dezía el Santo) don
de quiera que huviere neceísidad, de
be íer íocorriJa>^afsi dar acá la li
nt ulna , 6 darla alia, todo le haze por 
Dios,que eftá en todo lugar.

De efta íánta compañía /acó tan 
grandes medras,, que lúe vno de los 
Angulares Varones, que avernos teni- 
d o , frequente en los ayunos, ríguro- 
ío en lis penitencias, perlcv erante 
en las vigilias, pues por gallar todo lo 
mas de la noche en oración , daba a 
fu fatigado cuerpo muy ligero defean- 
fo , y effe en el nielo, adonde fíempre 
dormía, y deícaníaba. Era tan gran
de el dolor, y fentimienro que le oca- 
lionaba,quaodoje ofrecía la memo
ria la muerte alevoía, que avia exe- 
cucado en Pedro de Aragón, queíc 
ai rojava en el fuelo j y con vna pie
dra le daba recios golpes en los pe
chos, pidiendo á vozes miíericordia 
a Dios. Aísiftió en todos los Hoípi- 
tales al fervicio , y  cura de los po
bres, con Angular cuydado, y amor, 
porque el Habito le tomó en el de 
la calle de\Lucena,luegofe paísó á 
la calle de los Gómeles, y por vlti- 
tno á la calle de San Gerónimo,don
de oy eftá. En todos ios pillajes íir- 
vió de muy grande alivio á nueftro 
gíarioío Padre,y demás Hermanos,
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y compañeros,que eranpocos,y ha* 
ziarv lo que no pudieran -hazer mu* 
chos.

Vivió pocos años, porque mu
rió el de mil quinientos y fefenra y  
hete , catorce defpues de la muerte 
de el Venerable Padre Antón Mar
tin , y diez y fíete defpues de la de 
nueftro gloriofo Padre. No podía vi
vir mucho quien vivía muriendo, tan 
mortificado, y penitente, con tan po
co alivio, y tanta afpereza, que era 
milagro , que pudiera dar vn pallo, 
pero con cío  adelantó los de la vir
tud , pues por ella el Se¿oit te* quifo 
llevar para si, defpues de ayer férvi
do en los Hoípítales veinte y dos 
año* coa maraviliofoexemplo, y fru
to, afsi de las curas de los pobres en 
las enfermedades del cuerpo,como en 
las del alma, con que linó cargado de 
días, cargado de virtudes paísó á la 
Bienaventuranza ( adonde piadoia* 
mente creemos que eftá oy) á losajua* f 
renu y ocho años de fu edad.Hizoíble 
vn lumptuoío entierro en concurren- * 
cia de lo mejor de Granada, y eftá íé- 
puUadoen nueftro Convento Hofpi
tal de San Juan de Dios de la calle de 
San Gerónimo „ adonde efpera lavni- 
vcí ialrdurreccioa, para reynar eter
namente en los Cielos.

C A P I T V E O  XXXII.

yjDA DEL S I E R F Q  DB DIOS 
Simón de Avila, tercero cempxfofdi 

nueftrogloriojo Podre San fuá# r 
de Diot,

POcos compañeros tuvo nueftro 
gloriofo Padre S. Juan de Dios, 

que le ayudaííen al minifterio fanto de 
d  iérvicio, y cura de los pobres, pero 
fueron grandes,y vallero por muchos; 
y lo q mas pide la admiración, y vene
ración juntamente,es, que átonos los y  
convirtió el glorioíoSanto, y fueron 
dos vezes hijos fuy os, por la conver-

T u  ñon, »
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fion, y pare! habito. Simonde Avil* mo,;üáera0|paia firfvir a Dío» r todos
&cvoooc€ÍÍosj y- a quien recluso el fefacránalCieto. Eltfabajoerainmé- 
Cielo por bien ¿g u ia r , y eftrahoca- ib , porqueelSanto bendito todo era
mino , y  truxo a nueftra Sagrada Re- fuego, y caridad, y con el no foflega-
ligionypara fer fundamento,yorna- ba,acUdtendoá huérfanas, afligidas* 
mentó de ella. vergdn^ntesjy eúfermas/in qtrasmü

Fue natural de Granada,y nació díascafes etique pedia Kmoíha; coa 
por los anos de mil quinientos y íeis. que feguirklps paitos i  tantas cafas,y 
Sus padres no fe fabe quienes fueron, cofas, no podía dexar de cofiarle mu- 
porque eldeícuydo de los nueftros, y  cho trabajo,y rendimiento. Finalmen- 
lainjuriade los tiempos nos han tram- t e , éntrelas cafas que nueftro glorío- 
peado eftas noticias, que no fon las íoPadre vifitaba ,era vna de vnacpo- 
menos principales en las Hiftorias, y  bre viuda cón tres hitos,a quien fuften- 
vídas de los Santos. Se difcurre con taba , y coníolaba de ordinario ,para 
mucho fundamento, que no era gente animarla, y confortarla en íii miíeria, 
ordinaria, ílnode alguna excepción,y y pobreza,  y nbdár lugar a que el de
partes, porque no tenia oficio alguno, monto la tentaffe por ¡a nécefsidad de 
y  era délos ociofos, y que pafíbn las hazer algunagrave oteníaa Dios, que 
calles, ocupados fin hazer nada en to- es la dífculpa délas mas, bien agenas á 
do el día, mas que cuydar de agenas Chriftianashijas de Dios, pues fi el d&  
vidas jcuydarmda de las íiiyasjgaian- monto las focorrc porque le bufean, 
tear, murmurar, no hazer nada bue- quanto mejor las íocorrera Dios fi le 
no, y fi algo hazen, es todo malo. A  buícanr Y quanto mas vale padecer vn 
todas eftas prendas que tendría fin du- poco de necesidad en gracia) que te
da alguna,quien andaba como los que ner mil conveniencias en culpa,conde
tienen todas eftas predas, anadia vna, nada la trifté alma-a los infiernos pór 
que coronaba fu ocioíidad, y fu pdi- cofa tan ruin,tan vil , y tan baxa,como 
grofaocupadon,que era fer curiólo, y vn focorro, vna gala ,y v n  pedazo de 
entremetido, Todo lo quería faber, y pan, quede éfte modo es piedras , y 
todo lo quería ver, y  no mas de por- guijarro^ 
que quería, y no tenia otra cofa que A eftacafa era mas ordinario Si- 
Hazer. monde Avila, porque era mas ordina-

Llevado, pues,de lo ociofo, de rio nueftro gtoriofoPadre San Juan de 
lo pafieante, y de tocuriofo, tres deí- Dios.Debiá de eftar rearado el quarto 
dichas, que han precipitado a las ju- de la pobre viuda , porque vn día en- 
ventudes más lozanas en 16 profundo tre otros, viendo que del zaguan no 
de ks culpas, mozos inconfiderados, p0Jla oir,ni faber nada, queriendo en- 
y íinconíejo,queluzen galade lo que trarmas adentro , mirando a vna par- 
avian de abominar', y * abominan de lo te,y a otra, pór fi alguno le mirava, le- 
que avían de hazer galajfe empeño en vantó tos ojosala pared de enfrente,y 
ieguir lospaíTos á nueftroglorioío Pa- vio alli milagroíamente eferitos todos 
dre San Juan de Dios , y  las entradas fus pecados ,* y  reparando en ellos, y  
de las cafas s arrimándote a lás puertas bolvíendo (obre s i, v i o , que fobre fu 
para eicuchar, y fi no podía, pregun- cabera le eftava amenazando el cafti- 
u b a , para faber que haría en ellas, go dcllos vna efpadade fuego ardien- 
Coftavaíe mucho trabajo, y verdade- te.Con tan terrible ,yefpantoía vifíon 
ramente, que no ay pecado, ni Culpa, cavo defmay ado en el fuclo, y a l  caer 

f  que no cuefte mucho, y afsi fueló yo dio tan grandes gritos, que lo oyeron 
dezir, que fi la mitad de lo que los todos los de Ja caía,y elSantotábien,y 
nombreshazen parafervir $1 demo- faiieroa a ver lo que era, y hallaron,

que



queconmuchas congoxa* fe eftava 
rebofcando por losfueios, enagenado 
de todos los to ld o s. Llegaron a, te
nerle ,y  nuéftto gíoriofo Padre a to- 
carie la cabera, y luegoal planto abrié- 
do los ojos, y  flíedíoíoflegado, dixó: 
Jesys ,Jesvs,qué esefto,Dios mió» 

Profiguió luegonueftro gíoriofo 
Padre San Joan de Dios ,haziendole 
crazes /obre d  cora^on, con que de 
todo punto bolvíó ens), pero tan acó. 
goxado, y  atribulado, mirando azía 
U pared adonde avia viíto efcritosfos 
pecados, y fobre la cabepa,por fi efta- 
va la efpada de fuego ardiente amena- 
zandolc, que no tenia íofsiego.Fueíe 
a fu cafa fin é l> y  no le pudo tener en 
rodo ct día, rebolviendo r y confede
rando lo que le avia íucedido,y que 
como avia caído dcfmayado, fcpoau 
a ver quedado muerto ,porque es cier
to, que los deímayos fon la puerta de 
la muerte, y que fi í¿ huviera muerto, 
adonde avia ce a ver ido aparar coa 
vida tan deíaftrada, y un fuera de la 
razón de Chriftíano. Ponderaba mu
d o  la abundancia de las núíericordias 
del Señor, que como tan piadofo, y 
compafsivo,*le avisó de los malos paf 
ios en que andava, con tan claras de- 
moníiraciones, como ponerle delante 
de foso jos mifmos fus pecados todos, 
luego ofrecerle el caiiigoen la efpada 
de fuego? que pudiera íer fuera eterno, 
fi no lo enmendara corrigiendo fu vi
da.

CAP IT Vi. O XXXIII.

COMO DESPEES DE ARREPENTI- 
do Simón dt Avila, pidió ti flakto d nutf~ 

tro glorio/a Padre San Juan de Diot̂ y 
dt lo/ progresos deJu vida

Ste eftupendo, y nunca oído ca
l i  fo tefucedío por la mañana ¿ y 

dcfpues de averie reftituido a fu alien
to los eípiritus vitales nueftro giorioto 
Padre S. Juan de Dios milagroíamen- 
te , corrido, y avergonzado fe retiró a

d i D m *
fu caía, adonde efluvo todo el día fin 
comer, ni beber del fuño,y horror,que 
avia recibido,bienquele fim o de des
pertar la memoria, que tan dormida la 
tenia en elfueño de fus culpas, y de cf- 
tar considerando las que avia cometí?» 
do contra Dios, y la poca enmienda» 
que en ellas avia tenido, y que aora fo 
necia curiofidad le truxo à términos 
dc penlar de vn tan gran Siervo: de 
Dios (que folo con la Cruz que le hizo 
fobre el coraron, le reftiruyó del def 
mayo, y congoxa en que fe hallava ) 
que en las caías en que entraba, feria, 
no para hazer elbíen -quehazia, fino 
para lo que el demonio Je repreienta- 
ba à ìatamafìa, que peníaífqy quería» 
y tra tava Je averiguarlo, como fi por 
ello huviera de tener alguna convenié- 
cia,ó mejorar de eftado.

Elia es la fatal déídicha de los 
hombres ocíofos, y curiofos,qucga£ 
tan el tiempo, la fonuíia, y el difeurfo 
en iaber agenas vidas, firnnas interés» 
y conveniencia, que hazer vm grave 
ótenla à Dios ,que nunca fo foca otra 
cofa de ellas necias curiofidades »por-» 
que dèmos que averigüen,que el íuge- 
to,ò per fona,à quien Tos palios liguen, 
no los dà buenos, que tiene vna oca- 
Íioíi, ó dependencia, ó otro qualquie* 
ra negocio, qué fruto facan de foberlo, 
nías que el publicarlo? Ypuede for que 
muchas veres yerren el golpe, como 
de ordinario les foctde,y Riego fin mas 
examen lo echan en la plaza, y quitan 
vna, y otra honra fin remedio,porque 
en cito no le ay,y por e(To la murmura 
ciqen fofos de honra es tá graviísimo 
delito,porque la-quita,y no puede cn- 
tcrametite reftitpirla,aunque publica  ̂r 
mente le deftlrga, porque no es pofsi- 
bìf jatbfocer á todos » aunque cumpla 
ccn m conciencia, porque elconcepto 
primeroes difícil de borrar.

Ofrecianfele todas cftas defdi- 
chas à fo memoria, y con mayor vive
za défilé que viò la efpada amenaza ̂  
dora (date si » con que no tuvo en to- 
do eldiafofoiegp alguno, Aperando,

" quo
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.gg Cbrw dogìd H ojfctM ria*
OUC viniera Janoclie para irai Hofpi- iris pecados to,
tai à bilicar à nueftro gloriofo .Padre dos efcmps en ella,y encima de mi ca
gan Tuande Dios,parareferirle loque be$a vi vnaefpada dcfuego^ ardiente, 
léav¿ fucedido, y pedirte el Habito, que me etev4 «uenazarido a quitar la 
porque quería tomar m od o, y forma vida.Fuetanto el miedo,y horror, que 
para tratar de falvarfc, porque la vida me causò vita, y otra vifion,que caí fin 
que traía le llevaba à paíío libero à la fentidos enei fuelo, hada que me ̂ izo 
perdieíon.Defpues de aver fatigado, y U fenal de UCruz,y bolvlen mi acuer- 
congoxado ftí coraron , y  pedido à d o , y avergonzado, y corrido me re- 
Dios con mucho fentimiento, y dolor tiré à mi cafa, adpnde he cftado elpe- 
ie perdonale, y IteuiaíTe con íuDiv* randa hafkaora, para venir à echar- 
na luz, para que etcogieffe vereda por me à fus pies,comodo hago, y à pedir- 
donde mas te firvieffe, y  pudiera con le me reciba en fu compañía, para 1er- 
arrepentimiento de fus pecados, y vi* vir, y aísiftir a los pobres, y à quanto 
da pallada, comentarla de nuevo, y fe me mandare en el Hoípitaí,y deilos 
renovar el viejo hombre,que íégun las no me he de levantar halla que lo con
culpas avia criado dentro de fu pecha* figa,porgue quiero tratar de enmen- 
fe llego Ja noche,y lin mas cíperar,coa dar mi vida,y recogerme, que ion mu - 
ùnta refolucioD fe fue al Hoípítalen chas las vocaciones que he tenido de 
fu bufea, y aviendole encontrado ,ie Dios para dexarla, y ninguna he puef-
Hamò a parte,y le dixo: to en execucion por mis muchas mai,-

Fadre mío,y hermano mío Juaii ■ dudes; ya no puedo retiñirías,aviendo 
de Dios, yo vengo à pedirle vna cola, villo lo que oy he viílo, y  el rigurofc 

, que no es poísibíe que me la niegue,y cafiígo de fuego me eftá amenazanr 
aunque melaniegue, no he de dexar d o , lì no me enmiendo, y quizá ferk 
de porfiar hada que la haga. Yoíoy eterno. <• 
aquel hombre ddiiictiado, que oy en
la cafa de aquella pobre viuda perdí C A P I T V L O  XXXIV. 
los íéntídos, porque alsi lo permitió
Dios por fu infinita, è incomprehenii- RECIBE EN SV COMPáUlA 
ble mifericordia,y bondad. Mi vida ha tro glomjo Padre Sanfuan de Dios a in
fido tan delconcertada, como deíafi man de kvila , dale el Habite 
trada, porque no he cuydado de ella beszsUju competerá.
nada,y íolo tenia cuydado de las age*
nas, para murmurar, y quitar lás hoií- T  Guai contento, y alborozo eftu vie
ras , y las famas, que de otra cola no ron combatiendo el coraron de 
me iérvía tan peligróla ocupación, y  nueftro gloriofo Padre, oyendo la re- 
cxercicio.De ello le íeguia el llevar al lacionde Simon de Avila, que à no 
defpeñadero de las culpas mi pobre aU averíe hallado en fu delmayo,y turba- 
ma, precipitado, huleando mi perdis don, le coftaria el creerlo mucha difi- 
cion.Muchos dias ha ( Padre mio)que cuitad por lo eftraño del fuceífojyder- 
tambien le he ido tiguiehdo los palios* tò,que li fe confiderà bien,y leponde-
efpecialmeme en aquella cala de oy, ra bien, que es de los pr<5digiofos,que 
adonde me fucediqlo que no se fi po- han fucedido en ellos ligios, deípu^s 
dre dezirlo fin lagrimas, fin íentimien-* del fuceífo de la muger adultera,quan- 
to , fin dolor grande, y confulion que do vi viendo en carne mortal el Señor 
tengo.  ̂ de Cielo, y Tierra , hizo aquella de*

5 r  uíeme a la puerta à efcuchar, y  monfiracion de eferivir en tierra los 
orno no íe percibía bien lo que fe ha- pecados de los acufadores:Calo a eñe 

buva, entremas adentro, y ai bolver femejante no refieren las Hiílorias. 
f Qui-

\
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ele San Juan
Quifo, pues, fu MageftáiHitmetkú fe-
halarle con nueftro gloiiofo PadreSán 
Juan de Dios con femejante prodigio, 
para dar a entender al Mundo la pure
za de fu vida fanta, y ófiíágrofo, pues 
tan riguroía amenaza venia á caer fo- 
bre quien íolicitaba íu defdóro, y del- 
crédito, y que corría por fu cuenta de
fenderle.

Viendo nueftro gloriólo Padre ca
lo tan pórtentelo, y que lindada al
guna era aquel auxilio fuerte, y íobe- 
rano , para convertir aquella criatura, 
y viéndola tan humilde, y tan recono
cida,le hizo que le qüedalíeenel Hof- 
pital, y trato de darle el Habito, con 
que vinieron a crecer loscompañeros, 
hada tres entonces,que fueron Antón - 
Martin, Pedro de Velaíco, y Simón 
de Avila.

Quandú fe vio recogido en el 
f  lofpitaí, y fuera de los peligros de el 
Mundo, veftído con aquel laya! toíco, 
y que era compañero de vn Varón tan 
grande, como San Juan de Dios,trato 
de imitarle en fus agriones,en íus exer- 
cicios, y en fus penitencias, y como el 
ejemplar era tan vivo, y le tenia tan 
a ia mano, en poco tiempo le hallo 
muy aprovechado. * Reconociendo el 
Santo fu buena capacidad, le entrego 
algunos negocios, de que dio íiempre 
muy buena cuenta. Le elcógíó por 
compañero de aquella peregrinación, 
adonde tantas mortificaciones pade
cieron, quando nueftro gloriolo Padre 
convirtió quatro publicas mugeres, y 
que diziendo eran Toledanas, las foco 
de Granada para acomodarlas en fu 
tierra, como ellas pidieron, y de que 
dieron palabra, pero tan falible,como * 
de mugeres de aquellas obligaciones, 
y que Lio deíeaban el viage, para ha- 
zcr nuevas ofe nías a Dios, arrepenti
das en la apariencia, y en el coraron 
perdidas,y rematadas.

Nueflro gloriolo Padre,como era 
Santo, y también ingenuo, y avia lo
grado tan milagrofas converíioncs en 
U caía publica de Granada, y cu u  de

4 op
Salamanca,y adonde quiera que fe há- 
llava, y las avia, leia él lemblanre,y las 
acciones, y no podía leer el corazón, 
que efie lóíoDios Je conoce,y efcudri- 
ña; El Siervo de Dios Simón de Avi
la , como mas curiado en el conoci
miento de eíta gentecilla , como fus 
mocedades avian fidóíu empIeo,aco- 
íejólecon mucha prudencia al Santo, 
que no híziefíe tal epipeño, que no 
avia de lograrle, porque avia conoci
do , que no era aquel arrepentimiento 
verdadero, y que tiraban Lio á enga
ñarle , y no ialir del inal eíUdo en que 
íe hallaban. ' ' '

Oia con mucho agrado nueftro 
glorlofo Padre lo que el Siervo de 
Dio, le dezia, pero como tenía aquél 
pecho abrafadó de caridad, y amor, 
no daba el incendió lugar á las razo
nes , uno al remedio, y como le pare - 
cía, que focándolas de aquella cafa, á 
lo menos lograría el que íe evitaüen 
muchas ofenias áDios,determinó con
tra lo que le perfiladla, el Siervo de 
Dio, Simen de Avila, el que fehizidfe 
el viage, lacadas de Granada,y llevar
las i  Toledo,

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

SALE DB GRANADA EL SIERVO 
d- Di os Sitnm di Avila en componía di 
nuejiro ghriofo Padre Son Juan de Dio/t 

van 4 Toledo tylo que iej [medid 
en el camino*

EL viage,y difpoficion de todo 
corría por cuenta del Siervo de 

Dios Simón de Avila, y como por la 
deíémboltura que tenían, avia pene
trado el engaño de las mugeres, en ca
da pafTo que daba, daba muchos fuf- 
piros, porque íe eftavan atravdando 
el coraron, pero fu obediencia era tan 
ciega,que aviendole propuefto anuef- 
tro gloriolo Padre, el que no, íe acer- . 
tava en aquel viage, y mandándole, | 
que lo compuíleíle fin replicar, buícó 
tuu o lo aeceílario, y faliendo de Gra- \

ua-



^go Chromkgia
nada, fe entregaron en el camino de 
Alm agro, que es elpaflaje para Tole
do , las tnugeres en lus jumentillos, y 
losSantós'a pie. Como los caminan
tes , y  la gente de los Pueblos veían 
mugeres de aquel porte , a cavallo > y 
los Santos Religíofos a pie, todo era 
dezírles quantofeles venia á la boca, 
cotí grande injuria de fus perfonas, y 
porte, tratándolos muy mal de pala
cras,y muchos de óbras.Él Santo glo- 
riofo,com o hecho a mayores íufri- 
m iebtos, tenia muy a la mano lapa- 
ciencia , callava, no refpondia,y pro- 
feguiáenfu viage. El Siervo de D:os 
SÍmon de Avila como vela, que no 
avian de lograr elfruto que efperavan 
del viage, y fe vela tratar con ignomi
nia , y  vilipendio, eran de mayor pefo 
fus mortificaciones, y fentimíentos 3 y 
los tolera va,y fufria con conloante pa
ciencia.

N o pudo con ella en Almagro, 
quandó fe dcfapareció la vna de las 
quatro mugeres, y echándola menos, 
bolvló á reconvenir en lo que le avia 
aconfejado, y dicho a nueftro gloriofo 
Padre ,-con zelofanto, y razones muy 
vivas ¿ pero no pudo convencerle, de 
que quedo bien mortificado, porque 
lo mífmo difeurrió que fucéderia con 
las demas, como íucedió.Con efte fen- 
timiento, y con dos mil necedades, 
que ola por los caminos,y por los Pue
blos , exercitavael Siervo de Dios la 
paciencia,y fufrimientocon maravi
llóla conftanria ,á  que también arri- 
mava la obediencia, pues efta le obli- 
gava á profe/Juir,y no replicar, y á ha- 
zer el animo a tantas afrentas, e ínju- 
riascomo les hizieron ,hafta llegar á 
Toledo, Apenas,pues, huvieron llega
do a efta Imperial Ciudad, quando fe 
les desparecieron otras dos, cOn que 
fololes quedo vna de las quatro que 
avian Tacado de Granada.

Entonces ya con más refolucion 
hablo el Siervo de Dios al Santo, para 
que fe bolvieffen, y dexaffen aquella, 
que otro día haría lo que las denlas,

Hofpttalária
que podían ayer efcarmentadocon la 
vtíe Almagro, y no aver echado viage 
tan largo en valde,que bien lo avia co
nocido , y difeurrido, porque el talle, 
y porte que ellas traían , no era para 
menos, que para burlarlos, y hazer fu 
negócio.Ehtónce$ el gloriofo Santo le 
dixo aquéllas palabras,que eftáh llenas 
de caridad,y difcrectoniDezidme her 
mano Avila,fí huvieramos traído qua - 
tro tercios de peleado de Motril, y 
nos huvierá íalido los tres malos, avia
mos de arrojar el otro que era bueno? 
No os parece que hizieramos vn gran ̂  
de dcíácierto ? Mirad, citas que íe v os 
han ido fon tres, pero nos queda vna, 
y yo tomara dediezque nos quedara 
vna fiempre, Convenciófe Simón de 
Avila Con las diferetas razones del San
to , y con la que les avia quedado,die
ron la buelta á Granada , trataron de 
darla eíhdo,y fe logró el viage por ef- 
ta, que períeveró en fu converfíon \ y  
es cierto, que es de mucha confequen- 
cia, el que de muchas almas entrega
das á los vizíos, y al Mundo, vna dé 
ellas íiquierafe convirtiera al verdade
ro conocimiento. El viage que hizie
ron los Angeles, y el Verbo Eterno a 
Sodoma fe huvíera logrado, íi íe hu- 
vieran hallado cinco, que fe convir
tieran en cinco populofas Ciudades y 
defpues elmifmo Verbo fe contentó 

hallar vna de cien ovejas, que fe lé 
avian perdido, dexando en el deíierto 
las noventa y nueve, quedando muy 
gozofb con la que avia encontrado.

Se hiziera al Señor oy vn gran 
férvido, fi de los Gentiles, Idolatras  ̂
y Moros que ay en el Mundo, fe con
virtiera vno de mil, no digo mucho,fi 
de vn millón de ellos fe convirtiera 
vno,porque fon infinitos lós que fe 
condenan. Afsi fe lo dixo vn condena
do por permifsion Divina á vn Santo 
Obifpo, a quien defpues de averie pre
guntado algunas cofas, le dixo: Acafo, 
Señor lluítriísimo, en el Mundo ha 
quedado algún hombre ? Reípondióle 
el Gbiípo: Lleno eftá el Mundo dellos 

- oy,



no,fino tniiy feliz viag¿

CAPltVLO XxXW,

'à eS à n ju d n d e 'D to s. ± a r
fty,porqtìeefto l» fe «aba tafta el migo ninguno, iìr.o à mucha coffa de. 
Jumo final. Impofsible parece (repli- cribarlas» y entrarlas, afeite defienden 
co el Condenado) porque cada día ba- las almas con la oradon ; pues no ay 
sah al Infierno tantas almas,como co, enemigo, por fuerte, y valiente que 
pos de nieve quando meva.Dedonde fea, q5e afosque fedii à l£ £ c 2 £  
fe puede mferir,<}i* el libertar de aquí y perfeveran, los derribe facilmente 
lia eterna efcUvitnd a vno entre mi- porque es muro idexpugriable,fortiísi. 
llones.ferianmudu&mos á eftacuefl- mo, eimpenetrable^ Ornino mas fá- 
ta.De quatto » pues » perderfe las tres» tí! para el amor es la orariod,y ho fola 
avieíldo logrado vna,rto Tolo Bit büe- fácil,fino es breve, y fi I¿ breve petíe-

trá los Cíelos,la dilatada*íá que fe alar
í a  hada qiie el Sòl fale de vn dia pati 
otro,fino maldiciendo,difguftando de 
fiis luzes eí que la tiene ( como hazii 

&M L SÍNgP U R  ACIERTO C O Ñ  el Patriarcale los Anacoretas SanÁti- 
que eí Sierro de Dm Simón de Avila fìguìò ton) fera la que ténga tfddpacho vnU 

el camino de la oración, y concern- yerfal ernia prefencia de Dios. Mucho
piai ion, y de fu vmtutofá ., ¿ ■ importa la oraciaa, y m Ucho mas im- 

muerte* : t porta la perfeverancia en ella * porque
fies la perfeveranciálaque corona la

B Velto a Granada, y con mayores perfección, aunque tenga el alma ex- 
defefigaños de la inconftancia tafis * y raptos ,fin perfeverancia que

de los que viven en efta trifte miferia darà tan leca ,  y tan agoftada, como 
de carne mortal, todo era à la laftima lo quedan las flores con el norte jó  
de vèr que le huvieran buelto al vo- cier^o.No ay virtud, que tehga coti* 
mito aquellas tres miferables, y defi fiftencia, fi le falca la perfeverancia, la 
dichadas mugeres ‘f y como la conver- oracionneceísita mas de ella , que to* 
íaciort, y trato de tan largo camino, das bis virtudes, porque folo con la 
aunque ellas no merecieífen la bene- perfeverancia fe llega àia vltimapcr- 
volencía del Siervo de Dios, parece feccíon,
que les avia cobrado alguna,yá perfila Diez y nueve años citavo tí Sier-
dícndolas, yà agaflàjandolas,para alie- vo deDios Simon de Avila en fèrvido 
gnradas èri el propofito, que con apa- de los enfermos pobres, y dtí Hofpi- 
ríencia malicióla reprefentaban ; defie tal,fubÍendo Cada día de virtud eri vir- 
conocimiento, y luego de la pérdida tudcon tí medio j y arrimo de la ora- 
tenia el Siervo de Dios dolor muy cion.Dormia poco, y fin mucho abri- 
grande, y del dolor le nada el eneo- go,para gallar el tiempo que le queda- 
mendarlas muy de veras à nueftro Se- ba del fileno en tenerla j y fin duda ai- 
normara que no fe perdieflen mas(que gana, que con el fanto teíTon con que 
perdidas harto lo eftavan.)Defq entrò la figuió, y perfevero, fe puede creer, 
en la Religión fe dio tanto à la orado, que recibiría en ella muy fipgulares &- 
y  contemplación,que lo mas del tiem- votes del Cielomero comò la comuni- 
po qUC ¡e queda va libre de la alsiften- cactori, y trato deftos Siervos de Dios 
eia al fervieio, y cura de los pobres, y  eftava contenida dentro de ios termi
c i  las demandas, y peticiones,todo lo nos angdftos del Hoípital, afsiffiendo, 
gaftaba cacitos Tantos cxercicios* y firviendo ¿ los pobres,que era tí mi-

Es la muralla de las almas eíta pre- niñería fanto à que fe avian confagra- 
ciofa virtud de la oración, porque afsí do, falian poco à fuera,y eflb de noche f  
como fe defienden las Ciudades, y à pedir limofna;erapoco,ò ninguno el; 
Cadillos con ellas, fin que pueda ene- conocimiento que fe tepiadefus ayu-\

nos,
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nos,pénitecias,y mortificaciones, por
que ellos cautelóla, y fatuamente lo 
oculta vanóle los ojos del Mundo,que 
como le conocían fabianíus engaños, 
y que a lo menos fu vanidad avia de 
atracarles mucho ,'íi les picaba por la 
parte de fer venerados, y  celebrados 
de los hombres > y como fu Padre ef- 
píritual feria algún Sacerdote.quefer- 
viría juntamente de Capellán a los po
bres, y  eftos,poco,onada pondrían en 
cuydado de guardar noticias tan im
portantes para en adelante > nos dexa-* 
ron c o n : Iblo aquella recatada luz, de 
qué fueron eftos Santos Varones hijos 
y  compañeros de aueftro gloríalo Pa
dre San Juan de Dios, que paratíalifi- 
car fu mucha fantidad era muy baftgn- 
te teflímonio, pero para referir lo in
dividual de fus acciones, y  vida,eran: 
menefter noticias mas dilatadas. De 
las pocas que nos dexaron, vamos 
componiendo eftas breves, en orden 
afus vidas, que como entregaronalíi- 
knciofus accionesyno puepe dar mas 
desUaHiftoría.
-< De^ftc Sier vo de Dios , como fue. 
tanmíkgrofa fu converfian^es muy* 
veroíinoff , quejen ella feguirialosmif- 
mos prodigios con que la comento,y. 
prosiguió , perseverando confiante, 
como avernos efoito , y que debemos 
tener por cierto, que logró felizmen
te el curio de fu venturoíá carrera,con 
vnairmerte,en que nos dexó fenfóhiaf- 
tanfes de que k  traslado áotraftejor, 
vida,donde eftá gozando el premio de 
fu continua oración, ay unos , y peni
tencias*, que fon los abroaos de la tier- * 
ra, y las roías para el Cielo, donde fe. 
coronan los que los padecen* Murió 
a los cincuenta y  dos años defuedad» 
poca, y bien empleada, defde fucón-. 
verfion, porque reparó en los diez y  * 
nueve, que en la Religión eftuyo, las 
quiebras de la que avia traído tandef- 
cócertada en el Mundo. Y  merece mu- 
liia  ponderación, que nueftro glorio-. 
lo Padre, y fus primeros hijos, y com
pañeros, fe llevaron en la edad de fu,}

a ó z  wrmologta
felize tranfíto muy poco.El Venerable 
Padre Antón-Martin murió de cin
cuenta y tres anos : El Siervode Dios 
Pedro de Velafco de quarenta y ocho: 
Efte Siervo de Dios de cincuenta y 
dos:Nueftro gloriólo Patriarca ya l i 
bemos que murió de cincuenta y cin
co. Parcceme que los iba llamando efte 
bendito Santo defde el Cielo,para que 
afsi como acá baxo le avian hecho tan 
ianra compañía, fueran a allá á hazer- 
le compañía también,para que ayudaf- 
fen a pedir al Señor ¿aumento,y cre
ces de nueftra Religión, que tan glo
ríelas las ha tenido por laintercefsion^ 
y ruegos de nueftros Santos, y prime
ros Padres* Dieronk íepultura al íier- 
vo deDiosSimon de Avila en la Igle- 
fta, que oy tenemos eo el Hofpital de 
Granada, para que autoriza fie, como 
autoriza áotros Varones eminentesen 
en fantidad,y virtud,que ay en ella de
portados. !

C A P I T U L O  XXXVII.
■í ¿f'.'

VÍDADEL VENERABLE PADRE\ 
Dominico Piola, quarto compañero de 

nueftrogloriofe San Juan 
M de Dios t

ESte Siervo de Dios Dominico 
Piola fue el que con prodigio 

milagroíb fe convirtió, y reduxo, y  
fiie vno de los quefiguieron lavoca-, 
don,por peregrino,y raro camino. 
Fue cafado , y  íiendolo ,fe convinió, 
y luego al punto ofredó fer vno de los 
que avían de fervir al Hofpital, y á los 
enfermos en quitándole el Señor el 
impedimento que tenia de muger,por
que no tenia hijos, tomando el Habi
to , para tratar muy de veras de refor
mar fu vida, y efperar en feguro puer
to la muerte.El Cielo tiene puertas, y 
camino para todos eftados, y afsi fe 
falvan los Príncipes, Señores, cafados, 
y folteroSfComo los Anacoretas,y mas 
penitentes, y mortificados Religiofos-, 
mas con todo eflb ,para aílegurar el

' puer-
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de San juan
puerto dé la falvacion en efte procelo- 
fo , é inquieto mar del Mundo, no ay ■ 
cofa como las Religiones, Bien podía 
falvaríe eíte Siervo de Dios, cafado,/ 
en el fíelo ,pero quiío aflegurarfe en
trándole en nueftra Sagrada Reli
gión , muerta fu m uger, y desando el 
trato que tenia,para comerciar con 
trato menospeiigrofo,/ de masíeguro 
interés.

Fue natural de Genova, y nació 
en ella el año de mil quatrocientos y 
noventa y dos.De fus padres no fe pu
do tener noticia cierta, porque entró á 
fervir al Hoípital compañero de nuef- 
tro glorioío Padre, de edad de treinta 
y  fas años,;y como entonces no fe te
nia el orden, ni forma, que deípues fe 
tuvo, quando (e declaró por verdade
ra Religión la nueftra , entraba con 
aquella buena fe de fer gente honra
da^ de bien, y la averiguación no era 
mas,que del porte de fu vida ; y como 
todos eftos Santos Varones fueron 
convertidos milagrofamente por nueí- 
tro gloríalo Padre, y venían hombres 
hechos, y defengañados ,foh> fe mi
raba, y atendía al bien común de el 
Hofpital»y férvido de los enfermos 
pobres,yaque tomarte alguna forma 
aquella nueva, y reciente Congrega* 
cion,para que defpues fe dilatarte en la 
Igiefia, como oy lo efta, y no fe tra
taba de hazermas averiguación.Eftos 
fueron hombres, que cada.vno fue va 
milagro, pues cortó el hazerle á cada: 
vno de ellos nueftrogloriofo Padre S. 
Juan de Dios,para reducirlos á la ver
dad , y ferviao de Dios en la Reli
gión,  ̂ -!-j J

Decílos fue vno nueftra Siervo 
de Dios, y parece averie tra'idcfh Gra
nada el Señor defde Genova,para que 
fuera de los primeros de nueftra Santa 
Congregación,/ nos dexara dechado, 
y exemplar vivo de defpreciar el mun
do , fus riquezas, vanidades, y pom-; 
pas,que dura lo que vna ampolla, que 
levanta el agua,pues afsi las tupo aef- 
precwr, y dexar. Entró en el trato

d f tX o i. '
de mercader, y llegó a tener tinbueit)
caudal jque casó en Granada . muy. 
bien. Vivió cafado algunos años con; 
muchas (obras, porque verdadera
mente el trato, y la mercancía folo 
parece, que fe deftinó fu inteligencia 
para los eftrangeros, y en cfto les He-i 
van a todos crecidas ventajas los Ge-: 
no veles, porque es facultad, que debe 
de enfeñarfe en aquella República, 
pues quantós aaca vienen , aunque 
vengan pobres, íe acomodan, y en
riquezca , y enriquezen a aquella Se
ñoría. Grecia el trato en Dominico 
Piola,y la avaricia con él,y aunque el 
trato era grueflo, y grande , mucho 
mayor debía de fer la avaricia, por
que no era nada amigo de dir limok 
na *, y en efto tengo laftima á los ricos, 
y poderofos, que les dé Dios tanto, y 
que no fepan dar al miímo Dios vna 
moneda, porque elfo es vna trifteli- 
mofna que dan, reipefto de lo que 
Dios les da.

Ella menudencia no dan, ni tie
nen'animo para focorrer vna ligera 
neceísidad , pudiendo focorrer mu
chas fín hazeries falta en nada. La 
dificultad de entrar en el Cielo, tan
to nace de efto , como de eftar en* 
gallados en vn mar de tratos, y mer
cancías, cuydando folo de Ib em
pleo, y gafto, y de fe ganancia, y 
la cobranza, no cuydando de fu al
ma, masque fífueta hazienda agena. 
Luego lobre efte fatal defeuydo cae 
Vá dureza de coraron , para los po
bres que llegan a pedir limoftia , y 
focorro, como tes ha de abrir las puer
tas del-Cielo Dios, íi ellos le cierran 
íuspuertas a Dips í Sino es que fe dan ^  
m  fes ojos con ellas, que efTo es defpe- 
din con deíabrimiento, y malas pala
bras al pobre, quefobre fu aflicción,fe 
añaden nueva aflicción, en lugar de 
abviarfela.
... . ¡ Efa hueftro Dominico Piola ri- p 
ca^y-juntamente avaro, que parece, j  

anda la avaricia de ordina-/ 
riq -acompahada con la riqueza , y  »

Vu era
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enfcñahdo en la Ciudad por cfta 
caufa, pero el Señor* que le tenia def- 
tínado para compañero de nueftro 
gloríofo Padre, y para fundamental 
piedra de efta Religión, trasladó toda 
aquella avaricia enliberalidad,toda fu 
riqueza en largueza»

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

DEL MILAGROSO CASO QpS LB 
Jutcdió al Siervo de Dio* Dominico Pióla 

cotí nuejlroghrwfo Padre San Juan 
de Dioico*" el qualfe 

convirtió,

ENefte difeuríode tiempo eftaba 
nueftro gloriofo Padre San 

Juan de Dios con muchos ahogos, 
porque era mayor exceísivamente el 
numero délos pobres, que ios loco, 
rros de las limoínasque le les hazian, 
y aunque fe les acudía á todo t porque 
como el Señor lo daba, el Santo lo re
partía , y hazia de lo poco mucho, y  
bueno, con que todos quedaban con
tentos , y  confolados ; con todo ello 
algunos empeños, de que debía dar 
fatisfacion, le apretaban de manera* 
que le fue for^olo buícar treinta du
cados al medio día, a hora de comer, 
y  deíacomodada para bufearios, por
que con efeuías de eftar comiendo, le 
eículan de citas moleftiás los msts3 kn  
labia el Santo glorioio la defeonao- 
didad de labora, y  peníando en ella, 
tuvo lugar de diícurrir adonde iría 
con aquella petición. Ofrecióle íobe- 
rano ímpulfo de que fuefle en caía de 
cite mercader rico, y  poderofo, aun
que de fu avaricia, y  cortedad fiem- 
pre le pareció, que no tendría tan 
buen defpacho como tuvo. Ello le 
ofreció la memoria, y  ello parecía que 
le detenia a determinarle, pero como 
era Dios el que movía los palios al 
Santo, para íacar aquella alma deien- 
ga»o de las riquezas,y avaricia, fcfiic 
a fu cafa, fe entró adentro,y halló,que

H qfpitalaria
eftavan Piola,y fu muger lentados a la 
mete.

Como le vieron entrar con refo- 
lucion {aunque modefta, y fanta ) fin 
aver avilado, y que en aquella hora 
ningún mercader defpacha , y  mas 
ííendo eftrangero, le recibieron con 
mucho enfado, y especialmente la mu- 
ger, coníiderando, que no podía ir,li
no a pedirles, pues iba a aquellas ho
ra s^  con aquel natural eftrecho, y  
corto que todas tienen, y que natural
mente las mas Ion avaras,y miferables, 
con enfado, diígufto, y  ceño,fe quifo 
levantar de la mete, díziendo, que no 
avian de dexarles comer vn bocado 
con íofsiego , y  que le entraban en ca
las agenas, como tí fueran fuyas,y que 
la fantidad avía de ter con corteña; 
con otras razones qvuza mas peladas, 
dexando al Siervo de Dios con la pa
labra en la boca. Detúvola fu marido, 
y dixoie al Santo: Que qué quería? 
Reípondióle: Quiíiera que me preftaf- 
feis treinta ducados, que he menef- 
ter para mis pobres,que eftan pere
ciendo , y para pagar vnas trampillas 
que tengo. Mas te enfureció con la 
petición lamuger íobreeleftorvo de 
la comida,  y  queriendo cargar la ma
no al Santo, la detuvo íu marido, y  
bolviendofe al Siervo de Dios, con 
mucha paz le díxo: Y dígame, li yo 
le preftoeflóstreinta ducados,quien 
laldra por fu fiador ? Entonces el Sier
vo de Dios tecando vn Niño Jesvs, 
que en el pecho traía, dixo: Elle Se
ñor me fiará. Deípídió el Niño tantos, 
y tan divinos reíplandores de s i, que 
dexóálamuger corrida,y confundi
da, á ios de la cala tiernos, y llorofos, 
y  al Piola tan trocado, que le dixo: 
Con eíTe fiador, no daré treinta duca
dos , linóes toda mihazienda: Yo los 
treinta ducados, dixo el Santo,he me- 
nefter. Ea,pues, replicó Piola,tomad' 
los, y  quantohu viereis menefter de mi 
cafa para ios pobres, yo os lo daré. 
Tomó íu dinero el Siervo de Dios, 
y  quedo herido el coraron de Domi

nico
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de Sanfam de THesi
dico Piola de tati prodigiofo fucefio, mò à nueftro gloriofo Padre San Ji 
coníervando en fu animo, y confinen- de Dios, rogandole que le afsíftieíí

* t  n t t . f  • i

---------- j— —  ---- vwumi, y pagar ueuaas, porque
tienU, para bufcar la del Cielo , que mercaderes lo mas que tienen, lo ñe
que aquella apenas fe tiene , quan- nen en confianza, pero la inteligencia 
«o fe acaba, y  eftotra eternamente -los haae de lo ageno poderofos, enfa
dara.  ̂  ̂ hiendo manejar el trato. Afsi lo avia

Defde aquel día dio en vifitar el fido el Siervo de Dios Dominico Pio- 
Hofpital, y al Siervo de Dios, foco- la, pero táajuftado,en medio de aque- 
rriendo con limoíhas, y aístfliendo à Ila avaricia,que en pocos mefes fe ajufi 
los enfermos, y pobres con muy fin- tó con fus acreedores^ quedaron to- 
gular conlóelo, y amor. Efte fue ere- dos íatisfechos, y pagados, y él con 
deudo cada dia, al palló que trataba muy gran pedazo de hazienda ; de lo 
con el gloriole Santo, tanto,que mas que ya fabia con certeza que era fuyo, 
hazia lu vivienda en el Hofpiul, que trato de pagar à ¡fu criados,hizo algu- 
en fu caía. Bien quifiera dexarla, y re- ñas mandas con coníentimiento de 
tirarfe al férvido de los pobres, pero nueftro gloriofo Padre San Juan de 
como tenia obligación de muger, y fa- DÍos,yde todo lo demás hizo libre do
mita , no podia entrar en efte empe- nación al Hofpital,y à los pobres, 
ñ o , porque tenia muy gran dificultad Pagados fus criados,y deípedida íu
el conféguirlo, y aun impofsibilidad familia, fe fue al Hoípital, y pidió à 
de parte de la muger, que no debía nueftro gloriofo Padre con mucha fu- 
de fer muy inclinata à Religiofa, que mifs ion, y rendimiento le rccibieíTc en 
en tal cafo quedaban compueftos am- fu compañia, y diefle el Habito, para 
bos, retirandofe à fervir à Dios, de- fervir, y afsiftir a los enfermos pobres, 
xando el Mundo j pero efte impoísi- Dióíele el bendito Santo con mucho 
b le, y embarazo le aparto facilmente confuelo,porque fabia bien, que aque- 
el Señor, llevándole para s\ à la mu- lia vocación era de Dios,y que avia de 
ger , y dexandole fin alguna obliga- ferie de mucho aprovechamiento à fu 
don de hijos à que acudir. Hoípital vn hombre de tan buena in

teligencia para lo temporal, y de buen 
C A P I T V L O  XXXIX. . exemplo para lo eípiritual, pues Con

tanto defengaño, de lo mejor del Mü- 
DISPONE CON NUESTRO  GLO- do, que ion las riquezas que en él ay, 
f  lojo Padre San yuan de Dios el Siervo de vino a fer pobte entre los pobres , y a 

Dios Dominico Piola fus cofas en- imitar a Chrifto, que vino al Mundo 
tra dfer fu compañero en pobre, vivió pobre , y ¡nació pobre,

el Hofpital, para darnos exemplo , è imitación,
que pues fu Mageftad lo hizo, fien

A  Viendo fallecido fu muger, acu- do Principe, y Señor , no tenga- 
- dio à todas las obligaciones de mos elcuía de hazerlo nofotros,fiendo 

honrado marido, dandola fepulcro vaflallos. r
con muv honorífico entierro , cum- A pocos días q eftuvo afsiftiedo a los
pliendolo que avia dexado ordena- pobres enfermos^ conociobien el ef- 
do en fu teftamento, y haziendo to- pintu q le avia traído a laReligion,^aI 
do el bien que pudo por fu alma. Ge- Hoípital,porque los afsifha c o n t e 
rrò la tienda,y recogió quanta hazien- lias mifmas entrañas de caridad/y 
ta tem a ,yparadifponer de ella, Ua* amosque nueftro gloriofo
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mandolas , curándolos , y  exortap- del Mundo, que fi del Mundo fuera, 
dolos a que rezafen , y fe encomen- nada de etto tuviera. Ayiafido muy de 
daflen á Dios , y que eíluvieran muy el Mund o el Siervo de Dios Domini- 
conformes con el trabajo de la enfer- co  Piola i porque eftaba entregado a 
medad, que fu Mageftad que la em- la codicia »avaricia , y ganancias de 
biava, Ies aliviaría, y que ofrecieflén, fu trato, fin cuydar mas, que de que 
en citando buenos, enmendarle, tra- fuera en aumentos mayores fu cau- 
tar de mejorar de vida, que paraef- dal, defengañofe fácilmente de efte 
fo los llamava el Señor con los do- encanto, en que los maspoderofos vi- 
lores, y  achaques que les daba. Se ven ciegos \ abrió los ojos, conocio íu 
dedicó mas , que íus hermanos, y perdición, trató de remediarla, y no 
compañeros a pedir limoíha por las pudiera, fi no dexara el trato, que no 
calles*y eneftodifcurria con cordu- debía de fer muy ajuflado á la con- 
ra, y providencia, porque como avia ciencia, y la verdad , y huleándole en 
fido tan conocidoen Granada,y avia mas feguro camino, que era e! del fer* 
eftado en fu caía tan acomodado de vicio de los pobres en el Hofpital,y de 
riquezas, y aun fobrado, no dexaría Dios,fe entro en la Religión, 
de mover los ánimos de los de la Ciit Siguió el camino de la penitencia
dad el verle hecho pobre , y pedir con íanto teílon * aunque la oración 
para los pobres, eípecialmente, con era fu principal empleo.Vivia con mu- 
el traje, y porte que él traía, que aun- cha fatiga, y canfarxio, de día en la 
qua era como los denos * le notaba aísiftencia a la cura, y fer vicio de los 
mas, que en lo demás, porque verle pobres enfermos, y no lafeparaba de 
vellido de ledas, y terciopelos antes, noche en nada, antes folia afligir a íu 
y verle aora con vn íaco de íáyal, def- miíerable, y debilitado cuerpo, prí- 
cubierta la cabera,al S o l,y  al íere- vandole del fueño, acodado de or
no expuefta, muy modefto, y coqi- dinario en vna pobre eílera, y  fofo fe 
puefto, rapado de barba, y cabera, acollaba en ella tres vezes en la lema- 
pedir a vozes limoíha por las calles, a na, las demás noches las llevaba en 
los que no tuviefien íbmbra de cari- claro en los exercicíos fantos de la 
dad, les avía de obligar, y forjar a que oración, difciplinas,y mortificaciones, 
la tuvieran, y dieran limoíha. Aísilo Traía fiempre vn afpero cilicio, que 
hazian, con que fiempre folia bolver defde que tomó el Habito, hafta que 
á cafa tan cargado, que apenas podía murió, nunca íe le quitó; y aunque es 
con el pefo de la mucha límoína que ver dad, que el íaco era vn largo,y diííu 
traía. tado cilicio, era mas vivo, y penetran-

Coníiderabanlccon fu mercan- te cí que adentro traía, que el mifmo 
cia,feñor de criados,y familia,con mu- habito le ocultaba. Ordinariamente 
cha fobra, y regalo, con mucha cfti- ayunaba , y con la mifma regulad- 
macion,y aplaufo de todos,porque dad llevaba el corriente de otras 
'• l°s que tienen oro, todos los miran muchas mortificaciones, con que traía 
con antojos de deydades, y aísi los concertado íu efpiritu, porque con 
aplauden, como fi lo fueran.Miraban- ellas tenia fugeta ala carne, que es la 
le luego con aquel humilde trage, y que todo lo defconcierta, y deícom- 
porte. Recibían el exemplo, y edifi- pone.

Era muy efpecial devoto de Ma
ría Sanrifsima, Madre de Dios de el 
Rolado, y fe le rezaba todos los dias 

~ fJ con íinguiar afe lio , y ternura. Car-
.Eno es,porque no es gaba con todos fus defconíuelos,

( y}os

cacion que les daba, y él recibía focó
la s  , y lírnofnas que le daban muy 
grandes. T iene la virtud efta excelen- 
ciaVrande, que ninguno la embidia, y 
toaos la veneran .Ello es.poraue na es

\
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I de Sm juan de Dios, ¿.oy
y  los llevaba i  la pretenda de efta gran ro de los Varones'iluftres, que coa 
Señora, y íe los ofrecía, para que fiie- común anlaufo de Santidad murieron 
ra medianera ante fu Hijo preciofo de en nueftro Convento Hofpital deGra- 
aliviarle de ellos, y  fíempre falio de fu nada, adonde yacen otros Siervos de 
Divinaprefenda aliviado de ellos, y  Dios, 
confolado, y con muchas medras de 
efpirítu, que fon lasque Tacan todos 
los que fon verdaderamente fus devo
tos. Siempre que ve\a Imagen de Ma

CAPITVLO XLV

P I D A  D E L  V E N E R A B L E  P A D R E
ría Sandísima, ó que la oía nombrar, Juan Garría, hijo de e l C onvento deGta*

n a d a #  qu in to  compañero de nueftro  

glorio/o  P adre San J u a n  

d e D io  t  .

baxaba humilde, y devoto la cabeca, 
y  la rezava vna Ave María. Llegaba 
ya a contar los cincuenta y  íeis años 
de Tu edad, quando el Señor quiíb lle
varle para si á que recibiere el pre- T ^ L  Venerable Padre Juan Gar- 
mió de lo mucho que avia merecido, i >  cía fue vnode los íugetos de 
lirviendoá fus pobres porefpaciode mas coníequencia,y capacidad, que 
veinte continuos años en vnó, y otro, ha tenido nueftra Religión, yverda- 
y  otro Hofpital, porque en el de la defámente Varón de la primitiva. Fue 
calle de Luzena recibió el Habitóla- el que quedó en aufencia de el Vene* 
Ilófe al pafTarle á la de los Gome- rabie Padre Anton-Martin con el go
les, y  de efta ala calle de San Geroni- vierno de el Hofpital de Granada, y  
mo. truxo á la Religión á los Siervos de

Fue querido tiernamente de nuef- Dios Rodrigo de Siguen^a, Sebaftian 
tro gloriofo Padre , porque le afsif- Arias, Melchor de los Reyes, Pedro 
tía de ordinario, y en la noche que Soríano, y Frutos de San Pedro; que 
tuvo aquella gran refriega conel de- íi aquellos primeros fueron las vafas 
monio, fue el primero que fe entró fundamentales luyas, ellos fueron fus 
enla Celda de el bendito Santo , y colimas, y coronas, porque la puíie- 
elque vio al demonio en la ventana ron en el eftado,y poífeísion que oy 
vencido, y corrido , que centellaba goza, y tiene de Religión en ambas 
por los ojos, y la lengua fuego. Aisií- Congregaciones de Eípaña, y Italia, 
tió a fu enfermedad, y muerte en la ilu brandóla con muchos,y muy fingu- 
caía de los Pifas , y previno la íiiya lares privilegios, 
con mucho tiempo, para que le co- Nació el Venerable Fray Juan Gar-
giera fin fobrefalto, pues pocas vezes cía el año de milquatrocientosy no- 
coge con él álos Juftos , y Santos, venta y nueve en Guadafortuna, Villa 
porque íiempre eftán peníando,én la  famofa, de donde también fue natural 
que todos aviamos de eftar peníando el Siervo de Dios Pedro de Velafcojy 
íiempre, que es la muerte, porque es aunque de fus padres no fe ha podida 
tan cierta, como incierta la vida, y deícubrir noticia alguna, de íu mucha 
la hora. Llegó, pues, la viríma de el prudencia, y govierno, y de fu mucha 
Siervo de Dios, y declarada por mor- mas virtud, y íantidad fe inñerc aver 
tal de los Médicos, recibió los Sacra* nacido de buenos padres, y también 
mentos con tierna devoción, y entre- por el porte de fu perfona , que es 
gó íu efpirítu al Señor , que le avia el que mas defeubre los nacimientos, 
criado el año de mil quinientos y fe- Parece aver tomado el Habito de ma- 
lenta y quatro , aviendo tomado el no de nueftro gloriofo Padre San Juan! 
Habito ei de mil quinientos y quaren- de Dios; poi que quedó govemando^ 
tav quatro. Eítapuefto en einume- el Hofpital ei añp de mil quinien-
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tos y  cincñentíy dos, quando el Ve-
nerabíe Padre .Antón Martin pafsó a 
Madrid a la fundación del Hoípital de 
flueftra Señora de el amor de Dios *, y  
a viendo otros hijos de nueftro glorio- 
fo Padre, compañeros íuyos entonces, 
fino f uera de la antigüedad, y tiempo 
del bendito Santo, no es veroíimil que 
le hiziera hermano mayor,hombre de 
tanta cabera,y capacidad, como el 
Venerable Antón* Martin. Eícrú ímos 
conjeturas, pero ciertas, y confiantes, 
porque entonces no tenia aquella for
ma , y  compofturala Religión, que ño
ra tiene, y  fe vivía con mas finceridad, 
dexando ala verdad, y al arbitrio las 
icofas, y materias, fin tener cuydado 
de efcrivirías, y por eflo falta de algu
nas mucho, de otras los mas, y de 
vnas, y  otras folo eferivimos en la na
rración de ellas Ja verdad en lascir- 
cunftancias, que no alcanzan las con
jeturas.

Hijo,pues,y compañero de nuef
tro glorioío Padre, fue vno de los que 
mas fe feñalaron en íeguir fus peniten
cias , porque el Habito, 6 faco le fer- 
via de cilicio, por no traer camifa. 
Traíale á raíz de las carnes, y era de 
jerga bien baila. Los pañetes, ó paños 
menores eran de liento también muy 
bailo, defcal^ode pie, y  pierna, des
cubierta , y rapada la cabera, y barba. 
Tan tiernamente quilo, y  abracó la 
pobreza, que todas fus alhajas fe ence
rraban en vn Rofario, y vna difdplim, 
que mejor que d  Fílofofo gentil,podía 
dezir, que todo quanto tenia, lo traía 
coníigo.No íc conoció , que tuviera 
cama en que defcaníaíle vn breve rato 
fu fatigado cuerpo, con que pallaba 
las noches todas en vela , y  continua
oración. Para repararfe alguna vez de
la oprelsion del lueño, fe tentaba en el 
i,uelo > y arrimaba la cabeja á la camá 
de algún enfermo, para queledefper- 

r talle taclmeme.y con effofe levantaf- 
N ea fu ordinario exercido de la ora-

^cion.
Comía muy poco,y todos los

H ofpitalar/d
Viernes ayuna a pan, y agua, algunos 
fin comerjcofa alguna los pafTaba. Te- 
nia determinadlos tres dias en la (ema
na, para mortíficarfe con riguroías dis
ciplinas , y algunas de fangre, fin otras 
Angulares mortificaciones que hazia. 
Siendo Hermano mayor del Hofpital 
el Venerable Padre Anton-Martin, 
era Enfermero mayor el Siervo de 
Dios Juan García, ocupación que te
ma, con grande confuelo de los enfer
mos pobres,porque los afsiftia,lo$ có- 
folaba, los regalaba, y tenia tanto cuy- 
dado de cada vno, como de todos,de 
todos, como de cada vn o, tratándo
los, como fi fueran hijos Calidos de fus 
entrañas.Era muy apacible, y agrada
ble , y acompañaba eftas prendas na
turales con mucha virtud, y Cantidad, 
con que era generalmente amado, y  
querido de toaos, afs¡ compañeros, y 
hermanos, como enfermos, y de toda 
la Ciudad.

Pafsó a la Corte en demandas de 
algunas limofnasel Venerable Padre 
AntonMartin,y en aufencia fuya que
dó por Hermano mayor. Como trató 
la fundación eñ la Corte efte Venera
ble Padre, le fue precifo el bol ver a 
Granada a entregar las limofnas que 
avia juntado,que fueron muchas, y  
muy buenas.En efte tiempo profiguió 
en el oficio mifmo el Siervo de Dios 
Juan García. A  la buelta a Madrid,pa
ra la conclufion de la fabrica del Hof
pital , como le cogió la muerte eftan- 
aole fabricando, hizo teftamento,y en 
la difpoficion dél, parece que dexa el 
govierno del Hofpital de Granada á 
los Hermanos Domingo Benedicto, y  
a Alonfo deTengano,pero efto no pa
rece feria de la alsiftencia, govierno, 
cura, y fuftento de los pobres,fino de 
alguna adminiftracion de la hazienda 
del Hofpital mifmo, porque de eftos 
dos nombrados no ay luz, ni fe fabe, 
que fueran Hermanos, y compañeros 
del Siervo de Dios Anton-Martin, ni 
conliguíentemente de los demas, 
pues no fe haze mención de ellos

v en
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de San Juan de Dios* n
en parte alguna de roanufcritos de dre San Juan de Dios, hijos Tuyos 
muchas Hiftorias, y de las impredas gendfados dos vezes, por averíos mi- 
hafta oy nada menosjcon que fíempre lagroíaméte convertido,y por averíos 
tuvo el Siervo de Dios Fray JuanGar- criado a los pechos de fu lantidad, y  
cía el govierno del Hofpital, defde la exemplo; le comunicaron, le trataron, 
auíencia, y  muerte del Venerable An - y conferian con el Santo íus cofas, ca * 
ton-Martin, porque el año de mil qui- ios,y defconfueios. Teníanle en la me* 
nientos y cincuéta y cinco dio los Ha- fa prefeme,en las quadras de los enfer- 
bitos a los Varones grandes ,y  tamo- mos, y en el Coro. Era Hermano ma- 
íos de aquel figlo en la Religión Ro- yor.que hazia mas por si, que manda* 
drigo de Siguen^a, Sebaftian Arias, ba á los demas. Vivían en carne mor- 
M elchordelos Reyes,Pedro Soria- talen la tierra,pero como íi fueran 
n o , y  Frutos de San Pedro,que hizie- Angeles en el Cielo, y afsi parece,que 
ton maravillólos frutos en la Religión, no pudieron vivir mucho íeparados, 
la adelantaron,la autorizaron,y la die- porque nueftro gloriofo Padre fe los 
fon forma, y  $ér,haftá que la confirmó quilo lie var todos tras s i, privando ni 
¡a Sede Apoftolica* Mundo de tan gran bien, porque no

Dexando tan grandes hijos,ver- le merecía, y llenando al Cielo con fus 
daderos fucceílores de lu efpiritu,y de almas,porque lo merecían, 
el de nueftro glorioío Pad re San J uan t Aora vamos proíjguíendo en las
de Dios, cargado de años, y de mere- vidas de los hijos del dicho Convento 
cimientos, trocó efta vida por otra Hofpital,legunel orden defusanti- 
mejor a los fetenta de fu edad,aviendo guedades,que fueron los que fe íiguie- 
gaftado los treinU de ellos en férvido ron a eftos eícogidos, é iluftres Varo- 
de Dios, y de los pobres, con mara- nes,en el govierno luyo, y de la Reli- 
villoíos aprovechamientos, que dexó, gion.De los grandes que avernos teni- 
afsienloefpiritual, como en lotem- do en ella, defpues que fubió a los 
poral. Su entierro fue muy iolemne, Cielos nueftro gloriofo Padre S. Juan 
porque afsiftió a él el SeñorAr^obiípo de Dios, fue eíte Santo Varón Rodri- 
Don Pedro Guerrero,con lo mas gra- go de S íg u ela , verdaderamente in
nado de toda la Ciudad,mucha Clere* fígne, a quien le viene ajuftado lo que 
cia y la gente mas grave de las Reli- San Pablo dixo de fu predicación: Pa- 
gione$,que folo áVarones de efta con* bío plantó, Apolo regó,pero Dios dio 
fequencia íuelen ir,

CAPITVLO XLt

Pid a  d e l  g r a n  s i e r v o  d e

los aumentos ¡ Parece que hablaba el 
Apoftol de húeftra Religion.San Juan 
de Dios la plantó,Rodrigo de Siguen- 
£a la regó,y el Señor la dio las creces, 
e incremento. Es confiante, que tuvo 

de Dios y y Venerable Padre Fray Rodrigo profunda capacidad , é inteligencia, 
de Siguen $ a* pues aviendo penetrado quantas difi

cultades le le ofrecían á los ojos ( que

LOs Santos Varones, y  Siervos de eran muchas,)trato de irlas venciendo, 
Dios,de quienes halla aora ave- y evaquando poco á poco, que es el 

mos eferito, fueron hijos de nueftro medio de coníeguir las mas arduas, y 
Convento Hofpital de Granada, pero mayores empreñas del Mundo, por
tuvieron vna muy grande circundan- que andando poco á poco, fe confí
ela , que por ella fe llevan, aísi la pri- gue el mas largo camino, dixo el otié 
macla de la relación de fiis vidas,como Poeta.  ̂ J
de fu virtud, y fantidad,porque fueron En medio de muchas tríbulacíSr
los cópañeros de nueftro gloriofo Pa* nes, en que elSeñor quifo meterle,pa-

,  <
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ra probarle, y  parificarle , eftava tan 
confiante, y firme • fin desfallecer a la 
mayor violencia de ellas, y  con pocos 
medios humanos configuióloqueno 
íbera muy fácil a muy grandes,y fobe- 
ranos Principes. Tenían entóces nuef- 
tros Hermanos vna mediana forma de 
Congregación, ó Hermandad de muy

Ítocos compañeros, vellidos con vn 
ico de jerga parda, y negra, los que 
baflaban para férvido, y alsiftcncia de 

los enfermos pobres del Hofpital,y no 
ferian muchos, porque en tiempo de 
nueftro gloriofo Padre no llegaron á 
ocho*, defpues defu venturoía muerte, 
en tiempo del Venerable Padre Antón 
Martin eran feis, en tiempo de fu íuc- 
ceffor el Venerable Juan García tam
poco llegaron a ochojy quando fe có- 
jiguió el Breve de la Santidad del Se
ñor San Pió Quinto,no llegaban a cin
cuenta. Efto fe entiende en el Hofpi- 
tal de Granada, que reprefentaba ícr 
cabera de la Religión *, porque en 
otros Hofpitales, que ya le avían fun- 
dado,avia mas crecido numero,repar
tido entre todos.

A  efta fazon, y tiempo eftavan 
fundados el Hofpitaí de nueftra Seño
ra de la Paz de Sevilla, el de San Juan 
Bautifta de Lucena, el de la Candela
ria de Xerez de la Frontera, el de Cor
pus Chrifti de Vtrera, y el de San Lá
zaro tel Real de Coraova j con que 
aunque tenia nombre de Congrega
ción, ya por las fundaciones eran muy 
pocos ios fugetos de que fe compo
nía, y de aquí tuvo ser efto tan arduo, 
y dificúltalo de confeguir declara
ción , y confirmación de Religión por 
vn Pontífice tan Santo,y tan grande, 
como S.Pio Quinto, de que no refulta 
poca gloria a nueftra Sagrada Reli
gión, de queeflamos, y eftaremos en 
debido, y eterno agradecimiento, re
conociendo tamaño beneficio, para 

j recompenfarle con gratitu- 
l  des fiempre,

/  M O

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

PATRIAR PADRES DEL SIERVO 
de Dios Fray Rodrigo de Sgtteafa, y de co

mo firvlb en las campañas al Em
perador Carlas 

Quinto.

EL Reyno de Aragón la mejor 
porción de Europa, de donde 

hombres tan eminentes han falÍdo,af- 
fi en letras, como en armas, y muchos 
ikiftres en virtudes, y fantidad \ dio al 
Mundo efte Varón infigne,para gloria 
fu y a , y para honorificencia, y corona 
de nueftra Sagrada Religion.Nació en 
la Villa de Vtiel, Lugar que yace azia 
aquella parte,de donde tomó el nom
bre de Celtiberia el Reyno. Fueron 
fus padres Rodrigo de Siguen^á , y 
María de Luna, Hijof dalgo, que allá 
llaman infanzones, gente noble, y de 
íiipo lición en la Villa, y que fe criaron 
con la educación que pedia el porté 
de fus perfortas, y nobleza. Nació el 
año de mil quinientos y diez, y  pulié
ronle por nombre Rodrigo, como fu 
padre en el Bautifmo. Salió defde fu 
tierna edad tan inclinado á fervir al 
R e y , que apenas tuvo cumplidos los 
quince años, quando aflentó plaza, 
para feguir las Vanderas del invenci
ble Emperador Carlos Quinto.

En la primera facción en que fe 
halló, fiie en la mas celebrada dé nuef- 
tras Hiftorias, y  fue la prifion del Rey 
Francífco de Francia en la Batalla dé 
Pavía. Movió fu Exercito defpues de 
efta victoria el invencible Emperador, 
para defender a Vngria de la invafion 
del Turco,que fue el año figuiente de 
mil quinientos y veinte y feis. Fue alia 
con lu plaza de Soldado el Siervo dé 
Dios Rodrigo de Siguen^a, y con lá 
milma fue nueftro gloriofo Padre San 
Juan de p ío s , que avia aflentado en 
Oropela, con la gente de milicia que 
embiavá elCondej de manera, que ci
tas dos iluftrifsimos Varones ,el vno,

( que
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qtte fondò nueftra Sagrada Religión, Paftoral, quejuraffe de nuncaiuL 
d  otro, que lapufo la forma, y facò la zer fterja à klibertad de k  M d k  
confirmación de e lla ,fe hallaron en Dixo el Emperador, que juraba S e r a  
vna campana mdina,en vn ano mifmo, perjudicar los derechas de la Ielefouv 
y  avnmümofin fin ccoocerfe. Pero dellmperio, a d v ir t ie n d o d e d S -  
qmenno pondera los fecretosmizios rúa i  las Ciudadesde Parma,y Placan, 
del Señor, quan ínvcíxigables fon fus cía. 7
caminos, y que pocos los andan, ni Defdeaquipafsòà Bolonia, don-
alcanzan a (aberlos! En dos Soldados, de entrò con la mageftad v nomo* c " <mMÍIi 
que eftavan firviendo fus plazas, en digna de aquel Monarca. Efperabale 
yna campaña, que fe formò contraía el Papa vertido de Pontifical v con rariorCxP
invafion barbara de los Turcos, eftaba Tiara puefta en vn riquiisimo’ y ore- ÍQS 
como depofitada nuefira Sagrada Re* doló tablado.Subió arriba el Celar ar- tQ' 
ligion. En dos Soldados de fortuna, mado de todas armas, menos la cabe- 
que para mejorarla firvieron à los Re- que avia de fer coronada.CoronóI
yes de la tierra, y fe pallaron à fervir fe primero con la coronade yerro,que 
al Rey del Cielo. De dos Soldados de eftá en eí eftado de Milán en la Gu* 
milicia de la tierra hizo el Señor dos dad de Monla en el Convento de San 
Capitanes para la milicia del Cíelo.No Juan Bautifta, de adonde la truxeron.
‘lo llegaron à lèr firviendo al Empera- De allí à tres días recibió la de oro de
dor muchos años ,y  k muy pocos lo mano del Pontífice mifmo, con la ma- 
fueron firviendo à Dios. Que diferen- yor grandeza que han tenido los dos 
tes empleos 1 Qué diferentes empe- mayores Monarcas de la Tierra. Hizo 
ños! Y qué diferentes pagas! Sirviendo el Papa al Celar Canónigo de San Pe
en el Mundo mucho, medraron po- dro,luego firvió en Habito facro là 
c o , firviendo à Dios poco, medraron Mifla, que el Pontífice dixo, de cuya 
mucho. No es malo fervir al Rey de la mano recibió las infignias Imperiales, 
tierra,pero incomparablemente es me- Paiole la Corona de oro, y avien Jóle
jor fervir al Rey del Cielo. befado el pie, y adorado, fue aclama-

En la ocafion también, que el do por Rey de Romanos. Efto fue el 
Emperador en Alemania fue à impedir año de mil quinientos y treinta, à los 
la entrada de los Turcos, le hallaron treinta años de fu edad,día de SanMa-
en la campaña miíma los dos, y fue el thias en que los cumplía, por íér el dia
año íiguiente de mil qumiéros y vein- en que avia nacido,
te y nueve, y entonces tenia nuefiro Defde la Igiefia, pues, montaron 
gloríofo Padre San Juan deDios trein- el Papa,, y el Cefar en dos cavallos, y
ta y quatro años, y el Siervo de Dios debaxo de vn riquifsimo palio fueron 
Rodrigo de Siguen^a *diez y nueve,, à Palacio acompañados de lo mayor 
D io la buelta a Efpaña nuefiro glorio- del Mundo. A todo effe aparato de 
fo Padre, como largamente referimos coronación, y ceremonias íe halló el 
en fu vida, y (e quedó en la campaña Siervo de Dios Rodrigo de Siguen^a, 
el Siervo de Dios Rodrigo. De allí fue Soldado del Trozo dei Exercito que 
à Bolonia con vn trozo de Exercito, y  le acompañaba defpues de la corona
le halló en la coronación de el mifmo cion figuiendo al Ceíar.Fafsó por tie- 
Emperador Carlos Quinto. Avia paf- rra de venecianos,los AJpes,y Trento 
fido effe invencible Principe de Ge- à Alemania, y comentó à prevenirle 
nova à Placencia, primera tierra de el para efperar à Solimán, que avia echa- f  
Papa,halló allí tres legados iuyos, que do jornada para Vngria aquel año,con J 
le hulearon, y le pidieron con pala- eí vltimo esfuerzo de fu poder,porque \  
bras, y ceremonias, lacadas del Libro avergonzado de la fuga, que año
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antesavia heciode Viena, eòi] pèrdi-
da <lc ochenta mil hombre» dedocié- 
tos mil que traia j bolviò íegunda vez 
à tentar el vado,conociendo lér aque
lla la puerta por donde avia de entrar 
à ganar la Auftria, y à difeurrir por 
Alemania. Pafsó el Rio Dravo con 
quatrocientos mil hombres de guerra, 
y quarenfa mil gaftadores.

Acudió el Celar con íu Esercito à 
hazerle frente en aquella Ciudad, y  
alojó en campana delante de Viena, 
presentandotela Batalla con,noventa 
jnil hombres.Soliman temió, y fue ha
cendó circuios# vltimamente bolvió 
la efpalda, tomando por ocaíion vn 
agüero ( que es en ellos de tamo cre
dito , y íee, como en noíbtros revela
ción Divina ) de que en Badino, Ciu
dad Imperial y avian cantado como 
gallos vnos polluelos recien nacidos, 
¡ue lo interpretó,en que el Celar avia 
e vencerle, y que avia de ganarle la 

viatoria. Bolviò, enfìn, la efpalda Soli
mán , y íé encerró en Belgrado,dexan- 
dok fu aventura, y diligencia veinte 
mil cavallos,que con Caiam Baxa avia 
embiado k correr la tierra , los quales, 
deípues de aver hecho algún daño, 
queriendoteguirá Solimán,fe halla
ron cortados de menor numero,kcuy 
yas manos todos perecieron.

En todas eftas facciones fe halló 
nueftro Siervo de Dios Rodrigo de 
Sigue n^a, obrando íiempre como va- 
lerofo Soldado en lo que le tocaba,en 
lospueftos que te fefialaban, Hizole 
Alférez el gran Duque de Al va, y fue 
con efta plaza à la toma de M ez, con 
elExercito,que le compufo de cien 
mil hombres de pelea, dando tan bue

na cuenta de eítos empleos, como 
fe, efperaba de fus brios, 

valor, y buena fan- 
gre.

MJW tfJW  M J k  
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■ C A P IT V L O  XLIII.

DEXA LA CAMPASA EL SIERVO
de Dios Rodrigo de Stgutn$a , y dala b lici

ta d Efpanay ydju Patria , pajfa d 
Granada >y toma el Habito 

de nut{Ira Sagrada
Religión,

DEfechoel Exercito, y alojado en 
efta ocaíion, pidió licencia pa

ra venirle aElpaña el Siervo de Dios 
Rodrigo de Siguenja.Coníiguióla, y 
con íu plaza de Alférez vivo lalíó de d  
Exercito. Vino a fu Patria con defeo 
deque fus padres le vieran Alférez de 
los Exercitos del Emperador, honra, 
que fu valor , y manos coníiguieron 
con los fervicios de mas de veinte y 
cinco años, y también para pretender 
con ellos mayores conveniencias de 
honras,y ventajasen elfueldo.Lue
go que llegó á fu Patria le dieron no
ticias de la muerte de fus padres fus 
parientes, pero le ofrecieron todos af* 
riftirle en quanto fe le ofrecieífe, de 
manera,que no echara menos para fus 
pretenfiones d  amparo , y arrimo de 
fus padres, que todos fe allanaban á 
darle V  y ¿correrle de lo necesario, 
como aífentaíle el pie en íii Patria, yt 
trataíTe de tomar eftado, y dexaífe la 
guerra. El lentimiento que tuvo de 
hallar a fus padres muertos , fue de 
tanto pefo para el Siervo de Dios, que 
viendo todas eftas conveniencias, y 
mayores que le ofrecieran, las dexara, 
ydefeftimara,defengañado ya délas 
falencias del Mundo, y de como to
do quanto ay en él es íombra, y en
gaño.

Corrían entonces los años de el 
Señor de mil quinientos y cincuenta y  
dos,y los del Siervo de Dios eran qua- 
renta y cinco, edad,que con la efcuela 
de la milicia avia madurado tanto,que 
era ya en el diícurfo, y la prudencia 
viejo, y muy viejo,porque fue de exce
lente capacidad, y de las mayores ca-

, be-



de San Juan 
be^ás que huvo en aquel figío,y fe co
noció en lo que emprehendió, en lo 
que difpufo,y en lo que configurò con 
fu profunda inteligencia^ diípoficion* 
Con los defengaños délas pocas me
dras qué avia tenido en las guerras, 
a viendo fervido tantos anos, y avien- 
dofe feñalado mas que otros > y que fe 
hallaba mas atraffado que otros, que 
menos avian fervido»y eftaban muy 
adelantados^ el hallarle fin padres,fo- 
lo , independente » y fin obligación à 
que acudir, trato de bufear mejor Rey 
à quien fervir, trocando la guerra del 
cuerpo por la «paz eípiritual del alma» 
qué éralo quedefoaba, y loque el Se
ñor con fus foberanos auxilios » y vo- 
¿es le avia puedo en el coraron.

Vínole à la Corte » adonde hallo 
la novedad deltíofpital de nuedra Se* 
ñora de el Amor de Dios »que eftaba 
fundando el Venerable Padre Anton* 
Martin » y la fama » que por toda Efi 
paña, y aun por la Europa toda avia 
corrido denueftro gtoriolo Padre San 
Juan de Dios » amparo, refugio, y Pa
dre vníverfál de los pobres,y como 
avia fundado el primer Hoípital, y 
principio de Religión en la Ciudad de 
Granada » para recoger los pobres en
fermos, y peregrinos, y curaríos,y pa- 
tedendoleá propoíito efta nueva for
ma de vida, para dexar el Mundo » y 
retirarle à forvir à Dios en fus pobres, 
pfpondtendo á las vozes que el Señor 
le dabainteriores» para que fuera en 
feguimiemode erte camino,tomó el 
de Granada, llegó à aquella iluftre, y 
celebre Ciudad, fe fue en buica de el 
Hoípital » entró en é l, regiftró las Sa
las, y admiró el regalo,y afsiftencia 
con que à los enfermos pobres fe for
via ; enamorófo de aquella modella 
comportara, con que los Hermanos,y 
Enfermeros acudían a todo, y trato 
de pedir el Habito al Hermano ma
yor, que entonces lo era el Venera
ble Siervo de Dios Fray Juan Gar
cía*

Iba vertido de Soldado, y muy

de Dios. fo f
galán, porque como avia íkIo Alférez, 
traía algunas galas,que avia confogui- 
do en la Campaña, y las avia hecho 
para venir á ver a fus padres a fu Pa
tria* Como le vio el Hermano mayor 
con aquella gala, y bríos »y que con 
mucho rendimiento»y defengaño de- 
íeaba trocarlas por el faco»que los de
más Hermanos traían ,le examinó»le 
probó, y experimentó» y finalmente 
le aprobó,y con común confentimien- 
to de los demás Hermanos le dio el 
Habito el año de mil quinientos y cin - 
cuenta y cinco »tres años antes de la 
rebelión de los mordeos de Grana? 
da»

Luego al punto dio mUertras gran
des de la mucha capacidad que tenia» 
y le entregaron el oficio de Procura
dor > y comprador ,por cuya cuenta 
corría el traer lo neceíTarío ai Hofpí- 
tal para los enfermos, y para los Her
manos. Algunosaños eltuvo en erta 
ocupación, y exercicio, harta que le 
hicieron Hermano mayor. Lo me al
gunos años, porque harta entonces no 
avia forma de elección de oficios,mas 
quevnfonáUonombramiéto que ha- 
z'u el Ordinario, á quien erta van aque
llos lautos Varones lugetos. Tuvo el 
oficio,harta que fucedió la defdicha 
grande de la rebelión de ios morifoos 
deGranada,qUeledexÓpor ocuparle 
en aisiftir á los enfermos, y heridos del 
Exercito , comoloexecutó todo el 
tiempo que duró erta guerra.

C A PITV LO  x l iv .

DE CO MQ SE REBELARON LOS 
Morifeoe de Granada, y  (wr queje rebela« 
yon j y de lo mucha que trabajó el Siento dé 

Otoi Rodrigo dé Siguen f a tn la tura 
de ¡os enfermos, y heridas 

del Exercito*

DÉfpués de muchos figtos,que los 
Moros fueron dueños del Rej* 

no de Gránada , ganó efta celebre 
Ciudad, y Reyno el Rey Cathohco,



Chromlogta HofpitaUria.
fr ciuedaron muchos moros reducidos ta , los moros dei Albáydn adamaron 
(aunque fingidamente) a nueftra San- por Rey a Don Hernando Vulox* Le
ía Fe durando en fu perfidia, y torpe yantáronte los moros de la Alpujarra, 
ícCtade padres a hijos por mas de fe- animados de Taraxa Bentarax ^rene- 
tema a ños aporque fe ganó Granada el gado, y a fu voztodos los demas Lu- 
año de mil quattocientos y noventa y gares comarcanos,y juutos,fe hizieron 
dos,y la rebelión fucedíó el año de mil tuertes en las fierras. En Granada di- 
quinientosy cincuenta y ocho.Eftos gicron,y a^ron por Rey a Aben Hu- 
fe fueron multiplicando como la yer- meya,defcendiente de Mahomat,y ef- 
ba y porque Tolo de los que & hallaron tu vieron trabajando, y afligiedoaquel 
en las Alpujarras pallaban declncuen- Reyno en guerras muchos años,por 
ta mil, numero verdaderamente ex- que muerto eñe R ey, eligieron otro, 
ce¿ivo,en comparación de los verda- llamado Aberiabo, para tener cabera 
deros Chriftianos. P°r quien governarfe, y para que pre-

Siempre íe tuvo fofpecha de que miafle a los que mas fe Íeñalatíen en 
no guardaban nueftra ley , aunque la los Exercitos.  ̂
avian profeííado,porque fe avian con- El tiempo todoqüe duraron ef-
fervado con aquellas ceremonias, tra- tas guerras,afsiftió el gran Siervo de 
jes,y lenguas de la morifma, que tanto Dios Rodrigo de Siguetea, curando 
los llamaba para aborrecernos, y para los enfermos, y heridos Chriftianos. 
amar, y abrazar fu necia ley .Acordóle Para efte efecto dexóel oficio tieHe?- 
en muchas ocaíiones reformarlos,y en mano mayor, y llevó en íii compañía, 
todas hallaron medio,para que no lie- para que le ayudafíen, y afsiftieflen k 
galle a debida ejecución la reforma, los VcnerablesPadres Sebaftian Arias¿ 
Finalmente,viendoque necefsitaba de y Pedro Sonano, Varones en todo 
eficacísimo remedio ladifolucíoncon grandes, que fueron laxes claras de la 
que le portaba,fe promulgó vna Prag- Rdígion.Todo el tiempo que duró la 
matica, en que los prohibían viftieffen guerra eftuvo el Siervo de Dios en los 
a tu víanla, cerrar las puertas los Vier- Exercitos, haziendo férvido á Dios, y  
nes,hazer zambras, y baylcs morifcos, á los Reyes Catholicos.Era para todo  ̂
&c. De efta replicaron,y movieron el y en todo tenia buen voto ,eípecial- 
anitnode vnmorilco muy entendido, mente en lo tocante a la milicia. Es 
llamado Francilco Nuñez Muley ,para confiante, que muchos Capitanes le 
que en nombre de todos fuelle á ha- coníultavan materíasde Ja guerra,por 
blar; aí Prefidente de Granada, que que como avia lído tan gran Soldado, 
entonces lo era d  Licencia doDon Pe- y avia férvido tantos años, labia muy 
dro Reca,para que fe refbrmáfíela bien el modo de govemar los Efqua- 
Pragmatíca, dando muy fenteñcíofas d Iones, ¡elegir (os pueftos,y íaber efpe- 
razones en fu favor, pero todas folo rar al enemigo, ó entrarle para ofen
de apariencia, pofque encerraban d  derJcDaba fe parecer, yeracortmu- 
beneno de fu feífa, entre las flores de chaco rdura, y ácim o, por la mucha 
la eloquencía con que hablava. üfire- experiencia que tenias > 
ciq.d Prefidente dar cuenta á los Re- Ocupaba lo mas del tiempo en el
yes, y dada,deternunaron,qu£ fin eiñ- minifterio fantode la cura délos he- 
bargo fe executaffela Pragmatica.Co- ridos , y enfermos, y no perdía ningu- 
mo la voz por todo el Reyno de Gra- no eníolicitar facar de entre los mo¿ 
nada, avilándole vnos moros á otros, ros los niños,y las niñas ,y embiárlos a 
% eferivienoofobre el punto áBerber Granada^ a otros Lugares cercanos* 
v a , pidiendo favor para la rebelión para que íe inftruyeflén en la Fe', y fe 
que intentaban, y fin efperar reípuef- , bautizaren. Lo miimo hazia con los



impedidos,yefto cotí tanta mana, co
mo amor,y ternura,porque le Ultima
ba íu compasivo coraron ver U can
dida inocencia de vnos muchachos ra 
pazca,entrega Ja á la vivienda torpe, y 
bruta de fus padres, y que avian de 
hazerlos íeguír fu infame leda, y con- 
figuieníetaente condenarle, con que 
fu íantoanhelo era para refervar ellos 
niños,y ninas de tan miíerable eílado, 
y  de tan gran peiigro.

C A P I T V t O  LXV.

£>E COMQ ACABADA L 4 REBE*
> lia* ,/f kjivU si Siervo de,Dios Rodrigo 

de Sigas* f  a ai th  pital de idra* 
naday y lo que tn si 

Obró,
rr-

DVurb cfta rebelión, y levanta
miento dcfJe el año de mil qui

nientos y cincuenta y ocho,halla el Je 
mil quinientos y letenta, que a viendo 
venido el íenor Don Juan de Autiriu, 
hijo del invencible Carlos Quinto, fe 
concluyó iSguerra,y quedó caftigado 
d  atrevimiento de los monlcos, que 
dando en paz aquel celebrado,y gran - 
de Reyno hafta oy.En todo efte tiem
po eftuvo el Siervo de Dios Rodrigo 
ae Sígnenla en «no, y otro exercicio, 
y  ocupación, de curar, y refeatar, fae
nando cuerpos, y almas juntamente., 
Lo hizo con íatisfacion de los Gene- 
rales,del Marques de Monde jar, de el 
íenor Don Juan de Auftria, y de todo 
el Reyno, y de aquí tuvo principio el 
jnucho alefto, y devoción , que elle 
$erenÍísimo Principe tuvo a nueftra 
Religión íiempre, pues hallándole en 
Ñapóles,vencedor de la Batalla Naval 
ide Lepanto,hizo fabricar por fu cuen
ta , y gaílo el Hofpital primero que 
vio la Italia de nueftro glorioío Padre 
San Juan de Dios,honrando,y favore
ciendo al Venerable,y Samo Varón 
Fray Pedro Soriano, á quien conocia 
mucho deíde granada*

Recogido » pues» aíú Hpípiul,

5*0 -7
deípues de ayer trabajado con tan in
fatigable de/velo , y exemplo en el 
Exercito, no le faltaron trabajos, por
que Dios nunca tiene íín ellos á íus 
fiervos, pues á los que mas quiere fon 
aquellos á quien mas trabaja, porque 
elfos íolos Ion los regalos que tiene. 
Como avian fundado el Hofpital ios 
Padres Gerónimos, y quedaron con 
la adminiítracion, teníanla, y fe ha- 
zian dueños de todo aquello, que, al \
Hofpital por ella parte le venia, fin 
íuzer diilíncion de lo que tocaba a U 
adminiilracion de lo fundaJo por 
£Üos, y lo que pertenecía á las limof- 
tias, y legados , que foíiciuban los 
Hermanos, y compañeros, hijos del 
Ho/pital Je nueftro glorioío Paj¿e 
San Juan Je Dips,

Como en ellos acontecimientos 
ñopoijan fuzer nueílros Religiosos 
mas,quequ/xaríe,y/ent¡r la oprel- 
fion que padecían, trató el Siervo de 
Dios Je redimir ella vexacion , con 
altifsimo, y íob..*rano impuífo ; iin 
duda alguna , que lo iqo í̂í defle 
el Cielo nu 'ilro ¿lorióla Padre San 
Juan de Dio*. Como conlideraba 
«1 Venerable Siervo de D ios, que 
fe avían futí lado por los hijos de 
aquel Hofpital de Granada muchos 
Hofpitales, y que era como cabera 
de todos elle, diípu/o embiar á Ro
ma , para toníeguir de el Pontífice 
Bulas Apoftolicas, en que declaraf- 
fe ler aquella Hermandad , y Con
gregación de fugetos, deftmaJos al 
fervido,y cura de los enfermos, y po
bres , verdadera Religión. Confultó el 
cafo con el Ar^obiípo, y con algunos 
aficiona Jos, y bienhechoresdel Hof
pital > y todos vinieron conformes en 
elloj con que tomada rdolucion entre / 
los miímos Hermanos, y avilados los 
que eftaban en lps nuevos Hoípitales \ 
del cafo, íehizieronlos poderes,y de
mas defpachos neceflarios.Confultaro  ̂
los que ferian mas á propolito para có- 
feguir lo que pretendían, y hazer en/ 
Roma las diligencias, y nombraron .

‘ ‘ Xx U los i
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hizo,viniendo el íiervo de DiosSebaf-
D E  C O M O  S E  C O  N S  T G V Ï O  E L  tim Arias á€fp»na, y  à Granada con¡ 
Breve d e l  Pontífice.San Pío Quinto,  decía* ellos,y paíTarido à Ñapóles el P.Fr.Pe- 
rundo fe r  verdadehm entiñuefira R eît^ont dro Sonano.Llego,pues,á Efpaña çoft 
* abrogado fu fofa uto, por inteligencia# buena fortuna en el viage ,  y  la tuvo.

difpoficiñn de el Siervo de Dios haft a la entrega de los Breves , quede.
fr a y  Rodrigo de S i-  : celebraron* en Granada con muchas

guença, demoftradonesde alegría. Dieronles.
' * fu debida execucfon,y cumplimiento*

GOvernabalaVniverfal Igîefiaefë contar meal tenor, de ellos,ÿ focando* 
te año de mil quinientos y fe- Ib auténticos traslados fíe remitieron 

tenta y vrtoel Señor San Pió Quinto, k los nuevos Hofpitales,y à la Corte,y 
¿]é inmortal^ gloriofa memoria^ que en todas partes fue tan común, como 
debía hazer muchas de fu Santidad, y fingular elalboroco r y alegría deto> 
govierno, no íolo efta Hiftoria, fino dos. Gallofe mucho tiempoen a juila» 
quantas fe eferiven, yefcriviràn en el en Efpaña los defpachos^porque Juila 
Mundo, Entregaron à íü Santidad los el año de mil* quinientos y le ten u  f  
defpachos, y poderes los Venerables quatre,no tuvieron en algunas partes 
Padres Sehaftian Arias, y Pedro So- fu debidacxecúcion, y cumpümienríx, 
nano, y con ellos cartas de mucha re- £ Gomo declaraba ¿1 Pontífice Santo
comendacion, afsi del Señor D. Juan la forma de Habito que avian detrae? 
de Auílria, como de el Marqués de nueftros Religíolbs, y que verdadera* 
Mondejar, con la protección,y ampa- mente lo eran, y que por. talés. fe tu
ró del Embaxadorde Efpaña, y de él vielfen ; hizo el primero la forma de 
Arçobîfpo de Granada, medios todos Profefsíon el Venerable Siervo1 de 
folicÍtados,y buícados por el gran fier. Dios Fray Rodrigo de Siguençq er* 
vo de Dibs Rodrigo de Siguença. Re- manos de el Arçobifpo de-Granada 
cibiolos el Santo Pontífice con mucha Don Juan Méndez de Salvatierra, 
benevolencia, y agrado, y deípues de prometiendo Obediencia , Pobreza, 
algunas conferencias,y confuirás,man- y Caílidad à Dfos,^ a los Prelados, 
do,que fe les dieflen las Bulas al tenor y  de vivirdtbaxo déla Regla de nuef. 
déla petición,con que en pocos mefës tro gloriofo Padre San Aguftin, y lue- 
fe hallaron los Siervos de Dios con fos * go en la f orma mifma lahizieron to¿ 
defpachos, y Breves, en la manera* y  dos los Hermanos,que en el Hofpiral
forma que avia difpuefto que fuelfen avia,echándoles el Eícapulario,ycapi- 

•  el Venerable Padre Fray Rodrigo de lia fobre e l faco, o la íaya que trató efi- 
Siguen^a,a cuya contemplación íe ía- ronces,y defde efte puntoíaunque con 
carón , y a cuya adbvidad  ̂fe debe cfta pleyto ) íe eximieron de la juriídíc- 
grandezadenueftraReligionfquc'cóf- ción f yadminiílraciou délos Padres



,q»ed'ardoniieflros Refi.
gíofosd ueños abíólu tos delHoípital, ■ 
y Je fus hazíendas, yjirocifnas , y dif. 

poniendo de ellasyy de todo engo- 
viemo f y dominio * parte del Herma- 
fioouyor,y dé corifeo, yobfc^vanáa, 
que iu ftio y  permanece en íu miímo 
c fe d a ,fu e r9 i,y v ig o a

Efta emprefla verdaderamente 
grande, y d  averfo confeguiJo íeüz- 
menee., fe debió&l Venerable , y gran 
Siervo de Dios Fray Rodrigo de Sí
gnenla pues con íu excelente capaci
dad:, dé las grandes de aqueUiglo, lo 
dilpufo connguió,y puto enexecucion 
é&fifpaña ,.díf poniendo los medios 
ir,as* dicaces »paraeque fé dadle á las 
Bulas Pontificias fu debido.cumpli
miento 5 el afliftir como cabera del 
H ¡ai pítala la cura, y  regalo délos en
fermos pobres, eftaniguaimeaté plei
teando con el Convento de SanGrro- 
ni no » fobre lx  adminidracio n , y aver 
ganaakrdplcytapor campromilo, y 
concordiacntrelasdosComuniiiJes, 
déferfeflenta el Kofpital, y Convento 
de todafuriídieion, y quedar dentro 
delaRefigioivél dominio,materias fon, 
que en muchos años,muchas hombres 
juntos, y todos de muy grandes talen
tos , y capacidad , no Us hu vieran lle
gado a confeguir.

C A P i T V L O  XLV1L

D E L A S  M W fiAS ViRf^DES E N  
. qmfiorccio tlVtfttrébU,}gran titr- 

vosíe Otos Eraj Rodrigo de 
Sigutnya»

- a
A ; Vemos hablado de ellegriSter- 

X \ .  vodeDios hallá aquí ,de lu gran 
talento,y copacidad, de lo mucho que 
obró, y configuró en beneficio, y luf- 
tre denucítra Religión: Refta aoca ef- 
crivir deíusmuchas virtudes, y lami
da d, a quienes fe debe atribuir tantos, 
y mas que ii lu inteligencia, lo que em- 
prehendió, y lo que configuró. Como 
entró en la Religión con el deíengaño

'
de la ¡qae es eí munde^y lo qué e» todo 
quanto en el ay ,y  élitro ya de edad 
madura,hombre de ran gran talento, y?, 
juoo,determina doi íeguir a Dios,bu¿ 
cando laluz de la vida, y huyendo dé 
las. tincólas, abracando el camino dò 
los abrojos, y eípinas, para llegar por 
tán legara fenda à la perfección, íc en
trego todo à la oración, a lós ayunas, 
à las mortificaciones y y penitencias,/ 
con tanto rigor, y permanencia, que; 
era exemplo, y admiración de los de. 
mas Hermanos que tenia enfucom- 
pania.

Lo ardiente,y vivo de fu caridad 
lo dize la, aísiíleoaaepios exercitos a 
la cura^ycuydado dedos héridos, en
fermos ,é  impedidos* que coninumc- 
rablcs trabajos, deívelado denoche, y  
de día, acudía al confitelo dé vnos. ,á  
U cura de otros, à todos como à vno, 
à vno como à todos, y es muy digno 
de ponderación , que no tiendo mas 
que tres compañ.ros , el Siervo de 
Dios,y los Venerables Sebaílian Arias, : 
y Pedro Soriano, tuvieflèn à íu cuen- ■ 
ta , y cargo ¡numerables enfermos, y: 
heridos, afsiftíendolos à todos, y no 
haziendo falta à ninguno.Sus peniten
cias, y mortificaciones feguian al pallo 
mifmo de íu caridad. Andaba con el 
Habito foloa raíz délas carnes, que 
hera harto afpero, y fenfible cilicio. 
Traía defeubierta la cabera, defiramos 
los pies, haftaque la mucha falta,y 
quiebras de fu (alud,le obligó à póner- 
fe vnas íandaiias. Nada encomendó 
jamás í  avn fiendo Prelado ) que- pu- 
dicíle hazer por fu perfona *, y decía 
quando le dezian, que para que hazíá 
por fi, lo que decentemente podia én
eo m endar? Porque a codo imfrbu de pagar 
Dios loque franjare* Mereció muchos 
favores dal Cielo , y cfpecialmente le 
fue revelada la muerte de lu caro ami
go Fray Pedro Pecador ( de quien ef- 
cn viremos en la fegunda pane de ella 
Hiítotía ) á quien quería tiernamente  ̂
por las finguUres virtudes que ene^c 
Siervo de Dios refplandccian.

Xx % \ Veia-
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i .< Vffoft» y dos ánosrfhfc Hcrmaho 
p iv o f  del Hofpital dcGf4iiids(icgun - 
lo Refiere eí Ve0?tabte : Padre Fray 
¿i¿s Garda, que eferibió fu vida en 
w  Sumario breve ,á quien el Siervo > 
deDiosdióel Habito) y  fue necefia-1 
rio fu gpvíerno c á to d o  efte tiempo,' 
paradexar fundamétadó lo cípiritual, 
ytemporal de laReiigíonjporque de£ 
dc la muerte de aüeñro glorioío Padre 
San Juan de Dio** yfelta luya, eftuvo 
muy a  pique denó cóníervarfeel Hof- 
piral-por falta de medios que tenia , y  
(porque no eran tan crecidas las limóf- 
1 nas oomo de antes , y  fíempre ,era el 
numero de lospobres enfermos mu
cho. Enéftosempeños» y  verdadera- 
mente ahogos tuvo el pecho, y animo: 
confiante, y femé t fiando felo en la 
Divina Providencia., de quien eftava 
pendiente, con tan fegura confianza, 
que emprehendio acciones de tanta 
confequencia como las referidas ,y  las 
coníiguia, y pufo en vfo, y ejecución, 
fin otro arrimo del Mundo; que aun
que es verdad, que la Ciudad de Gra
nada , la Cathedral, la Inquiíirion,los 
CavaUeros, y toda la plebe le favore
cían , y afsifttan, porque le querían to
dos tiernamente, con todo eíío, todo 
quanto focorro podían hazcrJe, le ne
cesita va todo para tener el Hofpital 
en pie j de manera, que íe puede ase
gurar , que milagroíamente facó los 
defoachos * y Breves Pontificios, y los 
pufo en ejecución en efpacio de me
nos de quatro años, que otros de me
nos confequencia, ni en diez, ni en 
doce años íe huvieran puefto.

Para gozar el defcanfe en el 
Cielo, que con tanto afan avia felici
tado en la Tierra ,le quiío el Señor 
llevar para si a los fetenta y vn años 
de fu edad, aviendo fervido á fu Ma- 
geftad como fiel,y prudente ñervo 
por efpacio de veinte y feis j y a fus 
pobres enfermos con tanto cuydado, 
<fce el que apunto fu vida, dize; Q u e  

fn p t in t e  y  des a lto s, q u ; fu e  H erm ano m a - 

X or> »o tu v o  v n  d ia jó fa  de defeanfo, Y pr0-

figiié poddcrandoloardiente dp (u > 
caridad: A nfygsMtnfeenn 4exd deafeif- 
tir rpor afangrofa* y  pegejofa qpefuefef* 
enfermedad >yde ordinario deudia mas d t 
los enfermos , di mas peligro. A mi meembid' 
vnavtt, ( dize fu Chronifta ) d bazt*\ 
traer vn enfermo, que eftava llena, de e& 
mal de San Lazara 9qu* bufia yde manera,: 
que suela podía yo di/simular , y  el loeegió̂  
y la eeofid, y  la afsifiQ con ¿amurque d  
mimefaltdt paesco»/Íefomiculpa,y eo¿<
tutiuo la tamba tibieza me.

Finafcfieiite ,eftc gran Siervo dd̂  
D ios, parapagarei común tributóde 
el nacer,conociendo que üegavafd» 
fin, y hora, fe difpufe recibicmlo ios 
Santos Sacramentos , y exhortando; 
con palabras muy Tantas, muy efica
ces, yprudentesá los Hermanos a la 
perseverancia en el fervido de el Se
ñor , la aísiflencia al cumplimiento deí 
fes obligaciones , y  el reconocimien
to de lo mucho quedebiana Dios* 
por averíos hecho ya verdaderamen
te Retigiofos, entrego fu eípintu ai 
Criador » adonde piadoíamente fe 
cree le efta gozando por eternidades 
de íiglos.Murió el año de mil quinien
tos y ochenta y vno, Viernes de Lá
zaro-

Tenia muy buen falte , era bien 
difpuefto , de buen arte , y de muy; 
buena cara \ tuvo eípeciamsimo don 
de govierno , fee ññgular en la pa
ciencia , y fufrimiento, y lo huvo me- 
nefter para las opoñcíones, y  encuen
tros que tuvo por la adminiftracion 
del Hofpital. Era muy diícreto,y en
tendido, tenía natural cloqueada, y  
fus palabras parecían del Cielo, efpc- 
cialmerite, quando perfeadia a las mu- 
geres perdidas fe bolvieífenápios ,y  
dexaflenfuvida tan peligróla,y deíaí- 
trada j y coníiguió el convertir a mu
chas,y remediarlas,como lohazia N . 
glorioío Padre San Juan de Dios. Era 
tan zelador de las almas, que diera la 
luya mil vezes, para facar a vna de pe
cado mortal.

Tenía quando yo le conocí ( dize



de San .fuan
eí Venerable Fray Luís García j tan 
venerables canas^que parecía vnApcí- 
tol i traía la barba larga, porque en 
aquel tiempo ft  víava. Murió el ano 
de ochenta y  vn o , Viernes deslaza- 
ro : Vo no me hallé preíente á fu muer- 
jre, ni entierro, que es ío que liento 
mucho , porque eftava en Almuñecar 
en la demanda, y  alíame la eferivie
ron } diziendome * que la avia teñí* 
do como vn Apoftol. Avía fu vidafi- 
do muy femejante á la  de los Apo£ 
toles, porque fu principal motivo, y 
predicación fue la converhon de las 
almas,íolicitó la de las perdidas el fier- 
vo de Dios,como liiuera fucceílor dé 
los Apollóles. Eíta enterrado en la 
Igldiadeel Hofpital, y Convento de 
Granada , con veneración grande de 
la Religión , y  de todos los Fie
les,

C A P I T V L O  XLVIIL 

Vid a  d e l  v e n e r a b l e  p a d r e í
fgr¿tn Sitrvode Dios Fray Se- 

bajíian Arias*

NAció efte Venerable Varón en 
Carcabuey, Villa famoía, que 

cftá en mediopelas de Cabra, y Prie
go en Andalucía, Su padre fe llamo 
Juan Arias , y  íü madre Elvira Gómez 
de Mefcua,labradores honrados,y no
bles,porque tenían Executoria de Hi- 
jo í-dalgo. Tuvieron muchoshijos, y 
elle fue el tercero, aüque de otros dos 
hermanos íuyos, que tomaron el Ha
bito en la Religión,fue el primero, y q 
a todos fe aventajó ed virtud, y  fanti- 
dad.Nació por los anos del Señor de 
mil quinientos y veinte y  nueve, y le 
pulieron por nombre en el Bautiímo 
Sebaftian. Críóf e con los demás her
manos fiiyos ( que fueron feis) en cafa 
deíuspadres,con buena,y (anta edu
cación,porque tenían alguna cotnodi- 
dad,afsi de lo que refultava de la labra 
$a,como de granos, en que tenian he
cho mucho empleo, y  con día tjata-

de Dios, ¿óp
ban de que fus hijos fe criaílen bien.

Eftuvo ai cariño de fus padres en
tregado nueftro Venerable Sebaftian, 
halla la edad de veinte años jeramo- 
zode bríos ,y  de nobles penfamien* 
tos, pues difpuío dexar en efta edad 
Patria, y padres, y trató de íalir á fer- 
vir al Rey. Aliento plaza de Soldado 
con poca fortuna, porque luego le lle
varon al Peñón,Preíidio cerrado,adó- 
de van los mas forjados, que de lu vo
luntad. Alli eftuvo quatro años pade
ciendo muchos trabajos, pues fololo 
fon grandes los que los Soldados pa
decen en los Prefidios. Ofrecióle ert 
elle tiempo,ó d  a ver a Iguna correrla, ó 
el caer de vna muralla abaxo, rodando 
por entre riícos, y peñaícos, con tan 
gran rieígo de hazeríe pedazos, que íi 
Dios, y María Sandísima no le foco* 
)rieraii,huviera perdido laftímofamefi- 
te la vida.0 fuellé al caer, ó al irfe def- 
peñando, invocó el favor de María 
Sandísima, y la hizo promeífa, y vo
to , que íilelibravade aquel peligro, 
lérviria toda fu vida en vn Hofpital á 
los pobres enfermos.

Oyóle la Madre de Clemencias, y  
fue eftraño prodigio el hallarle def- 
puesde a ver rodado peñaícos, y ríf
eos á la lengua del agua en la marina,; 
fin a ver recibida mal ninguno. Avia 
en aquella playa vn navio, que eftava 
dado fondo, y como le vieron caer 
los navegantes, le alvergaron, y re
cogieron, y truxeroná Eípaña á buen 
puerto , pero trató de hulearle mas 
ieguro en nueftra Religión , cum
pliendo el voto , que á María San
dísima avia hecho. Vino, pues,á Gra
nada , adonde corría la fama del Hof-1 
pital nuevo, que nueftro gloriofo Pa-; 
dre avia fundado, y fin hazer demo
ra en parte alguna, fe lite derecho al 
Hofpital, y  pidió el Habito al Herma
no m ayor, que entonces lo era el 
Venerable Padre Fray Juan García. 
Diófele el año de mil quinientos y 
cincuenta y cinco , á los veinte y  
feis de fu edad , con muy íingulares,

 ̂ muef-.
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y r o  O m m h g ié
niucftrAs de alegría, 'porque fue muy 
grande el concepto que fe formodc lo 
que avia de fer en adelante, quien con 
tanto anhelo,y taífiion pedia el Ha
bito , para enrregarfe al ícrviciodeel 
Hofpital,y de los pobres.

paiso íu aprobación# en ella tu
vo por compañeros al gran Rodrigo 
de Siguen£a,y al Venerable Pedro Su
riano# aunque no avia forma de no
viciado por entonces, le ílrvió dete
nerle halla que hizo p_rofefsion en vir
tud del Breve de San Pío Quinto , y 
fue el fegundo que la hizo, porque el 
primero la hizo el VcnerablcPadreRo- 
drigo de Siguenpi, que era entonces 
Hermano mayor.Fue el VenerablePa- 
dre Scbaítian Arias, Angel en la vida, 
defpues que tomó el Habito, y Angel 
también en la condición. Coníiguió 
vnacoíz muy grande, y fue el fer bien 
vifio, y querido de todos quantos le 
conocían, y trataban .-Excelencia que, 
fe üíjío del Santo Moyíes, y que la ce
lebra la Igleíia del primer Chriftiano 
San Andrés. Como tenia la condición 
tuvo el coraron , dócil, ingenuo,y; 
grandemente humilde. Todo íu em
pleo era en los exercicios mas humil
des, del Hofpital,de tas Salas,y de los 
enfermos pobres. Afsiftia en dias de 
noche, y de día, porque dormía muy 
poco,fu cama era vna fola frazada,que 
tenia lobre el duro fuelo , para dar vn 
leve defeaníb al fatigado cuerpo, y no 
tenia íitio determinado para ello.

Veftia vn afpero cilicio íobre las 
carnes, defpues el íáeo, que no dexa- 
ba de 1er cilicioporque le traía á r fa  
de las carnes. También era muy.íre- 
quente en la oración, y en los ay unos, 
y mayores penitencias, que ellas. Las 
difcipünas que fe daba eran de ordi
nario de fangre, y con tanto rigor,que 
era neceííario corregirle, é irle á la ma- 
n o , pero refpondiacon mucha cordu
ra, y diícrecion a los que le corregían: 
hy hermanos, no [aben qtun eftrecpoes el 
carmnq del Cielo s quando ejfo mr fajen.
Traía tap concertado íu efpiritu, co-

f í o f f ñ M d
mo fu vida:En ocáfion alguna que pu
do tener peíadumbre, y lobrélaíto, le 
vieron enojado, ni alterado; Toda la 
paz de la alma la trasladaba à las accio 
nes,fiempre traía alegre el femblante, 
y  la boca llena de rifa. í requemaba los 
Santos Sacramentos mucho, y  íacaba 
de ello milagrofos aprovechamientos. 
N o le oyeron jamas el que dixeflé vna' 
palabra ociofa, era tierno amante de el 
hiendo, quando le era forçofo hablar, 
dezia en pocas palabras mucho,que es 
prenda grande délos hombres ma
yores.

Fue muy querido,y venerado de 
el Santo Arçobiipo Don Pedro Gue
rrero , del Marquès de Mondexar, y  
de fu fama muger.Solian convidarle à 
comer ellos Señores, y dezian,que no 
tenían rato de mayor güilo, V coníue- 
lo,que quando honraba fu mefa el her
mano Arias. Tomó el habito en fu tié- 
po otro Sebaílian Arias también , que 
debía fer pariente fuyo, y para que no 
fe equivocaren en los nombres, quifo 

uelellamaffenSebaftian Pecador, y 
ezía :Con tfio me llaman lo quefoy.De ef- 

te conocimiento, y  humildad, vino à 
dàr muchos palios en todo 1 i nage de 
virtudes, y de fer tan querido, y cele
brado de todos en Granada. A lien 
tan, que fue muy eípecial don del Cie
lo , que ninguno le vieffe, que no le 
amallé > y le quedaffe aficionado, pero 
animaba mucho elle don con lo peni
tente# mortificado de fu vida, con la 
profunda humildad que todos mira
ban , y admiraban en efie gran Siervo 
deDjos.

A todos los hermanos compa
ñeros los miraba i y  veneraba, como ít 
fueran Angeles, y  el prefumia de sí 1er 
el deíecho de todos. Con íingular ref- 
peto obedecía à quanto le mandaban,, 
como fi cada vno de ellos fuera íu Pre
lado , y Superior. En el Refeétorio, la 
vez que en el comía, fe femaba en el 
lugar mas inferior, y de ordinario en
tre los novicios, rccoftociendofe in
digno de mejor lugar. Ello lo hizo

tam-



de Sdft de Dios*

que biza el Señor en Ganada por medio de preM sdo,y bendito. Con el agua que 
/* Siervo el Venerable Fray Sebafían Arias, cayó abarató elpan ,huvo muy grart 

y tomo fue a curar los enfermo* Cbrif cofccha , y fe remedió el hambre dé

AL paflb que el Siervo de Dios l¡on de los morifeos de Granada,y co- 
queria ocultar, y eíconder los mo en los Ejércitos enfermaban tan- 

rayos, y íuzes de fus muchas virtudes tos Chriílianos, y no avia quien los af- 
con el velo de la humildad,y abatimié- M iefíe, determinó dé ir a ella fanti 
t o , quifo el Señor hazerlas manifieftas ocupación elHermanó mayor,que en- 
al Mundo, para que todos las vieífen, tonces era el gran Rodrigo de Siguen- 
y veneraííen.Huvo tanta falta de agua fa,y íle vófe con ligo al Siervo de Dios 
en Granada, y fii Rey no,que padecían Sebaftian Arias, y al Venerable Pedro 
los pobres mortal hambre. Compad e- Soriano fu compapero* Mucho traba- 
cióle el Siervo de Dios de efta. falta jó , y mucho padeció en efte minifte- 
tanto, que todo era penitencias, ayu- rio, porque eran muchos los cn&r+ 
nos, ruegos, y oraciones aí Señor,pa- mos,y heridos, y pocos los que los a f
ra que los í ocorricíle. Saliendo,pues, fiftian,y curavan,pero fue el Señor fer- 
vna mañana a pedir fu ordinaria limof vido de que aísiftieflen ím faltar á nin - 
na,oyó muchas quexa$,y fentimientos gunp ,  todo el tiempo que duró la re
de los pobres, por la falta de agua \ y belion.
movido de impulío íoberano, les dtxo: * Los moros, y moras niños ticr- 
ha hermanos ¿fiad de buen animo#»* Dios pos, que folia tacar de-entre los morif- 
nos bade/acorrer oy , porque ba de llover eos el Venerable Rodrigó de Siguen- 
muy ¿/¿».Sacó vnChrifto pequeño,que qz, losembia vak Granada con el iter- 
configo íiempre traía j y llevandofe de va de Dios Sebaftian Arias,y los entre- 
encuentro algunos muchachospeíjue- gava a gente diriftiatia para fii Crian- 
nos (, que no avian perdido la- gracia f a , buí'cando la mas virtuoía,para que 
del Bautifmo ) fe fue a la plaza npeva, te educación lo fuelle también* TraW 
y allí a vifta de todos fe; pttfbtdé rodi- quando venia céirdlós muchas limof- 
llas,y levantando e l Santo Chrifto v fe ñas paca el Ho(piul,con que igualmé- 
daba muchos golpes enlospechós, y te’íocprrialos pobres delExercito con 
le dixo tan amorofas palabras ,pidietí- fu aísiftenda,y los de Granada con U$ 
dolé, que miraíTc la caula de los po- l¿£nofnas,y eran muy grueflas de alha- 
bres,quefe enternecieron quaatos te jas, rop* ,  y dinero, que en el Efcerd- 
eflaban oyendo,y parece qurlos Cíe- tole davan.Tenia vn eftraño modo 
los le oyeron, pues fe enternecieron a de pedir, afsi en el Exercíto, como en 
ius yozes, y fe ablandaron también las Granada, y alsi folia traer él folo mas 
nubes, de manera,que antes que fe le- li mofea., que tres Hermanos juntos, 
vantaífe del hielo, cayó vn aguazero Tenia la cara muy macilenta,verdades 
Un grande, quefuc neceífario rcco- ramete mortificada,el temblante  ̂muy 
gerle envnacafe y  llegando a ella riíueño, y alegre, y íiempre traía vn

fiemosenlurebtlumde los
M&ifipU

muchos pobres, que avian de perecee 
fi profiguierov

En efte tiempo fucedióel tebe-



Santo Chrífto en lis manos, y¿ todas 
horas de noche, y de dia dava las vo- 
ites miímas que nueftro gloriofo Pa
dre: Haaed bien para vofòtros miffoos; 
¿onque pocos eran los que le oìan> 
que no le focorrieflen con limoina« 
Acabófe laxebehoa, ytjuedó en paz 
iodo el Reyno,y bolviòfe àfuHof- 
pital de Granada, ad onde profiguiò 
fus penitencias > mortificaciones, ejer
cidos , y  modo de vida, que baita en
tonces avia tenido, y con ci mifino rf? 
gor,y feveridad.

 ̂ C A P I T U L O  t .

J>n O TRO  MMGROSO S^CESSa 
que acaeció can el Siervo de Dios Fray&e* 

kajiian Arias ,y eomafue d Roma
pQrlaReliguHf* v

TEnia dolor grande de las que ef* 
tavan enpeéado mortal,yafsí 

folia vifitar las mugerespublicas, para 
predicarlas,y reducirlas, y  no doto de 
reducir muchas,acudiendo luego à fu 
remedio de darlas eftado, como nuef
tro gloriofo Padre hazia.: Eia algunas 
calles adonde tenia noticia, que no fe 
vivía bien * iba cantando cfta verdad 
cierta,è infalible: Mirayque te mira Dioíy 
hombre tnoay boeajegura, Llegó áentcn- 
der,que avia vd hombre,que eftava en 
mal efUdo,ofendiendo kDios con vna 
muger, mas avia de diez anos j efperó 
ocafipn en que le vio entrar en la ca-, 
fa, entrò enlacaUeel Siervo de Drosi 
coi) eñe cuydado, y al emparejarcon 
lapuertadixo e.ftas palabrasreferidas, 
cotí tan gran dolor, y ternura, que le 
trafpafsó el cprafonaf hombre de fen- 
timiento, y fin masefperar ledixo ala 
muger, que le dieífe Ucencia narairfe* 
porque fe fentia achacofo. SaÜófede 
lacafa,ypot el camino iba repitiendo, 
no ay hora legura, qué fuera de mi, íi 
Dios me llevara en efta hora i Final
mente , tanta eficacia, y virtud pufo el 
Señor en las palabras, que el Sieryo dc 
píos le d ijo , que fueronbaftantes a

■ '* r

v V  ^

 ̂ _ Chronológia
dexar ía ocafion,aQHidar de vida,a vi
vir masde veinte años, que defpues ff 
vivió, con grande exémplo de U Ciu
dad, y aprovechamiento de fu alma.
Efta fue converfíon maravilfofa,ypro- 
digiofa;y de eftas,fín duda alguna,que 
hizo el Siervo de Dios muchas,porque 
de ordinario aguardava a la noche á 
cantar eftas palabras, y fe percebian 
con el íilencio famoíamente, y obra- 
van, y labravaokw corazones de los 
mas que las .caitt¿énvnos, para no 
ofender a Dios,en otros,para dexar la 
ofeñfa¿fi en ella efta van. En efte tiem
po tuvo el Hofpital diferencia con los 
Padres Gerónimos, fobre la adminií- 
tracion de é l, y  tan grande,que llpga  ̂
ron a las manos con los' pobres Her
manos. Tenia las ilayes de las puertas . 
el Siervo de Dios Sebaftian Arias, y  
queriendo quitártelas con violencia,y 
fuerza vn Monge, le maltrató al Sier
vo de Dios, ó  manco vndedo.Llevó^. 
lo con admirable paciencia,y permitió 
el Señor, que el Monge fe murieffe 
aquella noche de repente; y porque : 
es muy Ungular* y eftraño el cafo,pon-■; 
dre las mifinas palabras de la relación 
de fu vida.Hablando,pues, de ios Her  ̂
manos,y.los Monges, d i Atentaron d
tener algunas di/cordiajyde manera3que ca- 
fi Ue%a ron Atas ¡nanos yy efe Vairón de Otos 
( Arias) fe pizcfuerte^ef/tiendofe conlas 
llave* da Ltcafa ,v* Monge por quit arfe* 
lasóle maoeÓvn dedo de vnaneanoyydixc~ 
ran en la relationyque aqu tila noeht murió el 
Moagc. . y

: Pon quitar eftos inconvenientes, 
y otróf mayorcs,que fe podian ocaíio¿ 
nar,determinóeí Hermano mayor Fr. 
Rodrigo deSiguen^aquítar para fiem- 
pre tanuLmana en die punto \ y  afsi 
difpuíóel embiar a Roma por tesdJu* 
lasT de que y i  dexamos hecha men¿ 
cion.Entregole losdefpachos,y pode
res al VenetabfeSebaftlan Arias ,-y 
diole por compañero á otro gran Va  ̂
ron , que fue el Venerable Fray Pedro 
Soriano. Empreñendieron el viage h 
piscle fcal ôs f̂in abrigo defombreros,

Hofpitalária

ra-



# de
pafii f i. Vìnoà verfeloeèótoda la Cm» 

0 llcaaTOnaRonttptoien(3olimùfn»por -d»d*y todosàpocfiaà «¡Starle, yfae
todo ci camino. Hallo cn la CorteRo- tan grande el alboroco de verle;como 
mana tanta catodici íiervo de Dios, de que venia bien deipachado* Entre* 
Sue$ ¡t « W « * *  diai defpadu- gò los Breves', y luego fe entregó dar 
do* Vio algunas veáis al SantoPon- iu ejercicio, y ocupación de pedir li* 
tifice Pío Qgjnto,, y le beso el pie mofea,y afsiítír álospobres, como in-
dos , alegrando« aquella Santidad tesqueáRomafi*ra.Hizoprofefsioi»
del traje,y porte, y mas del *ípir¡tu~ «i manosdel Ar^obifpo el ano de mil 
que regiftrabaenelcnerpo del vene- quinientos y íetentay>quitro,á feisde 
rabie Arias. Sacoíus déípacñoi, y dió Enero dia de U Epifanía del Señor, y  
la budtaa Efpana íok) porqueel com- comentodefde ette día con masfer* 
pañera Fray Pedro; Sorianafc ¿uel vor aíégujríu inftimta íanto,ycoá 
Ñapóles,comodirémos enfevida. mayore$<oblig¡aciones de losVotésá 

" Al dar vida ala Ciudad de Gra- doblaír las ¡penitencias* los ayunos, ,y¡
nada , parece que el cfemonioletemó lasmortificaeíanesiEn la pobreza fan. 
de vanidad, y vanagloriáde áver coa* ta fe cfbrémórantaf que jamas tuvo 
íeguídoun grandes deípachosen tan, epía aigum propna.Toclo íu ajuar era 
breve tienapo , y qiíe de efto avia de vna fritada vfeja »etáted, y el Santo 
nacer cl ler aplaudido, y celebrado dé Cimilo d coníigo fieísipfc ílevah&yni 
todos *y para n& dar lugar à que ce- tuvo celda, ni adonde redinar la cabe* 
d K-*fíei'la tentación, difpufo vna muy £&» figuiendoen étto,con verdaderos, 
finguUr, y nunca oída mortificación, y feguros paíTos, al Scnor,queíÍ tenia«*
Subióén vn jumentíllo en pelo, y pu- Us zorras fus cuebas, y los pajaro* fus 
íofe ceñida al cuello, y al cuerpo Vna nidos, no tenia donde jredinar laca-* 
iogagrudía deefparto,y haziendo ef- be^adbijodel hombre. >
trivos de los cabos pendientes,con vn
Chrifto «tr las manos, entrò por la CA PIX V LO  LL j
puerta de Elvira, pafsò à la plaza nuc- -1
V4jde.*lli at Zacatirv^calle de los Efcri- WBU^B SBGPNDA VEZ A TíALÍA 
v¿rm  , y à Vivarrambla, y entrò por tlfitrmd* Dios fray SrbdAié* Arisi)
clr Pdácb del Ar^obifpQ, bolviò a la yfitra ts  Mpr^nffó de fu  ■ 
plaza, y à la pefeaderia, y aviendo da- vidarfdtfuiHmuro-
dk> bñdtaa lascalles todasmas princi- 
pales, fe vino k fu Hofpital, admirando
a quantos lé mirava», y venciendo T  Ós dcfpachosque tnwo deRo* 
con tán defufada mortificación elim. 1- j ma el Siervadc Dios tardaronu 
puffo que intentò entrarle de vanidad, en ponerle en execucionry darlesfu 
d  demonio. ToU lAporuúsq^s (d k ee i debido cumplimiento quatto anos, ò  ; 
Venerable Fray LuisGarcia/^ue eícri- à io menos mas de tre&rdLtagòfe àne*> 
viò ; como en epitome la vida dcéfte/ ceísitar de là confirmación de algunos* 
gran fiervo de Dios ) «» cftttrujt ,-yvi y de facaratrospara «¿yorbenefráo 
fa îf#t}co7ttettí*iyadmirsetoadétodul* de la.Religión, y paralicé fonsita. 
Ciudad. íodos¿fa»^éU lm f*4al Mbr màyoresaumemos cadà dia, favore- - 
jpof verità que yu It diffoée» Mucbojo vtsof cida de la Santa Sede Apoftolica^^r 
y  jt>Qtro9 por v¿e uqmh(pt8*stla dt ptni- como avia venido tambien ddpacha^ 
únfiaMwostoAísksbtrm*nwdrwiMv do^y en tan breve, tiempo la v o  pi* 

f  U recibimos too mucho nnteruoy yéc* ' mera, le encargaron qudfuéra fegun*f 
voóooip9rqu€tratovMrijf*iicnudtjJiojt̂  darvezaRoma* Tomoioporíúcuen-
fdobxmld&b I d

ca~

(
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caitímó ,ferabiendéz¡r vflariiÉŷ n- 
gtíbrcoía que.ieftc^óen^Graíi»da 
aaresque fe partieflfe. ! ; j  ̂ 1 - 
.<m Como eldiadeíGorpuses taft 
celebrad ô en tocj a l a Chriftiáiiciad , y 
fe címeran ¿afsr laiDCiudades todatf,

a .

ftcftks; a ^ e i i y vfcrtóiaLn^yío^izen 
¿ttGranvb muehis^ytenia'enu^as 
muy efpecril'cúnfttelo ei Siervo de 
©ios. PareCioifcypqes ,eln©dexarde 
felit ;*fte grm di&coo algwiarinven- 
áo$r,quc íirVtíffe dé entretenimiento, 
y de exfeaiploiy edificacionjuntafUen- 
je, pmfoie en las¿piemas íarcri 
cabfeicSjypníd en kéí palo vnifualabe- 
m-vy  puefta vaa manga de Cftizde di
funtos , Jlenadcíhucrcesíobi'ffia cabe-' 
câ eriicaxada haffaídebaxó dedos; om- 
fcfos, iba bayhtndo,: y  fal tando pbfto^ 
das las caliesbEn Ias<fealconeS' adonde 
cftavan las damas véftidas d er-gilál ,y  
con alguna pcoÉkiiidad, aromaba la 
ealabera conelpalo \ y aunqueno to
das redbiriaaíbienaquellasvozes mu
das , que condenavanel veftirótra ca- 
labera de tanta gala tan íuperfluamen- 
te, a muchas les feñvñriá dé dfeléhgano. 
Con efte traje, baylando por las calles, 
filé liguiendo toda la procesión, fo
cando mucha:, ganancia efpiritualpara 
algunasalrnasyy poniendo algún fre
no a las ofenías de Dios, que el demo
nio en las mayores ocasiones de levír 
a fu Mageftad, pone los tropiezos, y 
effl&nzos paraquecaygan los'hom- 
bres en ótenlas íuyasvL&s mayoresieí- 
tividades queavrande celebrarfecon 
purera del alma* fe celebran con man
charía impura¡mente,pues las galas con 
quead ornan lafei vamente el cuerpo, 
nempre manchan feamente el alma. 
Defeaba el Siervo de Dios evitar las 
ofenfas quea !u Mageftad fe biztan 
eneftos dias; grandes ¿ aunque a coda 
de.ta^gracidfcr disfeaz, tratando ¿F 
imiqdoicomoel es, no haziendocafe* 

if*Uflo de éír, \  . ..~

apfecfefal^o > yconeltraje délavez 
primera tonéguiola confirmación 
de fus primeras Bulas , de la Santidad 
dcGtegbrio .Decimotercero ,y facb  
cüxéi nuevas de nuevos priyilegios pa- 
ralaBel^ion. Bolvib con ellas a €*nt~ 
nada, ytércer&vez dio labuelta a lta-

‘ Idegofe ei tiempo de partir para 
fii^raqutlla granCiudadjCíU

vnHofpitai, y  Convento, y fue el pri-' 
mero draque Reyno,a quien dfópon 
titulo ̂ íqeftta Señorade Araceli. T o 
maron eíi él el Habito algunos herma- 
nosfy eílando ebdébidafbrma, acón* 
teciópeftegratufc debqidres en Flan- 
des* que fa&doen.Rcmia* adonde ef- 
tava naeftro primerPsoreítorSánCar- 
lofc Borromeo,dio cuenta al Papa, y 
decomo feria conveniente, embiar á 
FraySebaftian Arias a la cura de aquel 
contagio , y aísiftenciáde los pobres. 
Vino endlo el Santo Pontifice,yre- 
abfendo laordendeefta Santidatl,y 
delCardenal Santo,fe partió a Ftaftdes. 
Afsiftió enefte contagio con mará vi- 
lloioexemplo,con figular caridad, y f 
cantanto defvelo a los pobres > quea- 
pocos mefes de fu aísiftendale^icóla,, 
pede vdieronle dos. landres, y la vna 
bailara para rendir ía vida , y- alma" 
venturofaa tan violeritaenfermédadv 
Murió,íinalmeotc,deellas,con yuiver-i 
íal íeniimiento, por la falta qne avía de 
hazer a losdemas abeftados, á losrin-; 
cuentaydos ahonde fuedad el de miF 
quinienros y ochenta y- vilo. :Bn fu 
muerte fe tocaron milagroíameqte las 
campanas todas de la Ciudad. ' 1

Ay en la muerte de efte grán Sier- 
vode Dios opimones , parqueónos 
dicen que murió en la pfcfte , ocros que, 
nofíinaquefobrcvivióá la pefte,y<jue 
lu ^ o  muriópoilá^é,mártir, a manos 
de protervos herejes, con otro com
pañero fuyojüamadoj*ray G ild d C a - 
fal.Laaveriguaciondexó dehaierfe a 
tiempo, para que qucdaíí'e affebrida 
efea opiftion ,con que no conftando 
pías que de vna fexicilla relación, ten

drá



de San fuán de Dios.
¿ri alguna verdad, pero no toda la 
que piden ellas materias de Hiftoria. 
De vna, uotra muerte íabemos que 
aquellos Principes de ios Efiados, y 
Palles baxos lo tienen, y tuvieron en 
grande veneración , y que en algún 
tiempo trataron de fu beatificación 
con muchas veras , por los muchos 
milagros que le han comprobado ha 
hecho el Siervo de Dios, 6 por mejor 
dezir, los ha obrado Dios por tos mé
ritos , è intercefsion de efie íu Siervo.

C A P I T V L O  LII.

VIDA DEL VENERABLE P A D R E  
Fray Pedro Sorianô  primer Gtnt* 

rd de toda nueflra Sagrada 
Religión*

EN  la patria de eñe gran Siervo de 
Dios ay diverías opintones:vnas 

afirman que fue la Ciudad de Grana* 
d a , y las pinturas que ay Tuyas afsi lo 
manifieftan: Otras lo niegan, diziendo 
que de íu patria, y Padres no le ha po
dido adquirir noticia alguna. Final
mente,la opinion mas cierta,y que me- 
hazemas fuerza es el que íu patria fue 
Bujalan^e, Ciudad il ufi re en el Rey no 
de Cordova. Efia opinion dexamos 
femada ya en otra parte de efia Hifto
ria , y no fin fundamento grande,por
que además de q  algunos manuelcri- 
tos lo tefiifican, me lo aseguraron afsi 
algunas períonas do&as de vna gravi!« 
fima Religión, dixiendome fe le hazia 
injufiieia grande à Bujaian^e, en pri
varle de la gloria de aver fido patria 
feliz de efie Varón de Dios fray  Pe
dro Soriano. .

D igo, pues, que &  patria ftie la 
noble Ciudad de bujaianye, aunque 
d  año de fu nacipueñfo no fe ha podi
do averiguar,por el defcuydo de nuef- 
tros antiguos en eícrivir, y apuntar 
muchas noticias, que aora nos hirvie
ran de norte, y guia para lo que vamos 
eferiviendó. Totnoel Habito el Vene
rable Pedro Soriano ennueftro Con-

Vcnto Ho pual Je Grana Ja el ano de 
mil quinientos y cincuenta y cinco, 
teniendo como quarenta, años de Tu 
edad. Le recibió de mano del Venera- 
ble Padre Juan García, y fue compa
ñero en el noviciado, y profefsion de 
los dos grandes Siervos de Dios Ro- 
Jrigo de Siguen^a, y Scbaftian Arias. 
Siguióles los paflos,afsi en las virtudes, 
como en los exercidos, y ocupación 
que tuvieron, porque fue en íu com
pañía á los Excrcitos en la rebelión, • 
de los moríícos, y alsifiió á la cura( y 
cuidado de los pobres entermos, y de 
Jos chriftianos heridos. Acabóle la re
belión , y dando la buelta á iu Hofpi- 
tal de Granada, Je léñalo el Hermano 
mayor por compañero del Venerable 
Sebafiian Arias para el viage de Ro
ma. A viendo lacado los delpaclios, y  
bulas de ia Santidad de San Pío Quin
to , le encargó de traerlas á Eípana el 
Venerable Fadre Sebafiian Arias, y 
pallando a Ñapóles con el Siervo de. 
Dios, encontraron en efia Ciudad,jar
dín dd mundo, al Screnilimo D.Juan 
de Auftria, vencedor de la batalla ce
lebre de Lepante, y como le conocían 
de los Excrcitos de Granada, adonde 
eftu vieron curando los Soldados heri
dos , y enfermos de las Alpujarras ,ic 
viíitaron, y hablaron ¿ y configuieron 
cinco mil ducados de aquella Alteza, 
para fundar vn Hofpiral, y Convento 
en aquella Ciudad, que fue el primero 
que le fundó en la Italia.Vinote a E pa 
ña con los breves el Venerable Sebaí- 
tian Arias, y quedóle entendiendo en 
la fundación el Siervo de Dios Pedro 
Soriuno.

Quando bolvió a Roma la (egun- 
da vez4  Venerable Padre Arias,ya 
tenia forma elle Hoípital,y Convento 
de Ñapóles ,y  muchos Religiofos, a 
quienes avía dado el Habito el Santo 
Padre Pedro Soriano.Como tuvo no
ticia de la llegada a Roma de fu com- 
pañerojuea vifitarle,dexando orden, 
y govierno en el nuevo Hofpital,paA 
que no hizieíTe enélfaltaíuaufencia.

Efia*.



ChromlogU 
Eíhba en Roma el Santo Cárdéníil’ 
Bortomto, y con el zel© íintotjue, te
nia del mayor beneficio de los pobres, 
trataran eftos Varones Santos de que 
en aquella Ciudad fefundaffe vn Hof- 
piral para la cura de los enfermos po
bres, Dióíe cuenta a  fu Santidad ̂ ue 
entonces era el PootificeGrcgorioDe- 
zimotercero, y luego fes dióíacaía de 
San Juan Colavita ( que qukiedezir 
el de U choza ) y dio orden al Santo 
Cardenal Bórrame© * de que aísiíbdfe 
a.\i obra,, haia que fe acabaffe, y  fe 
acabó,y fe entrego aíVener^ieFr.Pe- 
dr© S-Otuano,, dand ¡ale titaífo Je Her
mano mayor. Era cita caía Gooweoto 
de fvchgioías , que por lanuda vez¿n- 
dad de 1 Rio Tyher¿a dcá&rapaaron, y  
k  pallaron a ia Cmáad al Comento 
cL* Santa Ana. E seÉ avm d, y murió 
cite £ae¡w*t«aiütai¿o Santo Juan C o
je r a , como otro San Alejo, ddcono- 
cido de fus miímos Padres enfii cafa 
mií.iu J¿ra el Santuario tan frequenta- 
do,como venerado en Roma. Efta allí 
el cuerpo del Santo , y  el apofento 
ndonde ví\ió,y murió. A y  otros cuer
pos de Santos Mártires, como Mario, 
y  Marta, y fus dos hijos Audifax, y 
Abaeut, con otras muchas, y muy 
grandes Reliquias, que negandofelas 
d  gran Pontífice Gregorio ájas Mon
jas, fe las entregó todas a nueftro Sier
vo de Dios Fray Pedro Soriano.

Hizo debida «¿filmación de fus 
virtudes, y  Santidad, tratándole,y co
municándole negocios de la mayor 
confequencia de la Igleíia, y  no me 
maravillo, porque eí Santifsímo Padre 
Pió Quinto, fiendo tan gran tefta, co- 
m° Santo,le ofreció vna,y muchas ve- 
zes Capelo, pero fue tan profúndala 
humildad del Siervo de Dios, que no
íolo fe elcusó por incapaz de dignidad 
tan íüorema - ií«~ -------- n **

Hofjtitalárid
tierra. Murióel Pontífice Santo Gre-_  . ■ ¥"X' / * i • V # . *

r v. uc uignidad
tan íupretna, fino que puefto de rodi
llas con la boca en el melóle pidió k  
aquella Santidad el que no fe intentad 
fe el hazeric tan grande favor, que folo 
<£ieria fervir,y alsifticafus pobres,qu€ 
para el era la masalta *

----------  .- .m .v  VI .  U"u,w * —

gorioDezirnotercfcro,yeiigieran aSix- 
to Quinto los Cardenales, Napolitano 
de nación,hijo de la Religión citi Sera- 
fin de la Igleíia San Francílco, vno de 
los Pontífices de mayor confequencia 
que defpues de San Pio Quinto ha te
nido la Nave de San Pedro- Tuvo con 
ella Santidad el Siervo de Dios mu- 
cho conocí miento, porque quando ef- 
ravoen Ñapóles fe trataron, y comu
nicaron ry hizo debida eitioaacion del 
mucho efpiritu, y  caridad ardiente del 
Siervo de Dios,fiendo Cardenal. Pro
firió lo  fiendo Pontífice, y tue el que 
como otro Pío  Quinto acabo de dar 
forma à nueftra Religioni pues a peti
ción del Siervo de Dios uelpachoia 
Bula,que fu data es a primero deOCtu- 
bre de mil quinientos y ochenta y iris, 
en que declara ,rf y aprueba por verda
dera Religión la nueftra, y ios tres Vo
tos por elfenciales, y  foieomes, aña
diendo el quarto de Hoípitaüdad per
petua. Nos eximió de la jurikuaou de 
los Ordinarios. Dio facultad para con
vocar à Capitulo, y elegir Cenerai, y  
Provinciales, con ofnnimoda potchad 
para ello ,  y  para que la diefien a los 
Priores de los Conventos, y Holpit^- 
fes» LadióCambien para hazer decreí- 
tos, y conftituciones para el buen go- 
viernodéla Religioni,quedando con 
efto confirmada íegunda ve z, y  auto
rizada en toda forma , y rigor. Dexó 
porProte&or déla Religión, nom
brado por entonces, y  para fiempre al 
Cardenal VkarioGovernador de Ro* 
ma, y  facultad para qué afiiftieífe a loi 

Capítulos Generales, y  decidid^ 
fe las dudas que en ellos fe ; 

ofiredefleuconlas ve- 
aesdfcfuSan- 

tidad. >

ATA JtfJh 
*TA “

ÌJ ’!



C A F I T V L O  LUI.

CONVOCASE a l  p h m e r  CAPI- 
tfilo General, y et elenio, en General de toda 

fa Religión el Venerable Padre Et ay 
Pedre Sotum j defa dkbofa 

tn&rse.

tal , à tratar de poner ¿orma à fu go- 
vìerno. Aviarie hecho yà Confritucio- 
nes, y a viéndolas mandado examinar 
íu Santidad, 1as confirmó, y duraron 
Iiafta el tiempo del Pontifica Paulo 
Q¿ynto,en que íe hizicron otras.Divi- 
diéron la Religión en Provincias,ydie- 
ron modo,y forma para las nuevasfun- 
dacioties,que cada dia íe hazla, y cerra

COn la expedición dé la Rula re* ion el Capitulo a los veinte y nueve 
fetida fe trato de que tomaífe días de Junio del dicho año de mil 

forma de govierno proprio ia Reli quinientos y ochenta y fiere.
&ion,y para dio  el Governaci or de El nuevo General entrò en mayo- 
Roma convocò à Capitulo General à res obligaciones con el puefto,y en 
todos los que entonces eran Herma- mayores cuydados.Los tuvo grandes, 
nos mayores de los Hofpitales,y Con - de que fe aumentafle en Italia la Rdi- 
ventos,y fenato para fu celebración el gion.Le eligieron por tiempo de diez 
de San Juan Colavita el año de mil años,porque como citaba en fu infan- 
quinientos y ochenta y fíete, el dia eia la Religion,quifieron alargar el do- 
veinte de Junio. Defpacharonfe las minio, haíía que tomaífe cuerpo, por 
convocatorias por toda la ítalia,y pal- el inconveniente grande de las elee- 
íaron también à Efpaña. En efte gran ciones. No inmuto el oficio nuevo d  
Rey no avia ya diez y nueve Hoípita- porte del fíervo de Dios en nada,antes 
les,en el de Italia fotos cinco. Fneron bien era mas frequente en la cura, y af- 
de Eípaña fíete Capitulares, y de Ita- hiten eia del regalo de los pobres, ha
ba todos los de las cinco Caías, con zerles las camas, limpar la ropa,y acu
que íe juntaron no mas que dozevo- dirà todas fus necesidades, como fi 
tos. Juntos, y convocados para el dia fuera novicio. Todos le feguian, y to- 
feñalado,enfermo el Cardenal Gover- dos le imitaban, y efraban todos tos 
Dador de Roma,con que no pudiendo , Romanos con fingular confitelo de la 
aísiítir à la elección, y dandocuenta de nueva fundación , aísiftiendo al Hoí- 
elio ato Santidad,mandò,que afsiítiefr ' piral, y a los Religiolos hermanos con 
íeM on Señor Julio Riccio, Vizege- muy grandeslimoíñas. 
renteGovernador. Eneftofe paliaron Saliò ala vifita de tos Conventos 
pocos dias,porque el veinte y tres de de Italia ( y con animo, y determina- 
Junio de dicho año celebrò Mifià fu cinon también de paíTar à Efpaña ) de
ll uitrií sima , y .comulgó à todos los xando por Prior,y Hermano mayor 
Capitulares, del Convento, y Hofpital de Roma al

Llegó la hora, entraron en Capitu- Pad re Fray JuanMendez,que era Pro
lo g  hacendóles vaa breve, y difereta curador Generalde la Religión. O d 
oración el Prefidente,votaron con vo- pues de aver vífítado algunosConven- 
tos íecretos, y regulados, fallò eletto tos,llegó à laCiudad de Perufa,adon
en General, el Venerable Siervo de de enfermó tan gravemente , que à 
Dios pr,Pedro Soriano. A la tarde fue- pocos dias entrego fu efpirim al Se
rón todos con íu nuevo General à be- ñor, dexando opinion grande de fus 
lar el pie al Papa, y recibiólos aquella virtudes , para eterna memoria de 
Cantidad con fíngulares mueffras de tos venideros fíglos. Murió el anj 
amor, y alegría,por la buena elección de mil quinfeguos y ochenta y ocho, 
que avian hecho; echóles fu bedicion, Tiendo como de fetenta y tres de 
y  bol vieron àto Convento, y Hofpi*. edad, aviendo fervido à la Religión.

'de Sah Jmn de Dios» y



8  Chronologia
treinta y tres, no aviendó fido Gene' 
ral mas quevno. Fue grande elícnti- 
miento que causo fu muerte dentro,y. 
fuera de la Religión, coníiderando la 
gran falta que avia dehazer vn hom
bre tan grande, y que era digno de vi
vir muchos figlo's.

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

VIDA DEL SIERVO DE DIOSFR4T 
Mthbor de los ReyetyPrior del Conven

to Hojpital de San Juan de Dios 
de Granada•

N Ació al Mundo, para mayor lus
tre de nueftra Religión, el gran 

Siervo de Dios Melchor de los Reyes 
el tano de mil quinientos y  treinta y 
dos á feis de Enero día de la Epifanía 
del Señor, que quiío hazer maniíicfto 
fii poder, dando efta nueva luz á la 
Igleíia, para clara antorcha fu ya. Fue 
hijo de las oraciones de fus padres* 
que a ruegos, y íuplicas le consiguie
ron de el Cielo , y pareció deípues 
como venido de el C ielo, porque en 
toda la carrera de fu vida fue íiempre 
mas que hombre,Angel. Avíales dado 
Dios feis hijos,y todos fe los avia qui
tado, para darles defpues en vno toda 
la pérdida de todos. Quedaron fin 
ellos, y con mucho defconíuelo, por
que efta van acomodados. Su padre íe 
llamó Antonio de la Palma»y fu ma
dre Catalina de Efpinofa, gente prin
cipal , y honrada, porque lervia á los 
Marquefes de Pomares, los Señores 
mas calificados deEfpaña,porque eran 
quatrovezes grandes. El defconíuelo 
de la falta de hijos,aviendo tenido 
tantos,\es conducía á bufear aDios pa
ra tener los .Ofrecian promeflas, y ora
ciones y porfiaron, y consiguieron al 
Siervo de Dios Melchor. Nació en la 
Ciudad de Lucena, celebrada por lo 
E>eneroío de fus vinos en Eípaña, y es 
fha de las famofas de Andalucía. La
váronle la original mancha delacul- 
p̂a,y le pulieron por nombre Melchor,

ÍJ o ftitá lm a
y por fohrcnombre Reyes, para que 
llevaífe trassi todo el Santo minifterio 
de la EpifánÍa,dexandole el de Palma, 
que íu padre tenia.

Criáronle con (anta educación,por
que eran fus padres verdaderamente 
virtuofos,y de muy buen exéplo. Pal
iaron los Marquefes h Oran por V irre
yes,y llevaron configo a los padres del 
niño,y al niño juntamente,que enton
ces era de muy tierna edad. Bolvieron 
de Oran,y vivieron en Velez Malaga, 
y  Malaga algunos años,y defpues pal
iaron a Sevilla, adódeíu padre muñó, 
teniendo ya edad de veinte años el fíer 
vo deDios.Deíde muy niño fue tan in
dinado a iervir al Señor, que oblígava 
a los demás muchachos á que lo hi- 
zieííen también. Apenas pudo,y llegó 
á hablar, quando comentó á rezar el 
Rofario,con tan tierna devoción, que 
defdeefta edad,hafta que murió, íiem
pre le rezó de rodillas. Adolcfcia gra
vemente de efta (anta paísion, y obli
gaba^ enamoraba á quantos hablava, 
á  que la tuvieílén á María Sandísima 
Madre db Dios del Rofario. Era muy 
amigo de dar limofna á los pobres, y  
los vibraba enlosHofpitalcsde ordi
nario, para confolar á los enfermos. 
Luego iba a las cárceles,á v¡fitar,y có- 
folar también los prefos. Artiftia muy 
cíe ordinario en las ígleíias,oia Sermo
nes^ ¿requemaba losSacramentos.En 
los ardores de fu juventud nunca íe le 
conoció vicio ninguno. Solía de&irco 
muchodonayre quando eraRdigiofo, 
que quando mo$o avia cometido vn 
pecadillo, que le avia cortado mas de 
treinta años de lagrimas* y penitencia. 
Que dirán a efto los pecadores, que 
tantos, y tan enormes cometen ca
da día, y no hazen, ni vna hora de 
penitencia , ni derraman vna lagri
ma?

Eneftosfantos exercicios pafso lo 
mas de íu juventud,hafta que murió lü 
padre en Sevilla,y quedó cargado con 
íu madre, y con vna tia fuya. Corria 
por toda Ja Andalucía la voz de la

San-
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Santidad de nueftro glonofo Padre Jas blancas en fu funeral En la virtud 
San Jiian de Dios , y de la nueva fun- de la límoíha tuvo excefíb fanto, por- 
dación de fu Hqípital, con que el fíer- que no fue liberal, fino prodigo et\ 
Vo de Dios con impulfo íoberano,tru- darla* Llego a eftremo de quexaríe al 

a m^dre, y a íu tia á Granada, y Ordinario los Hermanos, de manera, 
a pocos dias que eftuvo en efta cele* que íe vio obligado á quitarle el oficio 
bre Ciudad,pidió el Habito en el Hof- de Hermano mayor. Muchas vezes fe 
piral, y (e le dio el Venerable Padre ofreció dar largamente limofnas a 
Juan García, felize, y benturofo, afsi qu intos pobres al Hofpital llegaban,y 
por la jmreza de íu vida, como por faltarle que dar, y dar la comida de los 
aver traído á la Religioná eftasqua- Hermanos,y decirlos íin comír.Con
tro colunas fuyas, que la ¿luftraron, la figo hazia también lo que con los de-: 
infiernan,y la coronan,Rodrigo de SU mas, porque en no teniendo que dar, 
guen$a,Sebaft¡an Arias, Pedro Soria- pedia fu ración, y la daba, y fe queda- 
n o , y á nueftro Siervo de Dios Meí- í>a fin comer. No llegó pobre a pedirle 
chor de los Reyes. Corrió laaproba- jamás, que dexaffe de darle, y nofolo 
cion con aprobación de todos los her- k los pobres de las calles,fino a las po - 
manos,con fingular modeftia, exem- bres viudas, vergonzantes, doncellas, 
pío, y humildad, defeubriendo las mu- y hueríánosXa limolna de eftos era de 
chas virtudes, que animaban íu. alma mas quantia, pero nada le atraífaba el 
fanta, y pura, dddc lus primeras ni- focorrerlos. Afsi ofrecía catar las Jon- 
ñezes. Profefsó en manos del Santo celias pobres, como iihiera íu padre, 
Arzobiípo Don Pedro Guerrero, y fi- remediar las viudas, como íi fuera íu 
guió el eftado de lu profefsion con tan m rido; y lo íolia dezir el Siervo de 
grandes aprovechamientos,que era de muchas vezes: fien en Dios, queyofoy Jet
los que mas íe llevaban la atención, y marido# ju padre, 
veneración, afsi de los demas Herma- Las remediaba como fi lo fuera,
nos,como de la Ciudad.ro le comuniqué porque conociendo en la Ciudad los 
terca de veinte ¿w/(dize el que compen- focorros grandes que hazía, le daban 
dio fu vidajy aunque el Siervo de Dios era muy grueftas Ümolnas, yconeífo te- 

jumamente humilde# callado#ole bazia ah nia para todos. Jamás le faltó que dar, 
ganas preguntas difsimuladas Jorque real- porque fi no tenia dinero,daba pan, fi
mente le tenia muy gran veneración, y en* 
tendea que era grandifsimoQervo de Dios, 
y amigo fuyo,Tpor conjolarme,que era ma* 
ra villo/o en efio, algunas vezes me contaba 
de fus penitencias, y mortificaciones que ha- 
z 1a quando fcglar¡ y de ¡pues Religio/o# her
mano , quiza para aficionarme d que yo las 
hatera, aunque, como ruinóme aproveché 
poco.

Amó tanto la virtud de la caftidad, 
que íe tuvo por confiante, que murió 
Virgen, porque afsi lo declararon los 
Confefíores que tuvo, que fueron dos 
Clérigos,de tanta, y exemplar vida, y  
fi no fuera por embarazo que huvo 
con el Ordinario, le huvieran enterra-

le faltaba pan, daba las frazadas de las 
camas,fino las avia, fe defnudaba, y  
daba fus veftidos, y lo daba todo con 
tal agaífajo, y tan rilueiío temblante, 
que doblava el íocprro,porque daba,y 
luego,y con agrado,con que daba tres 
vezes

" CAPITVLO LV.

DE VN PRODIGIOSO MILAGRO, 
que el Siervo de Dios Fray Melchor de 

les Reyes hizo con el Aryobi/po 
de Granada,

EN el amor a la (anta pobreza fe 
efmeró tanto, que no tuvo c<fla

do con palma , pero fe enterró con fuya. Lo que tenia á vfo era menos 
guirnalda de flores, y kfir vieron ve-, f iiy o ,porque todo lo daba, dizieij-
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do aue todo era de los pobres de a revelar, que dentro de vn ano mori- 
rhrifto Quandoavia falta de pan, fe ría.Mejoróel Arcobifpofin inrel.gen- 
enterneciacle manera , que fe hazla d a  de nadade eíto, porque el Siervo 
vnmarde lagrimas ,con el dolor de de Dios a nadie lo dixo entonces- 
«me los pobres labradores,y los oficia- Aconteció, defpues de algunos días, 
fes avian de perecer, porque en faltan- que yendo a convalecer a la Ciudad 
do el pan Ies falta todo *, pero el mif- de Santa Fe,hallarle en la Ciudad mil- 
mo fentimienro le daba medios, para ma el Siervo de Dios.Solia por las tar
talear limofna ,y remediarlos, foco- des íalirfe al capo,a tener fu ordinaria
rriendolos al pallo de fu necesidad. oración, retirado del comercio de la
No dexaba con eftas Tantas ocupado- Ciudad. Encontróle vna de ellas el
nes los ejercicios de oración, y peni- Ar^obifpo, y Taludándole, fe hinco de
tencias , creciendo cada dia mas, y rodillas el Siervo de Dios. y lebesó la 
adelantandofe en las virtudes, para maño. Dixoleel Ar^obifpo: Qué ha- 
llegar á la. perfección. Llegó/induda zeis por acá hermano Melchor? Señor 
alguna, con muy ligeros paiTos, y fe- (refpondió)eftoy dando gracias áDios 
gviros, porque á no fermuy familiar por los muchos beneficios, que de lu 
con el Señor, no huviera hecho vn poderoíamano recibimos cada hora, 
milagro tan prodigiofo , como hizo De ella refpuefta tomó motivo elAr- 
conei Arcobifpo Don Juan Mendez ^obifpo de examinare! efpiritu de el 
de Salvatierra. Elle grande Prelado Siervo de D ios, y preguntándole mu- 
tuvo muy por fu cuenta el govierno chas,y varias cofas en orden á e llo , le 
de el Hofpital, el tiempo que eftuvi- dio de todas tanta razón, y (ansia
mos fujetos al Ordinario. En fu riem- don,que quedó alfombrado el Arro
po fue nueíf ro Siervo de Dios Her- bifpo, porque mezclaba muchos luga- 
mano mayor, y como fu natural era resdeEícritura, con foberana intefí- 
dadivofo, y liberal, no le pudo con- gencia de ella.De efto tuvo don efpé- 
tcner,ni enfrenar con el oficio, no cial el Siervo de Dios, porque hablan- 
folo daba lo que era fuyo, fino quanto do con Theologos muy grandes, los 
avia en el Convento para remediar los confundía el ver el profundo conocí- 
pobres vergonzantes. Quexaroníe los miento que de todas materias tenia. 
Hermanos al Arcobifpo, y  quitóle el Oyóle eIAr£obiípo,con tanto filen-
oficio de Hermano mayor, embian- ció,como admiración, y  fin poder có- 
dolc a llamar, y dándole vna muy fe- tcnerfe, fe alAIan^o al Siervo de Dios, 
vera reprehenfíon, pero la admitió y  le dio muchos abramos, y le pidió le 
con tan maravillóla paciencia, fía dar encomendaífe muy de veras á Dios.En 
nivn ligero fentimiento, ni quexa, tonces ledíxo el Varón Santo: Señor 
que quedó maravillado el Ar^obilpo, llufíriísimo, ya yo lo he hecho, y  con 

Apocosdias de eítefuceíToen* muchas verasjy fue, quando le alcanzó 
fermó el Arzobiíjpo de achaque tan la vida, y íaluddeel Señor,pero fu hu- 
violento, que llegó á eftár deíahucia- miidad profunda no le dio lugar, pa- 
do de los Médicos, y fin ninguna efpe- ra que dixeíle quando, y  afsi proíi- 
ranza de Talud. Dixeronfelo al Siervo guió:Yo lo haté también efte ano,que 
de Dios, echóle en oración, pidiendo era en el que el Señor le avia revela*, 
al Señor la vida de fu Prelado,y avien- do , que el Arcobifpo avia de mo- 
dole re velado fu Mageftad, que avia rirj y afsi fucedió, como el Varón fan- 
de morir, le pidió con nuevas inflan- to lo díxo, pero no en publico y fi- 
cfts, y mayor fervor, que no muriéíle no á fus Confe dores,que luego aí pun- 
entonces. Oyóle el Señor, y conce- toque convino lo revelaron.Defdeef- 
dicndole la vida que le pedia,le bolvió» te encuentro, y examen le tuvo el Ar-

\co-
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^obífpó en gran veneración, y le boí- 
víeron a hazer Hermano mayor.Ven- 
ció todas las dificultades, y contra
diciones , tiendo fíempre prodigo pa
ra dar á los pobres, porque aunque 
por entonces fentian la falta de lo 
mucho que daba, tiempre experimen
taron > que no les falto, quando lo 
avian menefter.

En la muerte del Arcobi/po tn- 
vo también revelación, como avia la
tido muypreítodel Purgatorio, por
que fue muy caritativo , y limofnero. 
Tuvo muy efpecial devoción á las 
Animas benditas del Purgatorio el 
Siervo de Dios, y como hazia pródi
gamente limofnas corporales, a los 
pobres hambrientos, y necefsitados, 
las hazia á las animas,espirituales tam- 
bien.En efta grande, y fanta devoción 
entro defde muy niño, porque hallán
dole con fus padres en Sevilla,no fatia 
vez ninguna de caía, que no fue fie a 
rezar kvna cuenta que avia en fu Pa
rroquia,del Papa Adriano, que era pa
ra beneficio, y fufragio de las Almas 
de Purgatorio,aunque le coftafíe mu
cho , y folia dezír, que bolvia tan con- 
íoladojdefpües dé aver rezado por las 
Animas, que fegún el alboroto,y güi
to interior que tenia, le parecía aver 
lacado, no vna * fino muchas del Pur
gatorio* Santa , y provechofa devo
ción, porque verdaderamente que fon 
las Animas benditas muy agtadecidas, 
y  que pagan largamente qualquier fu- 
fragio, y limofna que fe les haze, con 
que es ínteres, y cambio la devoción 
iuya.Puedefetener porfuceílo mila- 
grofo,lo que las Almas benditashi- 
zieron con el Siervo de Dios , que 
aunque fue en materia ligera, lo ftiiE 
mofuera,que fuera en cofa de mas 
monta*

Tenia vn decenario cón fu me
dalla, que era elqueeftaba de ordi
nario rezando portas Animas de Pur
gatorio* Sucedióle basar al molino 
de el Hofpita! á verle , arrimófe al 
cuuze.qüe efta debaxo de S^Sebañian,

de j;21
yfin íéntir fe íe cayó el decenario. 
Echóle menos, fue en íii buícá, y  co
mo avia caído en el agua, no tüvo me
dio ninguno para encontrarle, y íkar* 
le.Entro en muy gran defeonfüelo por 
efta falta, y n» folo lo encomendaba a 

y y a las Almas fantas , fino 
que a quantos encontraba pedía lo en- 
comendaflen, para que pafetiefle fu 
decenario. En efte defconfüelo eftuvo 
metido dos días, y en ellos fucedió, 
que el corriente de el agua llevó el 
decenario mas de vn quarto largo de 
legua, y lo dexó envn pafl’agcde la 
azequia mifma , por donde paflart, 
afsi los de a pie, como los de a cava- 
lio. Pafsó, pues, vn hombreá cava- 
lio , vio el decenario, apeóle, cogió
le , y difeurriendo de quien podía íer, 
al paflar por la plaza de Vivarram- 
bla, encontró vn Hermano de el Hof- 
pítal, que pedia allí limofna* Arrimó- 
je á é l,y  aixole,como avía hallado 
aquel decenario, que le tomafíé, y le 
encomendafíe a Dios. El Hermano 
reconociendo que era de el Siervo de 
Dios, vino al medio día al Conven
to , y fue en íu bufca,y fe le dio, con
tándole adonde lo avian hallado, y  
quien fe lo avia dado. El Varón tanto 
con mucho alborozo, y alegría, dio 
gracias al Señor, y a las Animas ben
ditas , que tan fieles amigas fueron en 
quitarle fu defconfüelo, y bolverlé fu 
decenario, ofreciéndolas con nuevas 
antias, no folo continuar en fu devo- 
cionjfino aumentarla, cpmoio execu- 
t óhaftaíu muerte.

C A P I T U L O  LVI.
DEL PROGRESSO D B S ?  VI DA)  

yfelize tronfito del Siervo de Dios 
Fray Melchor de los Reyes.

COn el admirable don de pro
fecía ' ,  de qúe le avía dora

do el Cielo , y que ño foloene!c*' 
fo del Arcobiípo ie conoció, firto etr 
otros muchos,que reveló lo mas íecrê  
to délos corazones, y lo venidero*



V coti el dòn juntamente de ¡meligen- cièn mil Roíario, haziendolesàtòdos 
eia de la Efcritura, y Theologia,ttì vó devotos de efta gran Señora. Pagóle 
también el de Coníejo. N o  era dueño fu Mageftad efta cordial devpcion en 
desi, ni de fus acciones los más días* 
y aun noches, porqué fíerftpre tenia U 
pobre celda llena de gente, y toda de 
importancia, que venían à confultaé 
negocios de mucha confequencia, y à 
pedirle confejo para fu dirección, y  
acierto. Hablava con mucha erudi
ción * y tenía müy fácil la, perfuafsiva

* 2 % Chrmóto£Í4 Í^fphaUria

efta vida, y fe lo avra pagado larga- 
men en la otra. . ; '

De averie remunerado la devoción 
que tenía eri éftá vida* lo parece,pdrq 
muchas vézes lele apare c ió ,  coñío- 
foló, y habló efta Céleftial Señora. De 
vna dé ellas lo allegurá el que eferivió 
fu vida, ámtndo'.Oixome m fecretapa*

Sacó a muchas mugeres de mal efta- ra conjolahne, y para animarme 4 fervir 
do,con platicas efpirítúales que las ha- d na*fin Señor mas * y encomendmdvme 
iia,y fé valía de muchos exemplos qué mucho el fécretóyeftando Á ¡oías los dos en fu

pelaba los efpifitü$ *L _ 
proponía la Gloría, y Bienaventuran- rondo lo devottjsimo qúe era de la Virgen 

, k otras las penas atrozes del Infief- nucftraSeñoráyy como efta paga los férvidos 
no, á Otras lo tremendo del Juizio, a que f  ele bazen en efía vMo, y en la otra; cor 
otras lo efpantoíó dé la muerte, la- mame lodixoh erei9yafti le guarde el fe*
brando las almas con aquel cincel,que eretoybafla qué defpues de muerto, lo be di* 
labia avia de pulirlas, con aquellas vo- ebo muchas ve¿es.- 
zes, que fabia aViart de impreísionat Con efpecial confuelo, y gufte
en fu coraron para reducirlas. afsiftia a los enfermos pobres que le

. TuVo efpecíaícotíocimíento dé moríanfpara ayudarlos a bien morirjy. 
los que eftavanentnaíeítado,yquan- es confiante,que todos los que le me-
do le hablavan,íin moftrarles mal fem- recíeron á fu cabecera , fueron bien 
blante * dezia muchas colas ,  que algu- difpueftos * y con muchos feguros de
nos vinieron en conocimiento de que íii íalvacion.Tenia (como arriba dixi- 
conocia fus interiores. L o  que hazia mos) natural erudición en las platicas 
era darle muchas, y muy fangrientas que hazia, y  en quanto hablava, pero 
diícipíinas, para que el Señor les to- en períuadir a los que fe morían tuvo 
cafle el coraron, y los convirtieífe, y  erudición, y  grada mUy fingular.Ha- 
de efta manera íacóá muchos de mal zíales hazer muchos A¿fo$de Gontri- 
eftado.Defpues de las devociones or- cipn,a£tos dé amor de Dios,y ddSan- 
dinarias que tenia, y de aver rezadoel tifsimoChrifto que tenia en las manos, 
Roíario a María Sandísima con fanto tiernas jaculatorias, y con mucha fuá - 
fervor, entraba en la oración,y de ella vidad, y ternura, de manera, que no 
falia muchas vezes tan encendido, y moleftaba con lps gritos al pobre mo- 
abrafado el roftro, que eftaba dizien- ribundo,como hazen los mas ind ifere- 
do con mudas vozes, el divino fuego, tamente,porque en ningún tiempo tie- 
que pofíeia fu fanto, y puro coraron, ne el hombre mas vivos los fentidos, 
Periuadia a efta fanta virtud a todos,y -que quando le muere, porque es axio- 
a la devoción milagrofa del Rófarió, y  ma del gran FilófofoAríftoteles,que el 
para que ninguno tuviefle eícuía de movimiento al fin es mas veloz ,efto 

rezarle,le le daba, porque fiempre es, quando fe acaba. Los gritos á lós 
tenia muchos de repuefto.En vna oca- moribundos los atormentan, y no les. 
ñon dixo, que ie parecía aver repartí- aprovechan. Se han de ayudar blan
do en d  dií< lirio de fu vida mas de da,fuave,y amorolámenté >cwqio lo
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hazia el Varón Santo, como entendí- da^íTentó plaza en fu Patria, y  vino a 
d o , y prudente, y afsi les aprovecha efta gran Ciudad con fu Capitán., En 
quanto les dizen, porque lo perciben vn reencuentro qüe tuvo con los Ene- 
fin moleíha. Muchos Hermanos folian migos le dieron vria herida mortal. Vi-
feguirle, quando iba à afsìftif à alguri 
enfermo moribundo, porque tenían

hoièà curar alHófpítal nueftro,ydefc 
pues de averie curado de fá herida,

* , . v rr~  ---------- , y fagrada,pidiÓelHa-
xando al enfermo cóñ gran coníueio) bito. Erá Hetmáno mayor entonces 
y á los qué le feguian edificados. . él Venerable Padre Fray Melchor de 

Llególe el tiempo; de qué el Se- los Reyes, que conociendo lo mucho 
ñor le quií'o pagar tan buenas obras; que aviá dé fefvír á la Religión, fe le 
como aviá hecho ¿ri la tierra,con eter- dio él año de mil quinientos y feíenía 
no defcáníb én elGielo.Diole yhá gra- y ocho^alos veinte y ocho años dé fu 
ve enférmedad, defohuciaronle de ella edad.A pocos años de fu prbfeísion le 
las Médicos, tratóde fíazer vná con- hizieron Enfermero mayor, oficio de 
fefsion general,y recibir los Sacramen- mucha cueríta,y reputación en la Reii- 
tos.Aísíftióle María Sañtífsimá, y le gioh,y que fofo fe da a períonas de tó-
dixo el diá que ivíáde morir, y afsi lo 
dixo el Varón Santo. Recibiólos con 
mucha devoción * y ternura ; y vñ 
Jue ves a los doze de Junio dio el alma 
a iu Criador én el año dé mil quinien
tos y  noventa y fíete, a los íétenta y

da iatisfacion. Tuvo eflá ocupación 
muchos años,con Ungular conlóelo 
de los enfermos,y exemplo de los her
manos.' j ;

No faltó de las Salas de íps en
fermos jamas, ni de dia, ni de noche;

cinco de fu edad, aviendo férvido à la con que eran con eñe cuy dado mara- 
Religiohquarentá y dos.Fue fu muer- villòfamènfe afsiftidos.No tuvo celda; 
te Íéntida vniverfalmente dé toda \¿ ni cama determinada para repararle de 
Ciudad,y córornos deGfanada,adori- fueño ; lo que hazia era árrímár la ca
de era dé todos conocido. En el dif- be^a à h  cama de algún enfermo,def- 
curfo tiefu tierna edad le aclamaron Canfaba vn rato,' y èlle muy breve, y  
por Santo ; y  con efia opinión murió,1 luego fe ponía ante él Altar de la En- 
creyendoíé piadófamerite que lo es, y  fermeria ; dé donde (acaba todas las 
que efta en el Ciéío còri palma de vir- medras efpiritúales, con qué enrique- 
gen, ya qué en la tierra huvo embara- eia fu alma fìnta, y pura. Hazia eftra-

ñas penitencias,y mortificaciones,que 
cargáván fobré muy cótinuados ayu
nos , y dizieodóle, que fe réparaífe ,y  
ño íé caftigalfe tanto, refpbndiá: El 
ayuno,y la penitencia Ion el frèno de 
la carne. Traía con eftb íii eípiritu 
bien concertadoy de la’ paz del al
ma1, le fìlia mucha parie al roftro,por
que íiempre le tènia apacible^y rifue- 
ño,aunque tuviera muy grande péfar.

gen, yaque en 
£o para no ponerfela.

C AP I T VL O LVIL

VIDÁ DEL S I E R V O  D E  D I O S  
Fray Juan Lorenzo.

NAcio efte Varón bendito en la 
Ciudad de Cuenca el año de

mil quinientos y quarenta. Solo le labeUlftl J  ijww****vW vi—■-  ̂9 x  ̂ *  W  ̂ *.

de fus padres,que fueron labradores,y Picola pefte enGranada, enlá que 
que no figuió la mifina ocupación, y  padeció Efpaña vniverfalmente el aqp 
ejercicio el hijo.Entre la gente qué fe de mil quinientos y noventa y nueve, 
conduxo para formar Exercito contra' y afsiftiendó, y  curando á los apéra
los moiÜcos en la  rebelión de Grana- dosenél Holpital, le pica al Siervo .Je

Dios.
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Dmk v  de ella murió, dotando nom- ba en la oración,oaíliba a aimr,y qne- 
bre v* lañsade Varón juño,y U to  en rer a los próximos, con aquella ver- 
toda la Falso á mejor vida á dad,que piden 1er amados, pormiealsi
Jos cincuenta y nueve años de fu edad,, lo manda Dios. El año de la pefte vol
viendo férvido i  Dios , y  a la Relü- veríal, que fue el de mil quinamos y 
«ion mas de treinta. noventa y nueve, fue fenalado para
*  curar, y aisiftir a los apenados de Gra-

C  A  P IT  V LO  LVIII. nada,y herido del contagio murió e£
teañomiímocon opinión común de

VIDA DEL VENERABLE VARON 
Frtyjuan de Angulo*

FVe natural de Vizcaya, de la Pro- 
viticia de Guipúzcoa efte Vene

rable Varón, pero de fus padres no fe
ba podido averiguar cofa alguna. To
mó el Habito de nueflra Sagrada Re
ligión^  compañía del Venerable Fr* 
Juan Lorenzo* Tuvieron clañodela 
aprobación juntos, y proféffaron jun
tos* La ocupación que tuvo fue el pe
dir limofna por las calles, y  lo hazia 
con mucha edificación dequantosíe 
la daban, porque era muy modefto,y 
tenia el Temblante fiempre alegre,aun
que eftaba bien mortificado. En aca
bándola demanda de por la mañana, 
fe iba luego ala Enfermería, y no íe 
apartaba de las camas de los enfer
mos, hafia que bolviaa la tarde a la 
demanda mifina. En viniendo a la no
che hazia la mifma diligencia, y.def. 
pues de ella hazia otra diligencia ma
yor,que era retirarle al C oro, adonde 
fe daba íangrientas dilciplinas. Eran 
tan continuos Tus ayunos,que como íe 
acompañaban con tanto rigor de ajo
tes,diabatan macilento, y flaco, que 
parecía que quería efpírar.

Tenia eípecial gtacia de ayudar 
abien morir a los enfermos, y para ef- 
fo avia comprado algunos libros de 
devoción, de donde íacaba muy tier
nas confideraciones que les dezia. T o
dos clamaban por el Hermano Angu
lo ,quando los deíahuciabao los Me
emos,porque los afsiftieffe,y confolaf- 
fe, y  a todos acudía con muy cordial 
amor,porque como amaba tiernamen
te aDios,que le trauba, y comunica-

Varon virtuofo,y íanto.

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

VIDA DEL SIERVO DÉ DJOS 
Fray Andrés G*rñé,

EN Guadafortuna, Villa celebre en 
Andalucía, del Reyno de Gra

nada , nació efte Varón Ianto, y vene
rable. Vino á Granada, y pidió el Ha
bito al Hermanomayor que entonces 
lo era el Santo Fray Rodrigo deSi-f 
guenja.Dióíele el año de mil quinien
tos y ochenta,con mucho gozo,y con
lóelo,porque era íamoío Cirujano, y  
entró deide luego haziendo maravi
llólas curas en los enfermos.Ofrecióíe 
elviage de Inglaterra, y embiando la 
Mageítad de Filipo Segundo por Re- 
ligioíbs para la Armada, fue nombra
do efte varón íanto por Cirujano ma
yor #de ella, y llevó á fu cuenta , y  
cargo otrosdoze Hermanos, y Re- 
ligioíos. Como por nueflros pe
cados fue tan lucida la jornada,les 
dieron orden ,*que paíTaíícn al FerroV 
También eftuvieron de paílaje breve, 
porque el año flguiente .de mrt qui
nientos y noventa y nueve fe hallaron 
en la pede de Granada, curando los 
apellados. Aísiftió con eftraña cari
dad , y diligencia el Siervo de Dios to
do eltiempo que duró la pefte,y fue el 
Señor férvido de librarle della, con q 
acabado el contagio, bolvió a fu Con
vento^ HofpitaLEra Varón,verdade- 
ramente de inculpable vida antes de la 
pefte,perodelpues de ella íe adelantó 
de manera, que no daba palios en las 
virtudes, fino que volaba, y Coa vni-



n y

C A P I T V L O  LX.

ViDA DEL GRAN SIERVO DE 
Diot ,yVrntrtilt Pttdre Fray 

Luis Garrís,

“P  N  la miTma Villa de Guadafortu.
na, y pariente muy cercano de

de S m  J u d n d e D h s.
vería! crédito, y reputación de Santo
en la Ciudad,

Hizieronle Hermano m ayor,y 
fírvió en efta ocupación con maravi- 
llofoexemplo, y aumentos dd Hofpi- 
tal,y los pobres.Curava los de el Hof- 
pital, y curaba en la portería los que 
andaban en pie, y  a todos por amor de 
Diosjcuraba también en la Ciudad, v ___
fin interés alguno. Si le daban algo d i eW e n e ra b íe P u fín d ré sG ^ Z n l! 
las curas que á los ricos hazia,luego lo ció el gran Siervo de Dios Fray Luis 
daba de limofna á las viudas pobres, el ano de mil quinientos y cincuenta 
y a los vergon$antes.Tuvo tan buenas y  tres. En cumpliendo los veinte y  
eftrenas de curas grandes que hizo, ocho de fu edad vinoá Granada,y vi- 
que focorriendo largamente á los po- Erando á íu pariente, le tocó el Señor 
bi es, le fobró mucho para fabricar en en el coraron,y pidió el Habito,que fe 
fu Convento vna efcalera de piedra, le dio el de mí! quinientos y  ochcnra 
que es la mejor alhaja que tiene aque- y  dos el Venerable Padre Fray Kodri- 
11a Ciudad, Otras muchas dio a la Sa- go de Sigue n̂ a. Dio maravilioío exé- 
criftia, de mucho precio, y eftimacioo, pío de humil Jad en el año de fii apro- 
que también es limoíha la que al Con - nación. Defpues de profeíTo Eguió coa 
vento íe haze de fabrica, y oftenta- telfon fanto el Camino de la virtud, y 1 
cion. Era muy devoto de el Santiísi- defeaba cada día las mejoras de fu al-' 
tno Sacramento, de la Santa Cruz, y ma,Us buícaba, y felicitaba con anhe- 
deMaria Santifsima.Celebrava fus fief- lo entre los muchos Varones Santos, 
tas con tanta devocion,como grande- que alcanzó en fu tiempo, que fueroii ' 
z a , porque daba de comer a todos los que avernos eícritodefdeel Véne
tos enfermos aquel d ía, y con regalo, rabie Padre Fray Rodrigo de Si- 
y  cuy dado, y á todos los Religioíbs guen^a.
de el Hofpítal.Era muy dado á la ora- Fue íeñalado con fu pariente pa
ción , y eftremado en los ayunos , y  ra el viage de iuglaterra, y el Ferrol, 
penitencias  ̂ Jamás tuvo cofa fuya, ybolvíóconélá la cura de la pede de 
quanto tenia era de todos, E no lo da- Granada.Libróle el Señor de la pede, 
ba, lo repartía. De los muchos regalos y  acabada, le hízieron Hermano ma
que le daban, lo mejor llevaban los yorenfu Hofpital. Tuvo don de go- 
pobres enfermos, lo demás lo daba á vierno, porque para que le puñera en 
fus hermanos los Religiofos. Enfermó Motril, y en Vtrera, le hízieron Her- 
gravemente,caminando paraXerez de mano mayor de eftas dos Cafas tam* 
la Frontera,con que dando la buelta á bien. Acabó en ellas fu oficio, y bol- 
Granada fe le agravó la enfermedad, viendo á Granada, le bolvieron á ha-, 
y  entregó en ella fu efpirítu al Señor, zer Hermano mayor. Acabó aquí, y  
aviendo recibido los Sacramentos por pafsó á Cordova á íer ya Prior de 
el mes de Octubre delaño de mil íeif- aquel Hofpital, y Convento, y fue el 
cientos y once, dexando laftimados primero,que con nombre de Prior go- 
los coracones de todos,afsi por la fál- verno en Cordova.Era tan cuydadoib 
ta que hizo(porque era Maefbro gran- de los enfermos pobres,que todas las 
de en la Cirujia) como por fu mucha, noches los viíitaba ■ vno por vno, los* 
virtud,y {antidad, y otras prendas, cu coníolaba, los acariciaba, y miraba í¡ 

»que generalmente refplandcció. algo les falcaba .para que luego , 
1 1 j? -  to lelotriueílen, y no fe apartaba “ c

1  la



Chnmologia H ó fp talaria
h  cama de el enfermo, harta que le de
jaba confolado. De fccreto les pre-
puntaba , como lo hazian los Enfer
meros , y  fi fentia que avia alguna fal
ta , fe verifsi mámente caílígaba al que 
lahazia. Deziales; Hermanos, eftos 
enfermos citan reprefentando a Jefu 
Chrifto , aísi fe les ha de afsiftir, y ícr- 
vir, como fi fuera elle miftno Señor 
cada v no.

Era tan Continuo en la oración, 
que d* ordinario eftaba en efte exerci- 
cioíanto, halla paliada la media no- 
che.Alli dezia, que pedia lo que avia 
menefter para íu Hoípital , y para íus 
enfermosa Dios,y que íu Mageftad 
k  focorria todas íus necefsidades lar
gamente. Andaba vellido de el íaco a 
raíz de la carne, y anadia a ella mor
tificación la de vn afpero, y duro ci
licio que truxo toda fu vida. Tuvo 
grande efcuela en los Santos Varones, 
Fray Rodrigo de Siguen^a, Sebaftian 
Arias , y Melchor de los Reyes,y íalió 
deeíla muy aprovechado, aunque él 
confeífaba de si, que por fu ruindad 
no haría cofa buena. Efcrivio en bre
ves hojas las vidas de muchos Varo
nes hijos de aquel Hofpital, con mu
cho efpiritu,y mucha inteligencia,por
que las autoriza con Lugares de Efcri- 
tura j, traídos muy a propofito,ycon- 
fequencía.

Huvo vna diícordia grande en 
nuellro Hofpital de Vtrera,íobre d  
nombramiento de Capellán, y como 
tenia tan profunda capacidad,le man
daron que fuera a componerla. Com- 
pufola, y trato de componer fu alma 
en vna grave enfermedad que alli le 
dió, y de que en muy pocos dias mu- 
rio a los cincuenta y ocho años'de fu 
edad^iviendo férvido masdetreintaá 
los pobres, el de mil feífeientos y do- 

ze a nueve de Diziembrc, dexando 
opinión grande de virtuo- 

•  fo, y Santo.

b%b
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C A P I T V L O  LXI.

VIDA DEL SANTO VARON FRAT 
Antón López*

S Olo fe ha podido averiguar, que 
efte Varón Santo fue del Rey- 

no de Granada, pero nada de fu Pa
tria, y de Ius padres. Nació por dos 
años de mil quinientos y cincuenta^ 
cinco, y tomó el Habito de edad de 
veinte en nueftro Hofpital de Grana
da el de mil quinientos y fetenta y cin- 
co.Su primera, y vlrima ocupación fue 
el pedir limofna en la calle de S.Fran- 
ciico. En efta ocupación vivió, y con 
ella murió, con mueftras muy grandes 
de virtuoío, y fanto. Era en fu modo 
de pedir limofna eftraño, y la pedia de 
efta manera. Enfrente de lalgleík del 
Serafín Franciíco ay vna Cruz grande, 
y  en ella fe arrimaba, pueftos los ojos 
en el fuelo íiempre, porque,ni allí, rú 
en las calles, ni en el Hoipital los le
vantaba de él jamas. En viendo que 
pallaba alguno, que podía darle limof
na , fe ponía de rodillas delante de la 
C ru z, auzaba los bracos fobre el pe
ch o , y dexaba las manos libres para 
recibirla. En efta poftura, fin hablar ni 
vna palabra, efperava a que ié la dief- 
ién ,fife la daban, baxabala cabera 
con humildad, y rendimiento, y fino 
fe la daban también*

Andaba cargado debaxo de el 
bra$o fiempre con vnacalabera, y en 
víendo que á íus ojos fe cometía algu
na culpa , ó que oía algún juramento, 
fe llegaba cerca, enfeñabala, y dezia; 
Hermanos i  asordaos de la muerte, y con 
efta demoftracion evitó muchas ofen- 
ías de Dios.Tenia natural modeftia, y  
compoflura, porque traía los ojos cla
vados en el fuelo fiempre ( como dixi- 
mos) y aconíejaba á todos fus compás 
flerosReligioíos, que hizieran lo mif- 
« o ;, efpecialmentepor las calles; por¿ 

la ytfta es el anzuelo ,  por donde fe ceba, 
y pierde el alma ( les dezia.) Ufando ¡a



de S a n e a n  de Dios.
t i* r r . t í nos acord a m os, que d e e l h  fuim os  

formados, y en elfo avernos de convertir* 
nos ; fíele pies de tierra avernos de ocupar.
y no mas, lodo nuefiro cuy dado ha de jer 
mirar por el alma, que es inmortal, y de 
dar gracias al Criador por las mi ferie or días 
que con nofotros vfa cada día; en la tierra 
vemos lo que fomos , y lo que avernos 
dejer%

Tenia devoción tierna a las Al
mas Sántar del Purgatorio, y obligaba 
ten quáto podia á todos á que les fuel
len devotos. Por !a mañana, a la no
che j en la oración, al falir de comer,y 
cenar,a todos pedia por amor de Dios 
íc acordaííen de las Almas de Purga
torio. Vifiraba las Salas de los enter
raos pobres rodas las mañanas, antes 
de falir á pedir la demanda, y les daba 
agua bendita a todos, Tolo por pedir
les , q«e rezafíen vn Padre nueftro, y 
vna Ave Maria por las Almas de Pur
gatorio; lo mifmo hazia quando fe to
caba ala oracíon de >.$ Animas.Vitita- 
ba los enfermos de vno en vno, y les 
preguntaba fi querían algo, 6 ii algo 
fe les antojaba , y aquello que le pe
dían , lo traía con muy íingular amor, 
y  cariño. El que tuvo a la pobreza el 
Varón Santo fue maravillólo, y admi
rable , ni tuvo celda, ni tuvo cama en 
que dormir jamas.Era todo dado a la 
oración, y eftava todo lo mas de la no
che en elle exercido íanto. Para repa- 
rarfe de lüeño, fe arrimaba a vn rincón 
del Coro , y Tentado defeaníaba vn 
breve rato. Ellbiernoporelrigor del 
y  el o , llevaba vna eftera vieja al Altar 
de la Enfermería de incurables, y allí 
quebrantava vn poco el fueño, y fe 
bol via a la oración. Entregado á los 
ayunos, y penitencias, vnos, y otras 
eftremadas, vivió fefenta y vn años 
íirvieridoa D ios,y á los pobres qua- 
renta y vno,y muriendo con un gran • 
de opinion de íanto, como tuvo la vi
da venerada de todos. Fuíe lu muerte 
benturóla en el Hoípítal de Granada 
el año de mil feifeientos y quince, 
adonde eftá enterrado^unto a la rexa 
del Al^rmay or.

C A P I T V L O  JLXI1.

VlüA DHL VENERABLE VARON 
Fray Diego Diaz.

NAcío en Granada de gente hon
rada, y principal elle Venera

ble Varón el año de mil quinientos y 
treinta y quatro. Ledió el Habito el 
Santo fray Melchor de los Reyes, y 
file vno de íos Varones verdadera- 
te grandes de aquel íiglo. Su traje, y  
porte era como el que trau nueftro 
gloríalo Padre San Juan de Dios, y fu 
ocupación el pedir limoína a la puerta 
déla Capilla R eal,y la pedia fin pe
dirla. Hitaba de rodillas rezando toda 
la mañana,ante vna Imagen,que en vn 
Altar tenia puefta, y los que pallaban 
ponían íobreel Altar la limoína, def- 
pues la recogú, y traía al Hoípítal, y  
je ibaá viíitar, y coníolara los enfer
mos. Efta ocupación tuvo muchos 
años, y algunos fije Enfermero ma
yor , y aísiftio á efte cargo con mucho 
confuelo, y alivio de los pobres, por
que los acudía con eftraña puntuali
dad , y amora todo lo que necefsira- 
van, fin hazer falta en cofa alguna» 
Todo el tiempo que reícatava de fu 
exercicio,y ocupación lo empleaba en 
la oracion.Eítava tan corforme conla 
voluntad del Señor, que en quantas 
cofas le fucedieron, que fueran ágüi
to,6 a difgufto luyo, hempre las admi
tía con vn mifmo Temblante, dizien- 
¿oifodoh quiere Dios ,y querer otra cofa, 
es ir contra la voluntad de Otos. Era muy 
muy aficionado i  pájaros, y folia fa- 
liríe ácaza de ellos con jaulas,efpecial- 
mente,tiendo ya viejo, que no podía 
tener ocupación ninguna.Cazaba mu« 
ehos,y regalaba á los pobres con ellos* 
Vendía muchos, Tacaba buena limof- 
na, y la empleava en el regalo de los 
enfermos. Vivió mortificado, y peni
tente en la Religión mas de cincuenta 
años, y en el Mundo ochenta y tres. 
Enfermo, mas do vejes, que de acha

que»’



oue v  diziendo el dia en que avia de mas de las noches infomne la 'r  aíídu 
morir murió enpaz en el Señor vn Sa- de claro,eftando en oración. Viftio.ío- 
ludo del año de mil feifeientos y diez lo el faco á raizde las carnes, y le acó-

J a  ihama /’/sn irn ‘>1 a,7h/v

jg Chrenología Hofpitalaria.

y fíete.

C A P I T V L O  LXIIl.

VIDA D EL SIERVO D E  DIOS FRAT  
BernMs de Vélico.

pañaba de ordinario con vn afpero ci
licio de yerro.Dormia fobre viu eftera 
de Enea,y nunca fe le conoció otra ca
ma,ni Utuvo.

Tuvo ocupación de Enfermero 
mayor, y lo fue con maravillofo apro
vechamiento de los- enfermos, afsi ef-

EN  Toro, Ciudad iluftre,y fimofa 
de Caftilla la Vieja, nació efte 

Siervo de Dios por los anos de mil 
quinientos y cincuenta. Sus padres íe 
llamaron Rodrigo de Velaíco, y Ma
ri» González de Herrera, gente hon
rada , y de porte en aquella Ciudad, 
En la Fuente fagrada del Bautiímo, 
lavándole Ja mancha original, le pu- 
iieron por nombre Bernavé.Criaronle 
con íanta educación, dándole cft*- 
dios, y íalió famofo eíludiante de Hu
manidad , y buenas letras.Dexólas por 
Jas armas en la rebelión de los morif- 
cos de Granada, afrentando plaza de 
Soldado,que vino á fervir a los Exer- 
citos con íu Capitán. Eftuvo íirviendo 
todo el tiempo que duró la rebelión, 
que caíligada, y puefto en paz aquel 
K eyn o , trató de bufear muy de veras 
el de Dios, donde ay eterna paz, y  
nunca guerra, donde ay eterno defc 
canfo, y nunca trabajo, adonde eftán 
todos los bienes juntos, y nunca ay 
malcs.Tocóle el Señor el coraron,pa
ra que fe confagraffe a fervir a los en
fermos pobres. Fue al Hofpital de 
nueftro gloriofo Padre San Juan de 
Dios de Granada, pidió el Habito, y 
dióíele el Siervo de Dios Fray Rodri
go de Siguenpt el año de mil quinien
tos y fetenta y dos ,<que contaba de fu 
edad el Varón Santo veinte y dos.Def- 
deeldia que tomó el Habito, comen
to  a hazer tantas, y tan riguroías pe
nitencias , que fue el dechadó de ellas 
en aquel Convento fanto. Ayunaba la 
«nitad de el año, los Viernes a.pan, y  
agua, Lunes, Miércoles, y Viernes to
maba vna fangricnta diíciplina. -Las

piritual j Como temporal.Todo fu cui
dado era fu, limpieza, y fu regalo, y 
en efto eftava fíempre perfuadiendo á 
los demas Enfermeros de las Salas. De 
lo que mas cuydado tenia ora de las 
confefsionesquehazian los enfermos 
para entrar á curarfe, Les preguntaba, 
y examinaba, y les cníeñalpa como fe 
avian de confeflar á ios que no. lo fa- 
i>ian, y les ponderaba la malicia,y gra
vedad del pecado, y quanto íes ím- 
porraba hazer vna buena conlefsion. 
Con efta diligencia, y defvelo los ani
maba, y conlolaba,y (acó de eftas per- 
fuafiones maravillólos aprovechamié- 
tos.Aviafe dado a la lección,ycontem- 
placion de libros devotos, y labia mu
chos exemplos, eftos les dgzia, y con 
ellos los divertía, enfeñaba, yconío- 
laba.Todo era en buícar regalos, para 
confortar los eípiritus, y las almas de 
aquellos mííeros pobres,defpues al re
galo de la cura, y de los cuerpos. T e
nia vna hora determinada, y les lela ía 
Vida del Santo del dia en voz altane 
manera, que todos pudieííen oírla, y 
efto lo hazia en todas las enferme
rías.

A  la noche, defpues de vifítados 
los enfermos, baxaba á ver a los po
bres paflagerós, y viandantes,y les ha- 
zia rezar las oraciones, y a los que no 
lasiabian, fé las enfeñaba. Llevaba 
fíempre vn compañero luyo, para ha- 
zerle preguntas de la Doctrina Chrií- 
tiana,ycon eftediícreto medio laen- 
íeñaba , y aprehendían los paflagerós. 
Sentabaíé con ellos, y comoen amiga
ble compañía, les dezia, que íe con- 
feflaflen, cargando mucho k  confidc- (



CAPITVLO LXtV.

VIDA d b l  f b  \ er  ib  *e,t  SANTO
Famn Fny Pedro dt Miinti,

de San Juan dt Dior. 
ración en patito tati importante cb.no 
efteXuego les pzrfuidu elrecogúnic- 
to, que no eftuvieífen ociofos, por el 
gran riefgo que configo trae el ocio,ni 
vagamundos, que era daño igual, afsi 
para el cuerpo, como para el alma.Lo 
primero que les preguntaba era , fi 
mían Rolario. fi te traían,lesperfua- \ T t ó  en Granada,» de padre* 
da a que todos los dia»Je rezaffen, (5 1 > | nobles efte Siervo de Dios el
no le traían, fe les daba, y perfuadia lo 
mifmo,con mucha eficacia; y con muy 
fíngular amor,y cariño.

Avia echado tan profundas

año de md quinientos y cin
cuenta y tres. Crióle con alguna li
bertad en fu caía, porque avien Jo co
mentado los cfhrJios mayores, ios d e-

ralzes la humildad en el alma pura de xó por meterle á ocioío, y paireante, 
cite Varón Santo, que al falir de la Vi íi raba las cafa s de juego , adonde 
Igiefia, ó Refectorio, Fe arrojaba en eftaba de noche, y dia, y efta era U\ 
el fuelo, y  pedia alos Reügioíos her- mas decente ocupación , porque era 
manos, que le pifaífen , porque Tolo rtias trabajofa'aque traía, metí J >, y 
merecía lér abatido , y  depreciado, entremetido con los va lien res, haz ien- 
Quando le fucedia dezír alguna pa- do mil defafueros á todas horas.pió- 
labra, que fuelle algo defentonada, fe le vna grave enfermedad, que le ara- 
poma vna mordaza en la boca, y haf- jo tan pdígrofos paíTos, y eíhivo de 
ta que fu Prelado le mandila que fe elladeíáhucíado délos Médicos. Hi
la quitarte, no fe la quitaba. Paísó de zo promc fTa en eíle conílífto, de que 
Enfermero mayor de Quinada, á fer ri Dios le daba falu J , y prefhba la v¡- 
FriordeelHoípital, yCorivento de da,la emplearía en fervicio délos po- 
CorJova,y tfe álli le pallaron áferio bres.Oyólc el Señor,dióle (alud, y lue- 
de Lozana , adonde hizo la Capilla go que Fe (intió con algunas fuerzas, 
m ayor.. En vna> y otra parte prori- «ieal Hoípital a pedir el Habito a! Her- 
guio la oración , penitencias  ̂y  ayu- ufano mayor.Eralo entóccs e! granRo 
nos,y diómaravillolo exemplo én am- drigo de $iguenca,y Fe le dio el año de 
bas ocupaciones. Bolviófe á Grana- mil quinientos y ochenta, riendo de 
d a, y Uegófeie el tiempo de trocar vi- edad de veinte y líjete el fíervo de Dios 
da tan penóla, y trabajóla, por vida Pedro de Medina, 
mas fupenor, ymas alta \ con que a£ Luego que profefsó, le entre-
faltado de vna riebreardiente,deípues gó la Religión las tierras de labran- 
de aver recibido los Sacramentos con f  a que tenia en Parapanda, para que
mucha ternura, devorioii, y dolor, 
fue á gozarlos bienes eternos el año 
de milíeilcientosy diez y nüeve,de 
edad de ídenta y nueve, en veinte y  

líete deEnero, a viendo férvido a 
Dios, y á la Religión qd^- 

renta y fíete. -
- ( * )

: M i h  M f k  J b f *
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cuydaffe de fu cultura , y eíhivo en 
cfta ocupación algunos años. Cono
ciendo íü mucha capacidad en la bue
na cuenta q daba de fu ocupicion,le fa 
carón de elü,yJe pu rieron en otra ma
yor, que fue hazvrle Procurador de el 
Hofpital. Procedió defdc que tomó el 
Habito Con tantoexeropío,modeftia,y 
virtud, q fe llevaba los ojos,af$i délos 
hermanos,como de tod x 1 iCiudad,-nü. 
ca bebió vino,ay uñaba los Viernes t¡|- 
dos, y Vitperás de N. Se ñora a pan,y 
agua. Diófe mucho á la oración,)1 fue 
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en eñe exercicío Tanto muy 'favoreci
do del C ie lo , porque eftaba en él to
da la noche en péío, o en el Coro,o ¿ti 
la lglefia. Tenía dos padrillos en vn 
rincón pueftos, y quando avia de po
nerle a tener oración, los ponía de- 
baxo de las rodillas definidas, y afsi fe 
entregaba a la contemplación la np- 
che toda, dándole tan poco alivio al 
cuerpo, macilento, y flaco con lis pe
nitencias , que íi dormía, era abrazado 
á vna C ru z , adonde mas fe canfaba, 
que defeaníaba.

Perfeguiaíe el demonio con tef- 
fon duro , y cruel , efpecíalmente, 
quind o le hallaba Tolo en Ja celda. Le 
maltrataba, y luchaba con el Santo 
Varón, haziendo tanto rfiido, que vi
niendo los demás Rcíígioíos averio 
que era , le hallaban fudando,y tra- 
fudando, con eftraha congoxa,y ago
nía. Dezialcs, Ilevenme á la lglefia, 
que alíi citaré leguro de mí enemigo. 
Atormentóle gravemente eftando do
liente , y enfermo el Siervo de Dios, 
con vn poco de dinero que en la cel
da tenia, para hazer vna buena obra. 
Hizo que íb llevafle al depofito, y con 
éfto le dexó , aunque bien afligido,. y 
maltratado.

Tuvo la ocupación de Prq- 
curador mas de quarenta años, con 
grande exemplo de virtud , modeítiji,. 
y edificación. En éfte tiempo figuíó 
el pley to con el Convento de San Ce
ro nimo , y lo confíguió, y fue el de el, 
íitio, y de la huerta. Luego íiguió el 
delamamfeítacion de los huellos la
cros de nueflxo gloriofo Padre San 
Juan de Dios con el Convento déla 
Victoria , y también lo confíguió. Hi
zo la información para la Beatifica
ción de ntieftro glorioío Padre, y de-, 
xando el oficio de Procurador, le hí- 
zieronPrior luego,que con aprobad 
cion vniveríal comentó,y acabó elfos 
oficios en mayor férvido de Dios,, y  
de los pobres , con aumentos gran-" 

deeJ Hofpital. Deíembarazado de 
todo hnage de oficios, íe entregó to-

fá o jb h d ta r if
dq i  tratar de morir, que aunque lo 
avia hecho defde que tomo el Habi
to  , la edad ya le llamaba, y  io flaco, < 
y  débil que eílaba, para que paíIáíFc 
a mejor vida » y quería lo que de ella 
le reftaba hazer mayor cofecha de 
merecimientos para el Cielo. Llegó la 
hora en vna breve enfermedad, y pre
venido con los Sacramentos , tuvo 
revelación Je que iba á mejojorarla a 
las perpetuas eternidades,y enamo
rólos deliquios con fu Criador, le en
tregó fu eípirítu á los ochenta y dos 
años de fu edad el de mil feifeientos y 
treinta y dos,a viendo férvido a Dios 
cincuenta y cinco.

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

Vi d a  d e l  s i e r v o  d e  d i o s  e r a ?
Framifce dt ;

• (i . . r / ,

N Ació en Cordova efte Varón 
bendito , y tomó el Habité 
en nueftro Hofpital de Graz

nada el ano de mil feiíciqntos yo n c4  
V ivió, y murió con tanja reputación^ 
como veneración de Santo , porque 
tienen íenalada fu íepqlturaen nuettra 
lglefia .de, San Rodrigo , Je  la VjJJa 
de Cabra, adonde entregó, fu eípiri- 
tu ál Señor por los años de mil ítií- 
cientos y veinte y fíeie.Fuemuy peni ? 
tente., ymuy obfbrvanfe. Gallaba lo  
mas deí día ,#y  de la noche en oración  ̂
y  contemplación, y todo lo Jemas J e  
el trempo fe eftaba confofando, y fíi*- 
viendo a los pobres con eftremada 
gracia, y amor. Quería tiernamente k  
fus próximos , y dezia: A  D to s ftr v ú  po'r 

o b lig a á o n .y a les p ró x im o s p o r  ob lig a r J 
TJ/tfj.El tiempo que afsiftioen el H of
pital dqGranada, era vniverfalmenre 
venerado de todos^Jsí Religiofos,co
mo Señores,y dem^s genre de la Ciu
dad , y dezian muy Je ordinario: Efte 
es otro San Juan .deDios. La mifma 
veneracioa pavo en Cabra , adonde 
le llevó la obedienfia.de fu Prelados, 
y de allí el Prelado de los Prelados -

al f
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& Sdn Juan de Dios. «j*-
*'V*C *5^°  ̂^ rv^ ° >Yfervido iobrenombre deRuíz) y  que fe duj 

a la Religión folos quince años. Efta fiefle otro diferente habito, y fue vna
media fotan¡lIa,y ferreruelo jó  capa 
parda, y con eflo fe ajuftaba el incon
veniente que reprefentaban, y fe fer- 
virian los pobres de la cárcel, como ¿1 
Corregidor pedia.

Tornó efta ocupación tan pof 
fu cuenta el Siervo de Dios, que te
nía afsiftidos, y férvidos fus pobres, 
y edificada toda la Ciudad con fu 
virtud, y exemplo, No pedia folo 
limofna para fu fuftento, la pedia pa
ra fácar de la cárcel á los que efta- 
ban por deudas,y los facaba.En avien-: 
do caufa criminal de parte folicita- 
ba el perdón , con tanta eficacia, y  
veras,que no comía,ni dormía con 
fofsiegojhafta que Jo componia.En los 
cafosque fe ofrecían dedíígufto , era 
el primero á componerlo . y desear
lo en paz todo. Sacaba eftos frutos 
de la oración, que tuvo con ffequen- 
cia continuada los quarenta años que 
íirvió en la cárcel, y profiguió dc£ 
pues con colmados aprovechamien
tos en la Religión. Era abftínenre* 
y mortificado,porqueayunaba lomas 
de el año con gran rígor.Trnxo fiem- 
pre vn afpero cilicio arrimado a las 
carnes, para confervar la pureza,y caf- 
tidad,que por confervarla ¿lefia, pade
ció muchas,y muy grandes mortifican 
ciones,porq en efta parte fue con día-: 
bolicas fugeítiones perfeguido de mvtí 
geres,pero venció valerolaméte,y mu
rió virgen, caíto, y puro, y le llevaron 
atfepulcro con corona, y palma.

Dexó la ocupación de la ca« 
cel, porque vn Corregidor pretendía, 
quede la limofna, que para los po
bres tacaba, y para componer deudas, 
fe avia de facar vna parte paraeltranfc 
porte de los forjados, que fatian para 
las galeras. El Siervo de Dios fe refif- 
tió de manera, que el Corregidor de 
hecho le quitó quáto dinero tenia re
cogido , para gaftarlo enefte empleo. 
Tuvo tan gran íentimíento el va- 
ron Santo , que dexando la cárcel, 

Zz i  fe

quince
enterrado en la Capilla de el Santo 
Chriftofu cuerpo bendito, y fu alma 
íecree piadoíbmente , que efta vien
do a efté Señor cara a cara en la 
Gloria.

C A P I T V L O  LXVL

VIDA D E L  VENERABLE PADRE 
Fray Framifiode la Caridad,

C Ordova dio al Mundo a efte 
gran Siervo de Dios, adon
de nació el año de mil qui

nientos y cincuenta y dos. Fueron 
fus padres Bartholomé Ruiz de Aca
tada , y María de Nieves. Dieronle 
eftudios, y  eftando en lo mejor de 
ellos, aliento plaza de Soldado para 
contra la rebelión de los morifeos de 
Granada. Eftuvo en el Exercito, haf- 
taque fe compufo,y bufeando mili
cia mas íoberana, pidió el Habito en 
él Convento de nueftro gloriofo Pa
dre San Juan de Dios, y fe le dio el 
Varón grande, y Santo Fray Rodri
go de Síguen^a el año de mil qui
nientos y fetentay dos. N o llego á 
profeflar en muchos años,porque lien- 
do Novicio, pidió el Corregidor vn 
Hermano ,, para que afsiftieffe a los 
pobres, y enfermos de la cárcel, y  
pieliefie juntamente limoíiiapara ellos. 
Efcusefeel Hermano mayor, dizien- 
do , que era inconveniente grande, 
porque quitaría la limofna de el Hof- 
pital, pidiendo con el Habito, y  dán
dola á la cárcel; que el que huviefie 
de tener aquella ocupación, avia de 
fer con Habito diferente. El Corre
gidor fe valió de el poder de el Ar- 
<~obifpo, que entonces era Don Juan 
Méndez de Salvatierra , y parecien- 
dolc ajuftadas las razones de el San
to Rodrigo de Síguen^a, mandó,que 
lalieíTeel el Hermano Francifeo de la 
Caridad (que afsi quifo llamarfe quan- 
do tomó el Habito , dexando el ío-

y
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í¿  bolvió a fi> Hoipitttl k profeguir 
cpti íii vocación, Aquí tuvo mortifi
cación grande, porque no le quííic- 
rcMi recibir, por no dar diígufto a la 
Ciudad, que le quería en eí íervicio 
de la cárcel, adonde tanto bien ha- 
zia. Porfío la Ciudad , y porfió el 
Santo Varón ,pero con fanta porfía, 
pidiendo, y rogando, que le desafíen 
morir en íu Hofpital , que eftaba ya 
viejo , y que lo pedia por amor de 
Dios , y  por nver férvido quarenta 
años a la Ciudad en lo que le avian 
mandado. Hablo al Corregidor,y ajos 
Veinte y, quatros, y fueron los que in
tercedieron para que fe le bolvieíle a 
admitir en el Hofpital.

. Tomó de nuevo el Habito el 
a¡ño de mil feíícientos y quince. Co
rrió el año de íu aprobación, y pro
fesó, con fíngular alborozo del Con
vento , y la Ciudad , en manos de el 
primer General de Efpaña el Venera
ble Padre Fray Pedro Egypcíaco., ea 
la íegudda vez quefue General. Te- 
nú ya el Siervo de Dios fefenta y  tres 
^ños, y lo reftantede íu, vida lo en
tregó fon mas rigor, y  frequencia*  
la oración, y los ayunos , y a  los exer- 
ocios de caridad, íocorriendo todo, 
linage ¡de neceísidades, con íipgular 
gracia , y agencia, que para ellp tenia. 
Pidió, la demanda algunos años a la 
puerta deila Iglefia, y recogía muy. 
gandes Jimoínas. Llególe el tiempo, 
en que ej Señor le llamó,para que 
fuelle a deícanfar de las fatigas de e£ 
ta vida en la eterna. Dióle vna enfer
medad , y  antes de entrar en ella, fe 
decidió de todos fus hermanos, dí- 
zieudoles, que fe iba á morir. Agra- 
vófde el accidente , recibió los Sa
cramentos , y diziendo d  día que avia- 
de morir, fe abrazó de vna Crut gran
de que tenia , y diziendola mil ter-, 
ñutas,y jaculatorias, entregó fu ef- 
piritu a quien le redimió en aquellas 
lacras Aras, que adorando eftuvo,haf 
ta que efpíró. Fue fu tranfito bentu- 
roíb a primero de Noviembre del año.

¡J e jp itd a r ia
de mil feifeientos rveinre y  vno, te
niendo de edad fetenta. Dierole íe- 
pulcro junto á vna puerta pequeña, /  
por donde al Pulpito fe fube por el 
Clauftro} y fícon inadvertencia, coa 
providécia divina, íucedió,que abrief- 
íen el fepulcro mifmo para eterrar a 
Fray Gafpar de Saiazar diez años defc 
pues:Ella fue la inadvertencia, y la 
providencia divina fue, que hallaron 
d  cueipo de el Siervo de Dios* Fray 
Franciíco, tan entero, como el mifmo 
día que le enterraron, latiendo de el 
tanfuavc,y tan fragranté o lor,q u e 
dexó coníolados, y confortados k 
quantps fe hallaron preíentes , que 
fueron muchos, y dieron fe e ,y  tef? 
timonio de ella verdad.Bolvieron lue
go a cerrarle, y le feñalaron con vna 
C ruz, efperando,queel Señor difpom 
ga fe le dé culto, y veneración de Saih 
to,comolofue.

C A P I T V L O  LXVII.

VIDA DEL SANTO V 4RON PRAP 
Pedro Gorregt],

E N  Vclpuch , Lugar famoíb de el 
Principado de Cataluña, na

ció efte Varón Santo el año de mil 
quinientos y fetenta y fíete. Fueron 
íus padres Juan Corregel, y  Juana 
de Blanes. Salió deíde muy niño in
clinado à vèr tierras, con que deter
minó de hazer viage para las Indias de 
tierna edad. Embarcóle en Barcelo
na para Cádiz, pafsò à las Indias, hi
zo enellas muy grueífo caudal, bol- 
viofe à Elpaña, casóle, tuvo vna hi
ja , que en competente edad casó con 
vn Cavallaro Eftremeño del Habito 
de Alcantara. En medio de tan feü- 
zes progrefíos de hazienda, y diado, 
le dio el Señor vna grave enferme-* 
dad. Llegó à tocar los vitimos térmi
nos de la vida,y hizo voto, de que íi el: 
Señor fe la preñaba , que fe entra- 
ria a f a  vk el reño deelUen vnHof* i
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de San Juan de Dios. <7 7
pital a los pobres enfermos. Oyó- luego fe bolvieron a Alcántara, oue
le el Señor , y mejoró. No cum
plió el voto que avía hecho, porque 
vn Confeffor íe le conmutó en muy 
grande cantidad de MiíTas que le hi
zo dezir , y algunas obras pias que 
diípufo. Avíale quedado muy gran pe
dazo de hazienda, y vna noche le hur
taron mas de la mitad vnos ladrones. 
No quifo ab enturarle a que viniefíen 
por lo que quedaba, y afsi diípufo 
Juego el irfe á lu tierra con ello. Dió- 
le en efte breve tiempo otra nueva, 
y mas grave enfermedad , que le pu
lo en el eftrecho del morir, y acor
dándole de que podia íer caftigo de 
aver conmutado, y no cumplido el 
voto de fervir a los pobres enfer
mos , le hizo de nuevo, íi Dios le da
ba Talud, pióieia, y  luego fe fue á 
Granada eñ buíca de nueftro Con
vento , y Hoípital, pidió el Habito, 
ofreciendo el dinero que le avia que
dado , para limofna á los pobres, y 
ofreciendo íu perfona para férvidos, 
y  pedirla de puerta en puerta para 
ellos. Diófele el P. Prior Fr. Juan de 
San Martin por los años de mílfeif- 
cientos y diez y nueve, teniendo el 
Siervo ae Dios quarenta y dos de 
edad.

Hizo profefsion, y avisó k íu 
hija , y yerno de íu nuevo eftado, 
que afsi que tuvieron la nueva , íe 
pulieron en camino, con animo bien 
opucfto al que el Siervo de Dios avia 
hecho, que era diíiiadirle de tan fan-* 
to p>opoíito. Llegaron á Granada 
yerno, hija, y dos nietos, todos con 
fus Hábitos en los pechos, y todos 
eran á predicarle fobre el punto,dé 
quenoproíiguiefleenlo comentado. 
Oíalos el Siervo de Dios con admira
ble paciencia, pero fueron tantas, y  
tan eficaces las razones que les di* 
x o , junto con lo impofsible de dexar 
e! diado, por eftar ya profeflo, que 
quedaron edificados , y confolados, 
dando mil alabanzas al Señor. Tu* 
volos algunos dias ea Granada , y.

y

era adonde vivían,aviendoles primero 
echado fu bendición.

Díeronle en la Religión ofi
cio de recibir los peregrinos, y paila- 
geros pobres, y pareciendole ocupa
ción ligera, y fácil, pidió, que le de- 
xalfen fervir á los incurables. Entró 
en vno, y otro exercicio con finguJar 
confuelo fuyo,y lo tuvieron el tiempo 
que le tuvo, afsi los paífageros, como 
los incurables, porque les afsiftia de 
manera, que ni de dia, ni de noche fe 
les hizo en fu tiempo falta coníidcra- 
ble.A los paflageros les hazia todas las 
noches fus platicas , encargándoles 
mucho que huy eílen de ofender alSe- 
ñor, y que fe confe/íafíen muy frequé- 
temente. Haziales rezar las oraciones, 
y el Rofario, y Ies encomendaba efta 
fanta devoción, con eítraño fervor, y  
eficacia. Era muy devoto de las Almas 
fantas de Purgatorio, y obligaba a que 
todos lo fuellen,contándoles muchos, 
y muy Angulares exemplos.Aísiftia mu 
cho ala oración, Tacando de ella mas 
ardientes defeos de fervir los enfer
mos, de afsiftir a los pobres,y de ícñaw 
larfe en los oñeios mas humildes, y ca  ̂* 
fetos del Hoípital. Encomendaba con, 
mucho excedo de fentimiento,y dolor 
a los que eftabanen pecado mortal, y, 
hazia que fús pobres los encomendaf* 
fen con muchas veras todas las no
ches. Era muy aficionado de afiiftir a 
los que agonizahan,y fe le paliaban las 
noches enteras en efta ocupado, exor- 
tandolos, y animandolpsen aquel do- 
lorofo , y trifle lance, con entrañable 
amor,y cobnpaísiva piedad.

Picó la pefte el ano de mil 
feifeientos y treinta y fíete, y aun« 
que no fue vniveríal , la padeció 
Granada de landres Afsiftió a fu 
cura el Siervo de Dios , y picóle 
vna detrás de la oreja , recibió los 
Sacramentos, y al tercero día murió 
efte año mifmo; a  los fefenta vno 
fu edacL,con voz, y  fama de Varón juf- 
t o , y fanto. Solia dormir con los brar 
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cosfobreel pecho pueftos en forma
de C ru z, y de cita manera le aííalto el 
fueño de la muerte, para pallarle a 
mejor vid a .Jamas fe le cayó el Rolarlo 
de la mano, defde que tomo el Habi
to, hafta que murió, y  teniéndole en 
la mano moribundo, fe le quedf) vn 
Pater nofter entre los dedos,y no fe le 
pudo quitar de ellos con mucha vio
lencia , y  fuerza, que para ello fe hizo.

C  A P 1 T V L O  LXVIIl.

VIDA DELGRAN SIERVO DE DIOS, 
y Venerable Varón el Hermane Antón- 

Jdartin} Donado de nutftra ó a- 
grada Religión*

FVe tan admirable,y maravillofa la 
vida de efte Varón Santo, que 

ei que la eícrivióalos vmbraies de fn 
muerte,haze vna introducción tan de
vota, y llena de efpiritu ,que me ha 
parecido poncrlaaquipara edificación 
de los Le&ores, breve, y  grande co
nocimiento del Santo: Dizeafsi: Aun
que lleno de maldades,y ageno de virs 
tud,Supremo poderoíb Señor,Dios,y 
Redemptor mió, tomo la pluma, por 
el amor que tuve al Hermano Antón* 
Martin, para efcrivir algunas cofas a 
cercadeíuvida,y perfección, de las 
muchas que vueftra Mageftad depofi* 
tó en fu pura, y candida alma, y el con 
vueftra ayuda,y favor vso, y exercitó, 
de penitencias, mortificaciones, ayu
nos,cilicios,difciplinas duras,con con
tinua oración, y perpetuo trabajo , en 
fervicio vueftro,y de los pobres. De fu 
defnudez, recogimiento, don de la
grimas,verdadera humildad,paciencia 
luma,filencio, y prudencia, con otras 
muchas virtudes penales del cuerpo, 
exercitadas con el cfpiritufavorecido 
del vueftro.

Efte he mencfter yo, Señor mió, 
para referir lo que huvierc de dezir, 
qjic aunque lo sé de fu propria boca, 
y lo yi por mis ojos, porque le comu
niqué feis continuos años, y lercfpete,

H ofpiularía
y  amé, como a Padre, y Maeftro nw; 
riendo ayudado de vos, acertare, y 
me acordare mas enteramente de to
d o , paraque afsi reñeracon verdad, 
lencillez, y cordura lo que hu viere de 
eícrivir, procurando, ni añadir,ni qui
tar , en favor, ni en contra cofa algu
na , lino como lo fupicre i lo quai to
do lo ofrezco a vueftra Divina Mageí- 
tad, y íuplico con lo intimo de mi co- 
ra$on,que/eais férvido, que afsi como 
efto fale de mi coraron, que en él de- 
xcis iaiprefia la fuerza de la imitación 
de eftas virtudes de efte vueftro Sier
vo , que tanto deíeó agradaros, y íér- 
viros con toda la fuerza de fu anima,y 
juntamente os pido, Señor, que quien 
leyere efta breve relacion,que íc mue
va de tal manera a ferviros, que no de- 
fee , ni quiera otra cofa mas, que la 
gloria, y honra de vueftro nombre, y  
lomifmo quieran .todos , y todas las 
Naciones, y juntos os amemos, loe
mos^ firvamos en todo tiempo. Amen 
Jesvs. Hafta aquí la introducción del 
que eferivió en breve epitome fu vida, 
de cuyas dauíulas me aprovecharé pa
ra efcrivir la que fe ligue.

C A P I T V L O  LX IX .

PATRIA, Y  PADRES DEL GRAN 
Siervo de Dias Antón- Martin*

ES el paflo de Lumiar vn lugar, 
que eftá á vna legua de diftan- 

cta de Lisboa, la Ciudad mas celebre
delReyno de Portugal. Allí nació efte 
Venerable,y Santo Varón, que como 
nos dio efte Reyno á nueftro gloriolo 
Padre San Juan de Dios, quifo darnos 
también vn verdadero dechado fuyo, 
en quien tanto le imitó, y figuió,como 
efte Varón Venerable, y Santo, Sus 
padres fe llamaron Martin Alvarez, y 
Margarita Vicente,Chriftianos viejos, 
ymuy buenos chriftianos.Tenian ocu
pación , y exercicio de labradores, y  
mucha reputación de honrados,y bien 
nacidos en fu Lugar. De lo que Dios► que Dios
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les daba, le boh un mucho á Dios,por- n o , fe Ja befaba,y luego fe bolvia adó- 
qne *o repaimn entre fus pobres, fo- de eftaba,pidiéndoles con mucho ren- 
cornendo con lo mas que podían fus dimiemo , que le encomendaffen a 
necesidades. Lavaron en la fuente pe- Dios.Era materia digna de aífombro, 
remne del Bautiírno a fu hijo la man- y veneración,que afsi la tenían los que 
cha original, y le pulieron por nom- vehneftas acciones, porque Jas hazia 
bre Antón-Martin. Criáronle con mu- en edad, q no llegaba a cumplir ocho 
cho temor de Dios,y con él le enfeña- años.Todos los dias ames de ir á la ef- 
ron los rudimentos primeros de las le- cuela, obligaba á fu madre á que füef- 
tras, y de ellas le paliaron a hs mayo- lena ok Miffa -fi tenia algún embara- 
res,en que quedo baftantemente apro- Vo j Y efeufaba, eran tantas las por- 
vechado. Para efto le embíaron a Lif- has,y el teflon, de que hieden á Milla 
boa, y le hizieron aufente de íu caía, primero, que la obligaba a dexarlo to* 
conientimiento, y dolor de fu madre, do,y hazer |o que el Santo niño le pe
que aunque la diílancia era tan corta, dia, y como era tan de fu agrado, lo 
no fe hallaba vn breve momento fin fu hazia fácilmente. Viendo fus padres 
hijo Era verdaderamente muy dada a tan Tantas inclinaciones en fu hijo, fe 
los exercicios de las virtudes, y avia determinaron deque fuelle a Lisboa a 
reconocido en lu hijo tierno, y niño cftudiar, para que có Jos eftudios ade- 
notable inclinación á ellas, porque en lantaíle tan buenos principios en las 
edad, que apenas deícubria algunas virtudes, que avia aílentado en fu tier- 
luzes templadas de razón, todo era a no coraron. Ajuftaron convn confi
rmar,afsiflir á la Igleíia, villtar los Al- dente luyo,el que tuvieííe en fu caía al 
tares, hazerlos en lu cafa, y eftár ante niño Santo. Emboáronle á ella fus pa
chos mucho tiempo de rodillas, y lo dres con mucho alboroto de los apro- 
que mas ponderava era la caridad, y vechamientosque eíperaban, aunque 
amor que á los pobres tenia.No llega- fu madre con mucho dolor de la au- 
ba ninguno a pedir límofna a quien no fencia, y falta que a fus ojos le hazia. 
la diefle.Sí acafo le daban en íu cafa al- El niño fue con dolor, y alborozo, el 
guna cofa de regalo, lo guardaba, y  dolor, de dexar á fu Madre, que tan 
eícondia, para darla luego al primer fintas amoneftaciones le hazia, y con 
pobre que encontraba., y 1c encontra- tanto amor á la virtud le criaba, el al
ba fácilmente. boro^o, de parecerle, que en aquel

Quanto podía aver á las manos Emporio del Mundo Lisboa, hallaría 
de comida, ó regalo, era para dar a muchos Santos,a quienes feguir,é imi- 
los pobres ; fi los avia, y no encontra- tar, fin dexar los. eftudios, que era lo 
ba con algo que dar,fingia tener ham- principal que á aquella gran Ciudad 
bre, y lo quele daban»lo daba luego le llevaba, 
coneftriño confuelo,y alegría. Los 
tenia amor, y los tenia reípeto,porque 
fiempre que veía alguno en la calle, le 
quitaba el íorobrero, y le veneraba, 
comofifuera vn Santo, porque debía 
de coníiderar el Santo, al Santo de los 
Santos en ellos ,y  aísí los reverencia
ba, como filo fueran. A los Sacerdo* 
tes, y Religiofos adoraba , como a 
Chriftos del Señor, porque fi eftaba _
»loo lexos, fe levantaba,venia,y puef- te de fus padres, y aunque la diftanca 
ta la rodilla en tierra, les pedia la ma- no era mucha, le pareció al Santo nr-

de San Juan de Dios•
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PASSA A LISBOA EL NIM SANTO
Antón-Martin a efiudiar ,  y nut

ren ju$ podres en efte 
tiempo,

Apenas avia cumplido ocho años 
de edad, quando fe vio auífjj-
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ñojqtte eftabamillégnas de ellos. En
tro eñ Lisboa, y como vió aquella Ba- 
bitonia de gentío, prefumió, que efta- 
ba en otro diferente mundo, y lo que 
mas re paro, y con efpiritu de mas con- 
fequencia , que el que aquella edad 
prometía, era el dezir: Válgame Dios, 
que todos eftos hombres, y mugeres 
los aya criado fu Mageílad para el 
Cielo, para gozarle en fu Bienaventu
ranza 1 permita fu divina mifericordia, 
que todos, como aquí nos comunica
mos , nos veamos en la preíencia de 
Dios. Efto oyeron los hueípedes de fu 
cafa, y  concibieron altamenre del mu
chacho , oyendo de tan tierna edad 
cola tan grande. Perfeccionóle en las 
primeras letras, y entro en los eftudios 
deGramatica con mucho fervor,y de
feo de aprender, pero todo fu anhelo 
faoto era á redimir tiempo para rezar, 
v íta la s  Igleíias,y Hofpitales,lafti- 
marfe de los pobres, y focorrerlos en 
lo que lo poco que tenia podía dar de 
si.Eramuyfrequente a las confefsio- 
nes, aunque no las pedían fus culpas, 
porque tenia limpia, y  pura fu alma, 
veftida, v adornada con la gracia, lia 
aver perdido de ella cofa alguna. De la 
inclinación, de el talento, y  de la fre- 
qucncia tomó punto el Confeffor para 
obligarle áquecomulgafíe.Mandófe- 
Io vn día grande, que avia Jubíleosle* 
gó a recibir aquel Divino manjar, Pan 
de los Angeles, y íintió en fu inocen
te , y fama boca, tanta, y  tan fuave 
dulzura, que le parecía aver comido 
de vn panal de miel. Llegó a penfar, 
que la Sacrofanta Forma debía defer 
de azúcar, ó á lo menos amalada con 
ella. Efta dulzura que fentia en la bo
ca , la pufo el Señor en fu coraron, pa
ra que llevado de ella, le paréciefle 
quantoaviaenla tierra defabrido, y  
amargo.

Eftuvo perfuadído muchos dias 
a que las Santas Formas íe hazian con 
cqfa dulce, y aísi la íegunda vez que 
fe confeíso, y recibió al Señor, le pre
gunto al Confeílor: Padre mio,dequé

Hofpitalaria
fehazen las Formas, que tan fabrofas, 
y  tan dulces fon ? El Confeffor nada le 
reípoi^lió, pero concibió, y confirió 
en fu corazón,que aquella pregunta 
tenia muy íoberanos fundamentos, y  
que el Señor iba regalando aquella al
ma fanta, para que fuera toda fuya, 
pues en edad tan tierna le feñalaba, y  
efeogia para si,con medios tan íuaves, 
y favor tan Angular , pues à las almas, 
que defpues del curio de muchos años 
le han fervido, haze eftas mercedes, y  
no à todas.

Con ette cebo de regalo, y dui- 
pura frequenraba muy de ordinario las 
Comuniones, y facaba de ellas niara- 
viílofosaprovechamiemos ; crecía en 
edad, crecia en amor, crecía en fer
vor , crecia en conocimiento, y def- 
fengaño, y era y a , aunque de poca 
edad, de muchos años. Viíltabn algu
nas vezesa fus padres, porque era la 
díftancia muy corta, y porque quería 
tiernamente à fu madre,por to mucho 
que la dcbia,y por los fantos docu
mentos qne le daba , pues íiempre 
que la venia à viíitar facaba nuevos 
frutos de devoción, y amor alas vir
tudes, por las muchas que reynaban 
en fu alma. De aquí le nada el defear 
los dias de fiefta, para poder vérla, y  
hablarla, y para ver à fu padre tam
bién, que no menos devoto,y fanto 
era,que fu madre, y no le daba confe- 
jos de menos importancia j pero en ci
to las madres, È fon íantas,exceden à 
los padres en la crianpa de los hijos, 
porque fon más fuaves, y  mas cariño- 
fas , y con effo introducen las virtudes 
con mas amor, que es el camino mas 
feguro de adquirirlas , y  de confer- 
varlas.

Llegó a tener tanta opinion fu 
virtud en aquellos pocos años, que 
quando venía a fu Lugar, dezian fus 
moradores : Ya viene el Santo Anto
nio à vèr à fus padres.Sus parientes to 
dos le viíitaban , y regalaban, y los 
mas andanos venían a tratarle, y co
municarle , y los dexaba igualmente
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edificados, y alfombrados con íu f.in- y a Portugal, bufcando lluevas tierras
ta , y pruuente conyerfacion. Los pa* y nueva fortuna. Eñe negocio le en
eres con eño,para feñalarle en el agra- corriendo muy de veras al Señor, ro- 
dearniento a D ios, por ver tan aven- gandole, que le encaminaífe por el ca
ta jad o en virtudes a íu hijo > dobla van mino donde no le ofendieffe, y fuera 
las iimofnas, frequentabaalas Igleíias, del mayor férvido fuyo. En eñe ticm- 
y  l°s Sacramentos, dando gtacias al po fe levantaba la, gente, para focorro 
Señor con tanTantas abfas,que ion delosPrefidios del Africa,y afrentó 
las que dizenla verdad y y  el amor .En plaza de Soldado de Mar, y Tierra, 
eñe empleo íanto, y mayor exercicio Dio cuenta a (u ConfciTor de cfta de
de virtudes feocupaban,quando quifb -terminación ,diziendole, como íe in- 
Jii Mageftad llevarlos para si, y pagar- -diñaba al exercicio de la guerra, y a 
les largamente en el Cielo lo mucho, fervír al Reyf por Tierra, y Mar, que 
7  bien que le avían férvido en la tic- -elle debía de fer íu deftino, pues tan 
rra. Murieron dexando las niñerías de conftantemente le avia abracado. El 
efta vida, por las riquezas de la otra, ConfeíTor le aprobó el nuevo eftado,y 
-con opinión grande de virtuofos,y empeño,y le animó para que le profi- 
con fentimiento de todos fus paiien- guiera, ponderándole los muchos tra
tes. El que el íanto mozo tuvo, fue bajos que avia de padecer, y los mu- 
igual al grande amor que los tenia, y  chosric/go¿, y  quanto importan á ios 
los tuvo íiempre, pero halló fácil con- hombres, para fer hombres, padecer- 
íuelo en otro mejor Padre , y Madre, -los, y entrar en ellos, porqué nunca 
a quienes fe auia coníagrado en íus llega a fer hombre grande el que no 
eftudios ,y  queíabia que no le avian ha padecido grandes trabajos. Ellos 
de faltar, porque eran el Señor, y Iu dieron los triunfos a Roma,la grande- 
Santiísima Madre. za al Imperio,y temían fu nombre por

-ellos vnos,y otros orbes.
‘ Luego dio cuenta al Patrón ami-:
go de fus padres, en cuya caía avía e£ 
tado eñuaiandoenLisboa,y aunque 
le pareció,que profiguiera en íus eflu

vios, diziendole, que le ayudaría, y le 
. tendría en fu cafa, como íi fuera íu hi
jo , las razones que le dio fueron tales, 

Eípues de aver dado decente íé- y  de tanto pefo, que le dcxó vencido,
__  pultura á íus padres, y reco- ? y aprobó luego íu determinación, ¿o-
gido la hazíenda que tenían, repartió corriéndole con algunos regalos para 
mucha parte de ella en limoínas de fu viage.En tanto que fe diíponia, pi- 
muchas Miñas,que les hizo dezir,y en dio licencia á íu Capitán para ir a bor- 
pobres vergonzantes, íin la que dio á d o , hafta que hiziefle vna novena que 
pobres comunes,* que añadió muchas avia ofrecido. Rizóla con frequencia 
Comuniones, y ayunos, que por vía de Confefriones^y Comuniones,y con 
de íufragio ofreció al Señor por fus al- mucha afsiftenua en la lgleíia,oyendo 
mas, rogando de noche, y dia á fo Mifías,y encomendándole muy de ve- 
Mageftad por ellas,para que las He vaf- ras á nuellro Señor, para que fu Ma- 
íe al defeanío, que avian merecido íus geñad le diera buen viage , le apartafie 
muchas virtudes. Como fe vio folo íin de las oca ñones de ofcndeile,y le dteí- 
efta dependencia, aunque la tenia de fe acierto para Lrviríe, y para íeguiria 
parientes honrados, dcxó los eftudios, emprefla de Soldado. Le reprefentaba
í  trattxde dexar a Lisboa, a íu Patria, ton tiernas lagrimas, com o no tena

nvii
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Ya g Chromlogid Hójpitaldna»
mas padre ya en u tierra, ni a quien prqfeguia guftofo, y con macho con;
bolver los ojos, que le reconocía por 
veidadfro Padre, y como a talle pe
díale fávorecieífe, y aísiftieíTe, y no 
permitieífe que le fuera defagradeci- 
do, y  que fiaba mucho de fu bondad, 
y mifericordia , aunque defconfiaba 
por fus maldades, y ruindades, que fi 
eftas le arrojaba de fu prefencia, aque
llas le admitían ,que no le dexaílede 
fu mano, aunque era tan míferable pe* 
cador. Eftas, o femejantes razones efi 
tuvo diciendo al Señor, ofreciéndo
le el novenario, que acabado, íé em
barco con mucho aliento, porque el 
bufcaráDiosen todos nuevos empe
ños,fin dificultad alguna, que los daá 
quien le buíca.

C A P 1 T V L O  LXXII.

EMBÁRCASE UN LISBOA ELSIBR~ 
vade Dios Antón-Martin yy ptijfá d ‘ 

U Africa, y de lo que alld, 
le fucedid,

Conducidos a la marina los Sol
dados > que avian alíentado 

plaza , fe embarcaron , /  difparando 
pieza de leva, fe hizieron decl mara 
fuera, y  encaminaron fu viage a Zeu- 
ta. Quando fe halló lexos de fu Patria, 
y fuera de Lisboa, entre agua,y Cielo, 
y entre tanta chuíma de Soldados, ji 
gente de Mar, comentó a entraren 
muchas aflicciones, y dcíconfuelos, 
viendo tanta defemboltuia, y defaho- 
g o , afsi en los Soldados, como en Ips 
marineros, y coniiderando,que aquel 
linage de vida, no era para adelantar- 
fe mucho en la virtud.Pero es confian
te , que en todas íe pueden focar gran
des aprovechamientos, y que no folo 
entre hombres los mas desbaratados 
del Mundo, mas entre demonios,pue
de vn hombre,íi quiere,fer lanío. Aísi 
lo vio, y lo experimentó,porque entre 
fquel defgarro,juegos, y juramentos, 
halló gente de mucha virtud, a quien 
fe arrimó, y con quien fe acompañó,/

judo en fus ordinarios ejercicios.
Deípues de aver navegado algu

nos dias, vieron tierra, arrimáronle á 
ella dando fondo, y mandó el Capitán 
que folieran h reconocerla vn tercio de 
Soldados, y  entre ellos nombró a 
nueftroAnton-Martin. Salieron, y á 
vn trecho grande que avian andado, 
vieron que entre vnos arboles, y peñas 
fe defeubria vna quadrilla de moros* 
Avíale quedado atrás Anton-Martin, 
porque fe avia retirado á rezar algu
nas devociones,y quando llegó ádar 
vifta á fus compañeros, los vio,que c i
taban peleando, y fe rindieron, por
que eran pocos á los moros, y  los lle
varon cautivos la tierra adentro. Con 
efte fufto, y viendofe folo ,íe  efeon- 
dió, halla que le pareció, que eftaba 
íeguro de los moros. Salió de fu em- 
boleada, y huleando el camino, no le 
halló,yaí$i perdido por aquellos mon
tes, anduvo fin comer , ni beber tres 
dias naturales.

Sentófe el vltimo deellos, fatiga
do de la hambre, de la fed,del camino, 
y  del temor que no le cautivaílen, por 
fi era aquella tierra de morosjvió venir 
vna manada de carneros, que condu
cían á fu apriíco vnos paitares. Pufofe 
á diítancia para reconocerlos, y oyó, 
que hablaban, nueftralengua cafteíla- 
na. Llegófe á ellos,faludólos, y en bre
ves razones les dixoloque avia paila- 
do, y como avia tres días que no co
mía. Socorrieron luego efta necefsi- 
dad, y luego le llevaron configo á fu 
majada,adonde le recogieron, y rega
laron de lo que traían en fu hato.Eítu- 
vo con ellos algunos dias, que fueron 
necefiarios para repararle de los tres 
malos que avia tenido, y reparó tam
bién fu efpiritu, dándole mucho paito 
de oración, y coloquios con el Señor, 
que aunque en tan gran peligro,y con
flicto, como fe vio, no avia faltado á 
fus exercicios fantos.La pena,y la con- 
goxaque configo traía el peligro, le 
hazia exercitar la confianza,p^ro fiem -

pre



de Setti JttAn de Dios*
pre andabacon fobrefalto de temof, nos dias. En ellos coufcfso, y comlu 
con que no traía aquel f r ie g o , que go  muchas veas*, reparando las qoie- 
defoues de cobrado de el fufto tuvo, bras que avia tenido en la M ar, y la 
ayudando a gaardarel ganado a los T.erra,adonde nopudphaacrtan L -  
paftores , para entregarfe todo a la  tas diligencias. Contóle ai ConfeíTor 
oración, ■ , todo lo que le avia fucedido, y como
* tr° .*¡vofj k ’ Jiue milagrofamente fe avia librado d é

ctendoa Diosfervirle adonde extra- yeríe en cautiverio, y como le ofreció 
tafle las obras penales toda fu vida,pa- lamemoriael coníagrarfeá vnHofpi- 
rece aver tenido reveiaaon, que (ería tal a fervir a los enfermos pobres. El 
bien ocuparfe en vn Hofpital en el fer- Conteílor te dixo, que aquello era vo- 
vicio de los pobres, porque efto le cacion, y qut fegun lo que avia refe- 
ofrecia U memoria de noche,y dia,fin rido, el Señor í¿ lo avia revelado en la 
poder apartarfe de ello,nivn ligero oración que tuvo, quando andaba con 
inflante ; y aunque el Siervo de Dios, los paftores, y entonces conoció con 
refiriendo defpues eíle fuceífo, nunca mas claridad el Siervo de Dios el aver 
¡juiío darle nombre de revelación, por lido revelación íu vocación.

C  A P I T V L O  LXXíII.

VIENE A GRANADA EL SIERVO 
de Dios Antón-Martin À cumplir la 

revelación j  vcc ación de [erutr d 
los pobres en Ves Hof- 

pital

íu mucha humildad, fin duda alguna 
que lo fue, porque no fe le ofreció ef- 
te exercicio, y ocupación en medio de 
ius congoxas, y íobrefaltos de vérfe 
cautivo, pues* cada palló que daba, 
le parecía que encontraba vna quadri- 
ila de moros , como la que cautivó à 
todos fus Compañeros. En ninguna 
.ocafion de eftas, haziendo otras dife
rentes prometías a Dios, fe accodò, ni T i  Eeonociendo efla nueva obliga
ie le ofreció àia memoria fervir à los Jl v  cion en que citaba al Señor, 
pobres. Delde quei è entregó à la ora- por efte nuevo, y feñalado beneficiò 
cion , agradeciendo al Señor el bene- de llamarle para sì eh eftado,que tañ
a d o  grande que le avia hecho , y  pi* to podía fèrvide, y rogandole a íu C o 
ciendo le pufiefleen fu coraron aque* fcÌTor ,queleayudaflè a dar gradasse 
ilo  en que mas le: tìrvidTe, y fuelfe de dcfpidiò dèi. Animóle el Confeflor 
íu agrado, le dixo, y refpondió fu Ma- con muy diferetas \ y fantas razones,y 
geftad con locución interior , que en mandandole que lo pufieiTe en execu- 
ierviciode los, pobres en vn tjofpital, cion, falió de Antequera el Siervo de 
con que manifieftamente declaro el Dios,y fueííe entrando en el caminó 
Señor fu voluntad por medio de efla de Granada.Llegò à efla gran Ciudad, 
revelación. n  " : . k  'J y luego al puntò eícrivió á Lisboa al

Deípues de aver citado algunos c o n te n te , y  amigo de fupadre, en 
dias con los paftores, fe dcfpidiò de cuya cafa avia eftado eftudiando, dan- 
ellos, y agradeció la buena obra que dolé cuenta de quanto le avia fücedi- 
íe avian hecho, ofreciendo pagarfela d o , y de fu vltiató determinación de 
en oraciones, queerafolo lo que les entrar à fervir en vn Hofpítál,que de 
podia dar.Baxò à la plaza de Tanjer, ello dieffe cuenta à fus parientes ,'para 
y de allí íe embarcó con vnos Cavalle- que le cncomcndaffen muy de veras à 
ros, que paliaban* Malaga-Enlegan- Dios,para que accrtafle à fervirle, ya 
do k efla gran Ciudad, no demoro en que no lo avia acertado eri dexatlo^ 
ella . porque luego al punto fe palso à ydexaràfuParria. ,
la de Antequera ,adondeeftuvo algu- La hazienda que le avian dexa o



Chrotíák¿U Hofpitalarid
íUsDadrcsnolapudoajuílir antes de le dio aliento para pedirle de Re!*¿ró; 
fu partida, conque la que avia queda- fo , o yà porque el Señor k>difpufo;d- 
do en labrancas,y no fe aviapodido fi,para mas c o n f o n  de los queío- 
vender , la dexoen confiançaà fus pa- mos profertos de efte foberano cnítitû  
ricntes, porque no d eterna ino de au- to de la Hofpitálidad** Gomó le vieron 
féntarfe de fu Patria para fïeaipre,iîtfû mozo, y de tan buen arte, y que ha- 
¿c ir à probar fortuna en Ja milicia, y biaba como hombrede inteligencia,y 
bolver à ella con algún puefto;y como letras, aunque con mucha humildad, 
aora determinaba confagrarfc todo à quifieron probar el efpiritu que à U 
Dios,y dexar al Mundo, y quanto ay Religion le traía, y le mandaron acu- 
cn él,eícrivio también en ella ocafion, diefie al* cocinilla, oficina que tenia 
que la hazienda que avia dexadó, la cite nombre,y era adonde fe recogían, 
re JuxefTen à dinero , dixeffcn Miífas aísi los peregrinos, y prtfageros.como 
por fus padres, y por fu intención al los pobres viandantes de ia Ciudad de 
Sandísimo Sacramento, y à la Virgen noche.
Sandísima del Rofario algunas*’, y que Allí eítuvo muchos dias, y dio
todo lo demasío dieífen, y repartief- tantas mueftras de virtuofo, y deque 
fen en los pobres, que no quería mas, trataba verdaderamente de fervir ¿t 
que ¿río, y feguir à Jefu Chrifto, def- Señor, que le dieron el habito de Do- 
nudo, y pobre, Ajuftófe rodo de la ma- aado.Bolvióíc con èl à íu cocinilla, y  
ñera mífoia que lo eferibio, y de ello allí exercitaba à manos llenas fu amof, 
tuvoreípucft<i,y mucho confuelo. . y  caridad con los pobres, porque oo- 

Defde que entro en Granada íé mo vela tantos, y todos los dias, y que 
entregó todo à viíitar las Iglefias, y  losfocorria, y daba de comer, era íu 
Conventos ,frequentando los Sacra- confuelo al palló. qué era fu amor, y  
meneos con mucha devoción, y apro- caridad.Muchas vezes le aconteció ve- 
vechamiento.Eftaban freícasy reden- nir algún pobre, ó algunos, y no a veir 
tes las memorias del, deícubrimicnto quedado que darles de comer,y facar- 
dd Monte Santo, ,v movido de tan les fu comida, ydarfeJa, y comer éf 
gran no vedad, fubio al Monte,y acu- con mucho gufto. vnas habas lecas JE, n  
dia à viíitarie ,y venerarle los mas de tan grande el alborozo de fu alma, 
los dias,gaíhnda Jo mas deeHoáen quando de veía cercado de pobres  ̂
oracion,pidiendo al Señor fivortrçief. que no podía contenerle,y rompía to
le íiis intentos, y le íérulaíTe medios do* aquél gozo interior en darle al-Sc- 
para confeguir Ip que tanto deíeaba» ñor mil alabanzas, por averie corice- 
Baxó del Monte vn día,y fuerteanuef- dido hpofícísion de fus ardientesde- 
tro Convento, y Hoípitaí, vifitó las feos.

g a j m t v l o  l x x i v .

DB BIFB& ENTES OCF'PACfQNBS 
fue tuvo el Siervo de Dios en el Hojyittd̂  

y  lo mucho que gproveci 
loe virtudes.

en

Enfermerías, vio la limpieza de ellas,la 
afsiftcnda que tenían de quanto nc- 
cefsitaban, la caridad,y amor con que 
fe les fervia a los enfermos, y aliento 
en fu coraron, que aquel miniílerio,y 
ocupación era para la que Dios le> Ma
maba, porque fincio mucho confuelo
interior quando entró y  y mucha pena, ,
7  f olor_ quando bólvío á falir. Fuelle \  y fV ch o  tiempo eftuvo afsiftien- 
a íu pofada,bolvió el dia figuiente, y a I V A  do eñ la cocinilla ¿ los po- 
pocos que trequemónueftro Conven- breseon mucha puntualidad,y no me* 
ro, le détermmó de, pedir ct Habito de nos providencia, para que todos eftu- 
Donado, o ya porque íu humildad nó vieflen contentos, y  á ninguno le fai-

»aflej*  «ai
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taíTe focotro, el que permitía darles En efte Tanto empleo eftuvo
la eftrechéz de el puefto. Animábalos, mucho tiempo, halla que el Prior de 
y confolaba mucho, y les daba muy el Convento le mudo ala portería de 
íaludables confesos, encomendando- los carros, adonde afsiftió con exem- 
íes queconfeífaíTen, y fueffen buenos pío grande de todo el Convento, y  
chriftianos , y íufrieíTen con pacien- de los de afuera también. Tenia famo- 
ciala miíeria,y pobreza que padecían, fa capacidad, y con ello todo lo ba
que confideraílen, que el Señor avia ziabien, que es cierto, que debe mu- 
üdo pobre, y avia eícogído ferio pa- cho a Dios el que tiene buen enten- 
ra darnos exemplo, y para qué amaf- dimiento. Daba á conocer el luyo el 
femos la fanta pobreza , coníagrada Siervo de Dios, no íblo en las ocupa- 
én íu íanra vida, y acciones. Socorría- ciones en que le ponían, fino también 
les las necefsidades del cuerpo con la én lo que diícurria con los demas. Pa- 
comida, y las del alma con ellos Tan- recióle al Prior á propolito, para que 
tos coníejos, haziendo oficio verda- aísiftieflé á vn Cortijo, que tiene el 
dero de Padre en la providencia^ en Hoípital vna legua de Granada, y ma
la enfeñan^a. dóleque desalié la portería, y fuelle

Era tan grande el coníuelo que a cuydar de hazer la comida á los Re- 
íü alma pura tenia, quando le vela ro- ligiofos que allí alsiítían, á los Capa- 
deado de tantos pobres, qne no celTa- tazes de la hazienda > y á los criadus, 
badedar gracias por ello al Señor á que eran muchos. Eltuvo algún tiem- 
todashoras. No labia entrar,ni íalir po en ella ocupación , con eípecial 
de la oración,que era lu exercicio mas gttfto de todos, porque a todos ahif- 
ordinario, íin darle gracias por elle tia, y lema con igual amor, y bene- 
beneficio tan grande, y folia dezirlei volencia, dándolo maravíllalo exe/n- 
Sehor mió, y Dios mío i quatido merecí yo, pío de modell¡a,y virtud, y dexan- 
q~ng vos os acorda(fds de m í, quando apenas dolos contentos, yedificados. Man
yo wf acordaba de vos ? Cotí que pagare yo daronle bol ver a Granada, y le tn-i 
tan Ieñalada merced como me ovéis techo, traron en la ebeina, para que guílallé

de Sénjm n de Dios. 5̂ 1

aviendoos hecho yo tantas ofmjasWos d mi, 
Señor , que ¡oís quien fots í A mizque foy 
quienJoy ? Pos Dios Criador tnmen/o yd mi 
humilde yy ruin criatura \ Vos Señor de el 
Cielo, d mi la efcorta déla tierral A mi, Se
ñor tale f beneficios ? A mi con tantos de i a- 

gradecimientos ? Sea vueftro nombre fanto

ía comida, alsi de los Réligioíos, co
mo de los enfermos pobres: Trabajo 
verdaderamente grande, pero abrazó
lo el Siervo de Dios, como li fuera el 
mas ligero, y fácil del Mundo; efeéto 
de la obediencia , y amor con que 
todo lo hazia , íin que jamás repli-

hendito, qm afst me favorecéis. Regalas CaíTe á cola alguna que le man
yó» de vueftra manof, Señorear a que yo dallen , porque labia muy bien , que 
jep* reconocerlos, no me dexeisde vueftra la perfecta obediencia es aquella, que 
mano , ya que me aveis puefto en las de no examina preceptos, y que nada es 
vueftro s amados los pobres j dadme el bien dificultólo de emprehender á la obe- 
de la fanta pobreza, para que fea de vos diencia,y al amor. 
amado como pobre. Si los pobres fon vueftra Luego que llegó del Cortijo,lle-
rmagen, bazedque por ellos conozca yo el no de alborozo, y güilo, íe fue á echar 
original j ámeos yo , para que yo los amey á los pies de el Prior, y con palabras 
dadme de vueftra caridad, para que enu muy humildes , y muy prudentes le 
plee en fervirlos toda mi cari dad, Efio defea agradeció la merced,y caridad q le ha- 
mi alma, amaros, y amarlos. Efto defea zia de traerle á fervir á los pobres, y ¿I 
mi coraron y fervirlos, y ferviros. Efto es lo los Religiofos,y q huvieílé hecho cafo 
que yo quiero, porque se que es loque vos de quien era tan íin provecho para 

\  qtareisjp Aaa na-



Chromlogia
nada. El Prior enternecido le dho en-
tonces: H-rminOj Dios le ha traído a 
efta Cafa para que le firva, mire que le 
debe mucho á tíios. En el férvido de 
la cocina haga loque pudiere,que yo 
le aísiftiré en quanto pudiere tam
bién. Tenga mucho coníuelo, que to
dos le tenemos, de qtte ha dado muy 
buena cuenta en las ocupaciones que 
le avernos puefto. Yo fio mucho de 
Dios, que en la de aora hadeíér muy 
Tanto, y fe ha de dar mucho á Dios, 
porque tendrá mucho lugar, y tiempo 
para ellojvaya con fu bendicion,y con 
lamia , y encomiéndeme mucho á fu 
Mageftad.

C A P Í T V L O  LXXV.

DE LOS SANTOS EXERC ICIOS QVB 
haz-i* efiando en U cocina el Sier

vo de Dtss,
$

EL trabajo de la cocina mayor del 
Convento, es con exceflo,gran- 
de en pocas horas, porque ha 

de aderezar de comer para mas de du- 
tie utas y cincuenta periconas, que fon 
Rdigiolos, enfermos, pobres, enfer
meras , practicantes, mozos, y cria
dos , que a efte numero fuelen llegar 
en muchas ocaí iones. Lo ordinario es 
mas de ducientas, y de ellas, como las 
mas Ion enfermos de achaques dife
rentes , le íes haze la comida como el 
Medico lo ordena, y eftoá horas en
contradas, y á todo fe ha de acudir fin 
hazer falta, porque ay en efte punto 
mucho rigor. La Quareíma rinde al 
hombre mas agil, y cuydadofo, y ne- 
ceísita quien afsifte de muchos que le 
ayuden, y no baila muchas vezes pa
ra cumplir, y dar gufto á todos como 
debe. Todo efto, pues, que de fu na
turaleza trac configo tantas dificúlta
las vencía folo el Siervo de Dios, con 
tanta providencia, como limpieza, y  
fin admitir compañero que le ayudaf- 
fe , aunque fe le daba el Prelado, y la 
Comunidad. El lo hazia todo, y todo

lojptmarta 
lo  hazia bien, porque lo hazia con 
amor. Al compañero, que por fuér
zale daban,le tenia ocupado, pero 
no en cola que tocafle a la cocina.Te- 
nía vn Flos San¿torum,y le dezia: Mi
re , hermano., leame vn capitulo de la 
vida de ellos Santos, que lo que avia 
de hazer ayudándome,yo lo haré folo, 
porque me lea. El compañero admitía 
el contrato, y él Varón Santo trabaja
ba mientras el otro leía; coneflo daba 
pafto efpmtual al alma có la lección, y 
al cuerpo con la pena corporal. Era 
tanto el gufto que tenia de oír las vi* 
das de Santas, que folia dezir,que no 
femia el trabajo de lo que eftaba ha- 
ziendo., quando oíalo que leeftaban 
leyendo ; mas dezia , que trabajava 
mucho mas, y que le parecía, que to
do lo hazia mejor. Muchos lé compa
decían de verle en tanto afan, y traba
jo metido,y le dezian:No sé,hermano, 
como puede con tanto trabajo, y les 
reípondia:Nosécomojnedizen eífo, 
porque ni foy para nada, ni hago cofa 
ae provecho.

Servíale mucho la lección que 
o ía , porque con ella levantaba el ef
piritual Señor, y andaba deípues de 
ella, como elevado, y fuera de s i, lle
no el coraron de go zo ,y  la cara de 
gozo , y alegría. No le era de emba
razo el trabajo que tenía, á la oración, 
con que fiempre andaba meditando,y 
contemplando en medio de fu mayor 
ocupación. Los exerdeios fantos de 
ayunos,y penitencias, los feguia, y  
profeguía con igual teftbn si trabajo 
que tenía, y de ellos folia dezir, que 
faliaconmas alientos, y mas agil pa
ra fu exercicio. Sirvió en la cocina 
como veinte y ocho años , con tan 
grande aprovechamiento de fu alma, 
como de el Convento. No folo alsií- 
tia folo á lo que debían afsíftir dos, 
y tres, fino que al trabajo inmenfo 
que tenia , arrimaba la providencia 
én el gafto. Le tenia tan arreglado, 
que no faltando a todo lo nece
sario , y con abundancia , quando ív/



de Sdnjttdn de Dios.
parecía áviadefer mucho mas, fiem-’ mir ,fino foeffe el tiempfc que
precrá menos.La leña, el carbón , el 
aze^te, el vinagre, y la eípccia, todo 
tenia fu cuenta * y razón, y la daba de 
todo tan buena , que dexava maravi-

enfermo , y no lo hazia, fí los Supe
riores no fe lo mandaban. Truxo per-í 
petuamente vn cilicio arrimado á las 

v r o • * carnes. Dabafe tres diídplinas en la
ilados a íus Superiores, porque eípera- lemana. No fe recogía antes de tener 
ban vn exceíTo grande de gafto, y ha- vna hora de oración mental ante el 
llavanen la cuenta muy poco, y era, Divino Sacramento de el Altar en el 
porque íe gallaba con cuenta* Cin- Coro , aunque acaballe dcfpues de 
co panes abaftecieron a cinco mil medianoche en fu cocina. Ayunaba 
hombres en vn deíierto, y no fue fo- todos los Viernes de el año a pan, y  
lo milagro grande ei multiplicarlo, fi- agua. Las Vifperas de la Virgen San-' 
no el faber repartirlo. Milagrofamen- tiísima, y los Sábados no comía cofa 
te repartía el Siervo de Dios lo que alguna, y tomaba vna ligera refección 
tenia á fu cargo , y  el milagro ala noche. La mitad del Adviento, y, 
era también , que Dios íé lo muí- Quarcfma ayunaba también a pan, y  
tiplicaba* Agua,y en eftos ayunos tenia puef-

Cooociafe efte milagro en lo t os , y vinculados fus mayores rê  
que íucedia. Solia eftar enfermo el galos.
Siervo de Dios, y entrava otro a fu
ocupación en la cocina, y en pocos C A P I T V L O  LXXVI. 
dias daba de gafto, lo que el Varón DB M V C H O S EX BRCICIOS QgB
Santo no daba en muchos meíes. Te 
nía prudencia, y providencia, gaftaba 
fin miferia, y con cordura,aprovecha- 
va , y  no desperdiciaba,y todo era en 
mayor beneficio de el Hofpital. Traía 
tan concertado fuefpiritu, como fus 
acciones, con que todo era concierto

ti Señor le daba i  fu Siervo otros>
que por si el Santo Va* 

ron hazla*

COmo eran tan de el gufto de el 
Señor eftas mortificaciones,quc

porel Siervo de Dios tomaba
en todo quanto hazia. Ahorraba mu- fu mano , quería fu Mageftad darle 
cho, porque tenia muchas ayudas de otras por la luya, para acrifolar aque-i 
cofta de Dios, muchos confuelos in- Ha alma pura, é inculpable, y hazer- 
teriores, y muchas riquezas, y dones la joya ae fu eftimacion. Entre la mm 
de el Efpiritu Santo , que tenia he- cha gente que avia en aquel grande 
cho afsientoen fu alma pura ,y  fan- Convento,y Hofpital,avia vnos prac- 
ta. Defeó mucho tener la vida de ticantes mozos,de los q entran áexer- 
nueftro glorioío Padre San Juáín de citarle en la Ciruj¡a,íiiviendo en cftok 
Dios,porque en las que le leían de losHofpitales,ya lospobres.y íirviédo 
otros Santos, hallava mucho que ¡mi- los mas de moleftia,alsi á los pobres.co 
tar,ymucho que aprender. Dieron- moa los demás de la Caía. Como fon 
felá, y hazia al compañero, que to- mozos de pocos años,y de poca expe
dos losdiasleleyefTe muy de eíbacio rienda,no tienen muy ademado el 
vn capitulo de fu fanta vida. Afsi lo hi- juizío , y afsi fuelen obrar , y ha- 
zoel compañero,y lo que el Varón zer muchos defadertos. Eftos mor- 
Santo hizo, fue, ofrecerle á nueftro tificaván tanto al Varón Santo , que 
eloriofó Padre , imitarle en quanto avia menáler toda la paciencia , y  
pudicíle, ayudándole el Señora ello, fufrimiento que tenia, para noctef- 
v  efto luego al punto lo pufo enexe- componerfe. Hablavanle con delpre- 
y  • 8 F cío, hizian burla dé!, y a efto les tcC-

pondia con palabras humildes , y, 
Aaax cor-.

cuaofi. ' ■ t
/Noíedcfnudó jamas para dor-
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córteles, pero hada aprovechaba pa
ra no proseguir con íus necedades,con 
con que fe armaba del filencio, y los 
dexaba dezir,hafta que fe caníaban, y 
efto era, porque no les ¿aba lo que le 
pedían,y íiempre pedían loque no les 
podía dár.Solian quitarle alga arreba
tadamente,pero deziales con mucha 
paz: Perdonen hermanos, que no fe 
puede llevar lo que no es fuyo,y aquí 
yofoy fíervo,y no Señor.

Los pobres enfermos fe quexaban 
agriamente del Varón Santo, porque 
dezian ,que les daba la comida, que no 
la podían llegar a la boca,y que troca
ba las comidas,dando los aíladosa los 
que avian de comer cocido,)' el coci
do a los que avian de comer aliado, y 
todo malo, y mal aderezado, y com- 
puedojy todo era compuefto, porque 
no era nada de efto , pero aísi lo que- 
ria,y permitía el Señor,para que le tra
bajaren, y mortificaílen j y a lee ,.que 
días mortificaciones eran bien duras, 
porque las íentiael Varón Santo con 
eftremo , y ñolas digería fácilmente. 
No eran las menores, el que oyendo 
efto los Superiores, lo creían, como (i 
fuera el Evangelio* Baxaban á la coci
na,y le corregían con mucha afpereza, 
y defabrimicnto, y todo lo llegaba con 
fufrimiento maravillólo elSanto.En lo 
que mas feefmeraba era engañar po
co , y guardar mucho, porque ni vna 
haíiilUde leña gaftaba,(i no fuera muy 
ncceífaria,y conefte concierto ahorro 
muchos ducados de gallo al Conven
to. Antojólele a vnPrior vn día lo con
trario , y como le dezian, que quando 
no tenia que dar,ft algo le pedían,daba 
la ración,y fe quedaba fin comer,entro 
en coníideracion de que debía de fer 
muy piadofo,y que afsi gaftaria la le- 
ña, y 16 demas que á fu cuenta,ycarho 
ellaba j con que re vellido de eftapre- 
fumpcion,y de Prelado zdofo, baxo á 
l%:ocína,y diole tan grande,y tan fiera 
reprehensión, que fe le huvo de <»diar 
a jos pies el Siervo de Dios poftrado,y 
luego le dixo con mucha fumifiion, y

En lo que gafte, Padre 
mio,nopuede fer menos, perdóneme, 
que yoquifiera acertar. Có eftos excr- 
cicios,y mortificaciones labrava el Se
ñor el alma de lu Siervo, y él iba con 
ellas en mayores aumentos de vitu- 
dcs cada día.

Hallabafíe tan bien con las mortifi
caciones,como fe hallava San Aguftin 
con las lagrimas, y no fe contentaba 
.con efta$,que el Señor le embiava,fino 
que añadía de fu parte muchas. Dcfi 
pues de aver defpachado al medio día 
en la cocina, faliendo hecho pedamos 
de ella, fe iba á.rajar, y cortar leña, y  
luego la traía, y acarreaba en fus om- 
bros. Con el fuego le íucedia vna cofa 
maravillóla, y aun milagrofá, quando 
neceísitava de pallar las afquas de vna 
parte a otra,íi no hallava con que ha- 
zerlu,Us cogía en las manos, las palia
ba,y no fe quemaba.La$ ollas de cobre 
abraí ando las cogía en las manos, y las 
apartaba de la lumbre,y tampoco fe 
quemaba,ni abrafaba, y es cierto, que 
aunque tuviera las manos de el cobre 
mifmo,6 de hierro,fe avia de quemar, 
y abrafar,pero ni eran de cobre, ni de 
hierro,ni de carne eran, porque eran 
de efpiritu,fiendo todo efpiritu el fíer- 
vo de Dios, y afsi no recibía peregri
nas impresiones.

Si en lo que comía ( quando comía) 
fentía algún labor,echava yerbas amar 
gas, fi no las hallaba, echava azelgas 
crudas,que fino amargas,fon harto de
sbridas. Mortificaba los fentidos con 
eftremada prudencia,Si oía alguna co
fa que fuera de fugufto, fe apartaba 
de la converfacion, y dexa va de oirla. 
Era muy indinado alas hiftorias, pero 
quando kian alguna,fe divertía á otra 
cofa,y nada percebiade loque dezian. 
Nada quería faber mas, que faber lal- 

varfe, que en efto confifte 
todo el faber. .

m
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C A P I T V L O  LXXVIL

D E W  BIEN QVB OCPPABA E t 
tiempo el Siervo de Otos Anton-Martin, 

y de las enroñas penitencias
que bazia.

EN lo que mas pufo todo fu anhe
lo Tanto era en gallar bien el 
tiempo, y tener cuenta con el, 

porque toda íera de aver gallado 
bien, o mal el tiempo. A quien fin 
cuenta vive, llempre le falta tiempo, 
y llempre le iobra a quien con cuenta 
vive. Vivía con mucha cuenta el Sier
vo de Dios, y tenia para todo tiempo, 
afsi le ocupaba, que le lograba todo, 
y  nada de el defperdiciaba. Solia de- 
zir muchas vezes: Hermanos , Dios 
me ha de pedir muy eftrecha cuenta 
de el tiempo que no gallare en fu Tan
to férvido. Con eíla maxíma, verda
deramente chriíliana , nunca eftuvo 
ociofo, de dia trabajaba con el cuer
po , de noche con el efpiritu. Acabava 
fu . ocupación el lbiernoa las diez de
la noche, el Verano à las doze, y mas 
tarde de ordinario. Deíde allí fe iba
al Coro,rezaba fus devociones,que 
eran muchas,y luego tenia fu hora 
de oración. Ibafe a recoger, y la no
che que mas deícanfo le daba á fu afli
gido cuerpo, entregado al fueño,eran 
tres horas. Defde que fe levantaba, 
fiaíla que era hora de acudir á la co
cina, fe bolvia al Coro , y gallaba 
aquel tiempo en oración, y en pedir 
al Señor le confervafie en fu gracia; 
encomendábale fus necesidades efpi- 
ritualesjpedia por sí , y pedía por to
dos,/ luego fe entregaba aí exercicio 
de fu cocina.

Las penitencias que añadía á 
las mortificaciones, eran tales., y tan 
grandes, que no parecía íu cuerpo de 
carne, fino de bronce al fufrimiento. 
Sobre el ordinario cilicio ,bulcaba, y 
fe ponia otros de rallo, y de alam- 
breifon púas delgadas,y penetran-

A
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tes. Vn tiempo vso de cardas tan vú 
vas,y agudas,q le mandò el Confeflót 
por obediencia, que fe las qui rafie, y. 
no profiguieífe en tan aíperas peniten
cias , que fe atrafabaen la falud,y ven
dría à quedar fin provecho para fer- 
viralHolpital. Afsi el mandato, co-í 
mo la razón de el, le movieron de ma- 
neraque fe contentaba con los cilicios 
ordinarios ; pero valìòfe de fama es
tratagema para mayores penitencias,y 
mas peladas* Quando quería tener 
oración, fe ponia en forma de Cruz, 
efiendidos, y abiertos con harta pena 
los bracos, y en la» manos fe ponia pe
las de hierro, ò piedras muy pefadas, 
y afsi duraba en la oración,y peni-, 
tencia juntamcnte,haíla que folia ren
dir el aliento.Solia otras vezes cargar 
(obre fus flacos ombros tato pelo, que 
le afligía, y congoxaba, y le llegaba à 
quitarla refpiracion, y no le dexaba, 
halla que con el caía.

Sobre el afsiento délas tres 
difciplinas, que todas las femanas fe 
daba, anadia otras muchas,legun vela 
las necefsfdades de el Hofpital,y de 
los próximos. La Quareíma , y Ad
viento la tomaba todos los dias, y  
muchas le duraban dos, y tres horas, 
y en ella nada reíervaba de fu atenuar 
d o , y  afligido cuerpo. Eneftetiemr 
po también hazia nueva mortifica-' 
cion en la oración, pues para tenerla 
fe poftraba en el iuelo,y arrimaba a 
él la boca, puefto en forma de Cruz, 
y de eíla manera la profeguia con 
harto dolor de la boca mifma , por
que de la humedad que recogía, fe le 
vínoa dañar ,y  à maltratar de mane-  ̂
ra , que era nuevo martyño el de la 
boca, tanto como el de todo fu cuer
po. Frequentatale mucho dolor de 
hijada, que le padecía con harto do
lor,porque fiempre le entraba con vio« 
lencia cruel,y el remedio que hazia era 
no dexar de trabajar. Si le apretaba de 
manera,que le rendía, fe necoflaba en 
el íuelo íobre vna eílera, 0 feron, y  
vn tronco que ponia por cabecera, 

A aaj y
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y afsi decía, que le puíieífcn falvados 
toftados,  y  en /latiendo algún alivio, 
k  levantaba, y boivia luego á íuta
ca.

Tenía Ungular devoción,y vene
ración al Viernes,poreldiaen que el 
Señor dio la vida por los pecadores, 
derramando fu Sangre Sacrofanta en 
la Cruz. Ponderaba m ucho, que no 
huvíeííe quien dieífe al Señor en aquel 
trance vna gota de agua, fino hiel, y 
vinagre, y  que era atrevimiento gran
de, confiderando efto, el comer,y be
ber aquel dia.La Quarefina, que es el 
tiempo en que fe repreíenta Ja Pafiíon 
del Señor,no comía mas que vnas yer
bas crudas, y fu mayor regalo eran 
vnas azey tunas.La Semana Santa ayu
naba Jueves, Viernes, y  Sabado, fin 
comer, ni beber cofa alguna.Su ración 
la daba á los pobres que acudían a la 
cocinilla del Convento. De tanta pe
nitencia como cargaba fobre fu ate
nuado cuerpo, no dexaba libres los 
fentidos, íiemprelos traía divertidos, 
pcnfando en los dolores de la Pafston 
del Señoríos recogía para si,y hukde 
donde no podía coníervar efta periee- 
cion,porque deíeaba teneftoda fu al
ma transformada en las potencias de 
nueftroSeñor,con quien andaba de 
ordinario hablando.

La vidala truxo íiempre tan 
catada, que fino es en el exercicioen 
que entendía, no la levantaba delfiie- 
lo.Fue cafo de eftremada admiración! 
Defde que tomó el Habitó, no vio ja
mas a muger alguna, y  fí le era preci- 
fo hablar con alguna, clavaba los ojos 
en la tierra, y dezia deípues de averia 

/ hablado, que no fabia fí tenia cara, ó 
no. En veinte y ocho años continuos 
jamás pidió licencia para íaür de cafa, 
oalia a las Eftaciones del Jueves San- 
to, y  era neceílarío llevarle,porque no 
fallía calle ninguna.

Hn medio de tan prolixos ayu
nos , y penitencias, jamás hizo falta á 
la ocupación de fu cocina, antes pare
ce que cobraba con ellas nuevo alien-

Hoffiulari*
t o , y esfuerzo para trabajar, y  remar, 
que la cocina verdaderamente é$ en 
aquel Hofpital,y Convento rcmo.En- 
traron muchos Religiofos enconfíde- 
racionde que era criatura de mucha 
perfección,y virtud el Varón Santo,y 
efto parece que fe lo dieron a enten
der,porque le hallaban fiempre apaci
ble , blando, y  rifueño,aun en las ma
yores ocafiones, que podía irritarle. 
Diícurrió, pues , como prudente,y 
cuerdo, que por aquí le podía entrar 
la vanidad,y echar á perder en vna ho
ra el trabajo, y  exercicios de tantos 
años, con que con prudente acuerdo 
óiípufo efconder aquel teforode vir
tudes incomparable, porque la vani
dad no fe le robaíle, y con cauta eftra* 
tagema comentó a tener íéverldad, y  
á hazeríe vn poco azedo en la condi
ción, para defvanecer loque de el pre* 
íumian, y que pafíáífe á defprecio la 
veneración. Afsi fucedió, que muchos 
mirando aquella exterior azedia en la 
condición, llegaron á diícurrír menos 
délo  que tenían concebido; como fí . 
aunque fuera verdad, la gracia no fe 
atempera á los naturales, y podía fer 
vn San Gerónimo, teniendo dura, y  
aípera condición,como efte Doctor 
Santo la tuvo.Los que le conocían de- 
zian fer traza de fu cordura,para con- 
íervarfe en la humildad, y adelantar 
los paíTos en el camino del Señor. N o  
fe aífeguró de efte embozo fanto el 
Siervo de Dios, hafta que lo coníultó 
con perfonas ¡muy do¿tas,y fe lo apro
baron , aconfejándole, que lo caute- 
iaíTe de manera, que ni fe irritafíe, ni 
enojaífe, y ello hazia con tanto reca
to , como quien andaba tan fobreaví- 

f© *n lo que a fu alma,y fal- 
vacion tocaba.

(° )* (o )
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CAPITVLO LXXVHI.

DE LO MPCHO QVE RESPLANDE
CIÓ en la caridad el Siervo de Dios 

Antón-Martín,

COmó Dios es caridad, y también 
fuego, crece como el fuego la 

candad, y  tanto es mayor,quanto mas 
íeexcrcita. Defde que pifaron ias ve
nerables plantas del Siervo de Dios el 
Hoípitai y Convento , comentó á 
exercitar la caridad con los pobres.Fue 
continuando efte amorofo fuego emla 
felize carrera de fu vida,hafta kí muer
te , creciendo cada día mas, como ere* 
cenias llamas con la leña. Todo era 
caridad, todo era amor con los po
bres , y con los Religiofos, y afsi tuvo 
fiempre ardiente el luego, que le en
cendió el Señor en fu coraron. Vifíta* 
ba las Enfermerías por las tardes,y en
contraba muchos enfermos afligidos; 
llegábale a ellos, y coniolaba,y luego 
les dezia: Antojaíele algo, hermano 
mio’Mire, yo le haré vn guifadito de 
mi ración, veá como fe le antoja,ó co
mo le quiere.Efto lo hazia muy ele or
dinario , con que muy de ordinario fe 
quedaba fin comer, porque comieflen 
los pobres. Si le daban alguna cola de 
regalo, luego la llevaba a los enfer
mos ; y  quahdo no tenia que darles fe* 
galo, les daba fuaves,y dulces palabras 
Con que los animaba á paíTar fus dolo
res con paciencia.

En la Sala de incurables llegó a 
eftar vno de aquellos miferos pobres, 
tan impedido, que no podía levantar
le de la cama para cofa alguna.El Sier
vo de Dios le tomó por (u cuenta, y le 
limpiaba,y cuydaba dél,como fi hiera 
íupadremifmo.Dela flaqueza qué el 
enfermo tenia, y la continuación de la 
cama,fe le vino á hazer vna ll¡aga apof- 
temadaen vna affentadera; el Siervo 
de Dios con exceflo de caridad fe la 
limpiaba,y lamia con íu lengua,y le fa- 

is materias con la boca, las chu-
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paba, y dexaba la llaga limpia ,y  ffef- 
cá, y quizá le quitaría mucho del do-¡ 
lor,porque fi las lenguas de los perros, 
quando lamen las llagas, no íolo las 
limpian, fino que las alivian, y fanan¡ 
es confiante,que la del hombre tendrá 
la mifma eficacia , porque tiene mas 
templados los humores. Muchos días 
eftúvo exercitandofe en efte arto gra
de de caridad, hafta que el Señor qui
lo defpenar al enfermo de fus dolores* 
llevándole para si, y a íu Siervo de lo 
penoíb de ena mortificación.

Era muy aficionado àafsiftira los
enfermos que fe morían, y afái fe ocu
paba en efte exerdáo fantod tiempo 
que tenia para defeaníar. Tenia efpe- 
cial confuelo de que le dexaífen irà 
velar los enfermos, y le ponían con 
losfeñaladospor la tabla de vela, y; 
fiempre eícogia la hora, que parece le 
feñalaban,en que avian de morir. Pre
guntábanle , que porqué acudía con 
tanto gufto i  ayudar à morir à los en
fermos ? Y  refpomlia:( lentencia digna 
deíuefpirítu, y perfección?) Me alegro 
de ayudar d bien morir j para aprender yo 
à morir bienj)c efte exercicio tan lleno 
de caridad, fe iba à exercítar mayor 
caridad en el Coro,rogando,y pidien
do à Dios por las almas de aquellos, ó  
que agonizaban, ó que avian muerto* 
Deziate con mucha ternura, y amorí 
Señor, no pernutaisyque ninguno de los que 
en tfíe tíojpital mueren, fe condenen. Vfad 
de eftagtan núfirpeordia Señor ,  rio foto cort 
ios que aqui mueren, fino con todos los fie- 
les Redimidos con vueftra Sangre» Vfad do 
ella también son todas lasNaciones del Mít- 
doypara que todos os confiejftn por fu  Dios 
verdadero, no folo con palabras , fino cest 
obra ¡¿Señor. Alumbre vueftra Istx fu cegue
dad y y alumbre también nuejlra ceguedad 
para qüe veamos vueftra luz»

Todas fus mortificaciones, pe
nitencias, y trabajos, lasponia con las 
que padeció el Señor en íu Sacroí3hta 
Pafsíon , y le dezia: Señor tm?s exercicios9 
y penitencias, no valen nada, porque fon 
mios, pero valen mucho juntos con los Vut/l

tros,

%
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tm . Mirad per lUttltt miot ,<¡u m  #  excretóos, y mortificaciones,y añadía 
jgfgjt ¿itvoeftro agrado , y fs los podecifieisy algunas difcíplinas, oomô a materia de 
porque todosJe/alvtn, yo os fas confagro, tanta confequencia , e importancia. 
para que configsn kiste oaspadecipis.AU También quando elCieloirritado con 
masaste tatito os sobaron, no permitáis Se- nueftras culpas, ono llovía, ollovia 
Cerque fe  pierdan. Era grave el dolor demaíiado, como era falta común , y  
que íentia, quando oía dezir, que mu- contra Ips pobres, que ellos Tolos la 
chos fe condenaban,y mucho mas ere- padecen, para defenojarle hazia mar
d a , quando llegaba a entender,que fe y ores exercicios de penitencia, y de
condenaban muchos Religiofos, con z ia : 0 quien tuviera poj iíblepara poder re-
tantas ayudas de coila como para íál- mediar tantas neeejstandes] 'leñor̂ yo ¡oy po~\ 
Varíe tienen. Lloraba, fe enterneda, bre ,y tíopuedo ¡Vos, quejóte todo Pode- 
y le pedia a Dios,derramando muchas rojo favoreced hs pobres, pero bagaje en to- 
lagnmas, el que no permitieíTe tan do vueflra fusta voluntad. Eftc defeo 
«pande ddÜícha. grande que animaba fu caridad ardié-

El raifmo dolor, y lagrimas le co f te , llegó á términos de peníar, que ñ 
taban las ofenfas que á Dios fe hazian, con fu vida fe pudiera remediar las mi-
y dezía con tierno íentimiéto á fu Ma- ferias de los pobres Jas calamidades de 
g d hd : Señor,a ks que hierran, y osofen- la Igleíia,y las ofenías a Dios,la perdie- 
den, dadles luz, para que conozcan fus bie- r a , y diera guftoíamente por ello,por- 
rros f y no os ofendan» Siporfu defdicbafe que coníideraba de ordinario , que 
bazen del numero de los dtfeebaios, batid Dios murió por remediar al hombre, y  
convaefiramifertcordia^ue/ean del turne- no tuvo mas motivo, que íu reme- 
ro délos ejeogidos. No merecéis y Señor ,qjtf dio.
nadie os ofenda, porque es grande vueflra 
bmdadfi la conociéronos conocieraoyy nin
guno os ofendiera, hezed que os conozcan, 
para que ninguno os ofenda* A  la cocina 
folia^cudir mucha gente devota,para 
llevar, la comida a los enfermos, que 
íuelendarfea deshora, y luego hazia 
al compañero que ley era en las vidas 
de los Santos. Poníame a contar dife
rentes cofas, y cafos,en tanto que los 
defpachaban, y el Varón Santo les de- 
zia: N o pierdan tiempo en eflas cofas, 
oygan lo que fe efta leyendo de eñe 
Santo,que es muy bueno,y íi no quie
ren , dexen nos olr.Con eftofacümen- 
te los corregía, y amonedaba,que gaf- 
taflea bien el tiempo, y les obligaba a 
que en entrando en la cocina,ó no har 
blaflcn platicas impertinentes, ó tha
blaren hempre colas de virtud.
, Las calamidades de la lglefia las 

fentia con excedo grande, y  á quantos 
encontraba les dezia: Encomienden a 
Dios las necefsidades de la Iglefia,que

C A P I T V L O  LXXIX.

D E LA SINGULAR D E V O C I O N  
que tuyo el Siervo de Dios Antón-Martin 

al Divino,Sacramento del Altar, y d 
Marta Santifsimes Madre 

ele Oios,

A  Vilque tuvo muchas , y  parti
culares devociones a los San
tos , íu devoción cordial era 

al Divino Sacramento de el Altar; 
adolefcia tiernamente de efta íanta 
paísion; quando le oia nombrar, íe le 
faltaban las lagrimas de los ojos de 
gufto. Le hazian el mayor del Mun
d o , fi le nombravan en íu prefencia 
muchas vezes.Inclinaba devotamente 
la cabera, aun quando el mifmo le 
nombrava. La primera cofa que hazia 
por la mañana enfaliendo de la celda, 
era ir a! Coro a pedir la bendición al

„ c — Sandísimo Sacramento , diziendole,
lu Mageftad guita mucho de que fe lo que le encaminaííe fus paffos5qud f
piuan.A efte nn arrimaba también fus día a íu mayor fer vicio, y le dieílevSf- (

\
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« l e a  contra los c a n t a  d d  alma. Lo que duraba en laprefenciadel 
Soha dezir, que aísi como el hqo.que Señor defeubierto, no rezaba, ni po- 
quandp fe aparta de la prefcncia de fu día, porque [eftaba como elevldo , y 
padre,le pide la bendición, porque no fufpenfo en la Oración, ni oía, ni vela, 
le fuceda alguna deígracu, ais» pedia y era, que le eftaba Dios hablando en 
al oenor Sacramentado fu bendición, íucoracon,con aquellas locuciones, 
paraqueno levimeffealgundañdafu quefuele fu Mageftad tener con las
a ma; f .a . , . T , t _ f ln?as Huc «enen vnion perfeda, que

Afsifha todos los Jueves á la Mif- la ímperíeda nunca alcanca favores 
la , que fe dezia muy de mañana de el de efta calidad^ afsi rilaba vn grande 
Sandísimo Sacramento todo el año, rato, y luego prorrumpía en jaculato- 
teniendole defeubierto. Eran tan fuá- rias, y agradecimientos,como las rete- 
ves, y delgados los fentimicntos,y go- ridas. Las viíperas de Comunión, el 
zo que íu alma tenia, quando le veía, día,y el figuiéte dia todo era de Dios 
que parecía fe le abrafaba el coraron, no peníaba, ni habla va, ni oía. ni le\4 
porque fe encendía de manera i que cola, que no fueífe á propoíito para 
precia afqua de fuego fu cara,mas diíponerfe á recibirle,y Juego ádar- 
que de carne. Derramaba luego tantas le las gracias. Seguía en efto de las Co* 
lagrimas,que fe hazía vn lago de agua; muniones Ja trequencia, v e/piritu-de 
efc&os de el fuego, que en iu coraron la Comunidad, a quien renia íingular 
ardía, pues la hazia deftilar agua por refpeto, y veneración, y no tenia por 
los ojos, y algunas vezes por todo el cordura fingulatizarfe, aunque lo in
cuerpo. Favorecíale el Señor en eñe culpable de fu vida lanía le diípenfa-
lance fin duda alguna con alguna viíi - 
ta interior, porque prorrumpía en ef- 
tas vozes : Vos d mit Señor ? Vos à mi?Mi 
Mae¡lro\ Mi vidal Mi efperonea ! Vos À mi

ba \ pero en efto hazía merecimiento 
de conformarle con los mas , y tam
bién , porque- íiempre fe conlideraba 
indigno de llegar á recibir tan gran

\

pendo tan ingrato? Vos a vn villano, nacido Señor, y folia dezir: Si los Padre sjien- 
del polvo de la tierra ? Vos ¡que¡abéis quien do tan Santos, y tan Reltgiofos, no comal-, 

joy Í A vn hombre tan ruin ¡fe ba de inclinar gan mas vezestfo tan gran pecador me ama 
tanta Mageftad como la vueftra\ Sea bendita de atrever d mas \ Aunque es verdad, que 
vueftro¡anta nombre, por tontamifericor- porlomifmo que yo foy tan gran pesador¿ 
dia como vfais conmigo yy por el modo con necefsitaba de recibirle mas vezes y pero 
que me comunicáis. Jaculatorias de cña Dios me perdone , que ya le recibo todos los 
confequencia folo podía dezirlas vna dias efpirttualmenteé 
alma abralada con el fuego del amor Afsi era, que todos los dias etí 
divino , y que eftaba muy favorecido las Millas que oia le difponia para re- 
del Señor, pues ei modo de comunir cibirle efpiritualmenre , y le recibía 
caríe al Siervo de Dios, fegun él lo re- muchas vezes,y lacaba aproyechamié- 
prefentaba, hallándole indigno de tan tos grandes de ellas Comuniones, a lo 
gran favor, debía de fer por medio menos fu alma íanta fe recreaba con 
muy eftraño,pero finalmente fe comu- ellas, con mucha dulzura, y  alboro- 
nicñba, y quando el Señor llega a exc- zo.Yo le vi (dize el que eferivib fu vi- 
cutar eftos diremos,tiene por muy fur da) y con particular cuydado muchas 
v a s ,ymuy.de adentro las almas con vezes, y advertí, que defde que con- 
quicn los executa; y de aquí pondera- fagraba el Sacerdote, halla que con- 
remos la íantidad de eítt Siervo de furnia , eftaba derramando iagriraas 
Dios Antón- Martin, pues mereció fer por fus fantas mexiHas,y era tan recata- 
favorecido con favores tan eftraños do,qucfeefcondia en vn ítncondel 
del ^inor. Coro * porque no le vírilcn, afsi eftos



Chronologta tlo jp h a la ritu
fentimientos, como los regalos que el t o , y todos dezia que fe los debía á la 
Scñor le hazia.Quando llevaban elSe- Madre de Dios, con que no íolo le era 
ñor á los enfermos por Viatico , en devoto por afición, fino por agrade- 
oyendo la campanilla, como alboro- cimiento. Todas las vezes que veía 
aado, y lleno de gozo , y  rifa, falia de Imagen fuy a , fe poftraba con el córa
la cocina a adorarle, Adorábale,y bol- $ona fus pies, y la dezia\Aqsd efid vuef-
via muchas vezes favorecido, é iluftra- tro ejclavo,Señora mia, Marta Stmtifsima*
do, que afsi lo dezian las dcmoftracio- Vos os bizifteis Sierva del Áitifsimo fondo
nes que hazia Se llenava fu alma de ef- fu  Madre,yo ¡que foy vuefiro eftlavo¡me be 
pirituales gozos, y íentÍm¡entos,quan- de igualar con voslEffono, Señora* Pues co
fa  fe llegaba la hora de ir a la prefen- momebe de llamar yo ? Perdonadme, Se
da del Señor Sacramentado, y en efta ñora, y Madre mia ¡queme be de llamar, 
consideración oía con particular ale- polvo, y eeniza,que no vale nada ¡y aun me- 
gria el primer verfo del Pfalmo, que nos que ef o foy, nada,nada* Todos los 
dize: De lamiera que de fea el Gerbo las dias, á todas las horas , y momentos 
frentes de las aguas,afsi defea mi alma a ti fe ofrecía á fu favor,y protección. Te- 
mi Dios.Aüi lo deíéaba » y mas lo de- nía la devoción miíma de nueftro glo- 
feava el Varón Santo,porque avia me- riofo Padre San Juan de D ios, de re- 
nefter mucha abundancia de agua,por zarla todos los dias veinte y quatro 
el mucho, y ardiente fuego,que efta- Pater nofter, y  otras tantas Ave Ma- 
ba abrafando fu coraron. rías * a la foledad, y tiempo que eftu-

Sin duda alguna que le hizo el vofinfu Hijo Sacrofanto, defde que 
Señor muy grandes, y {inguiares favo- fubióa los Cielos, hafta fu Sagrada 
res, y le revelo muchas cofas, pero Aífumpcion, y luego rezaba laCoro- 
con cuerdo recato no quifo el Siervo na. Ay uñaba todos ios Sábados, y las 
de Dios manifeftar ninguna, porque Vigilias de nueftraSeñora a pan,y agua 
era naturalmente callado, y  aísi dize todas.A todos aconfejaba que fuellen 
quien le comunico muy de cerca\Bnlo fus devotos, porque era verdadera- 
qm toca d vifimet, e xlufiraciones nunca me mente Madre,que fiempre efta rogan
d o  ninguna, aunque tal vez cafiabría vn do por los pecadores,y que por cami- 
pedafo de puerta de ellas, mas bolvia luego no ninguno fe podía llegar mas pref- 
a cerrarla con particular prudencia ¡y di- to>y con mas feguridad á Dios. Mu- 
fmulacion.Todos fus defeos era de que chos favores le hizo efta Señora, que 
fueíTen todos devotos del Sandísimo masdevnavez los apuntó el Siervo 
Sacramento, de que le reverenciaffcn de Dios, pero luego fe encogía con fu 
con la vida, y con el alma, y de que humildad, y abatimiento, y dexava á 
fe abrafafien en fufanto amor, y afsi losquelcolan,fidefeofos defaberlos 
dezia muchas vezes:0  mi Dios ¡y mi Se- edificados de fu encogimiento , hu- 
ñor¡quienpudiera abrafar los corazones de mildad,y defconfianca que de si tenia 
todos en vuefiro divino amor,afsi coma efios efte Donado Santo.
palos fe abraían¡ y con fumen en el faego\ 
Mas pues yo no puedo,bazedlo vos mi Dios, 
y m bien , mi Redemptor , y Salvador mió,

. Tuvo experiencia grande el Va- 
ron Santo de loquedixo de nueftra 
Señora el Melifluo Bernardo:Q¡ic los 
favores que Dios hazia todos venían 
por mano de María. Muchos le hizo 
el Señor,fin duda alguna,alVaron ían-

C A P I T V L O  l x x x .

D E L A  DEVOCION ¡¿ V E A  L O S  
Santos tema, y de muchas perfecucimts 

con que fue mole fiado del demonio*

DE  las Vidas de los Santos, que 
hazia que le leyeífe el compa

ñero , que le daban, para que leVyu-

/



de San foan de Dios*
dafle en la cocina ( como arriba dixi- halla va entre tantas delicias, que bol-

via á deztr: Señor ŷPerdonadme, que no se 
lo que me digo, baga fe en mi vuefira [anta
voluntad. Acometióle muchas vezes en 
que dexaíTe la vocación, porque no 
avia de poder profeguir en ella, por el 
inmenlo alan,y trabajo en que le avian 
puefto, y íiempre encerrado , fin ver 
m aun las calles, que en otras partes 
podía íervir á Dios con mas quietud, y 
ioísiego, pero acudía luego el Varón 
Santo a la oración, y fe le desvanecían 
ellas íugeif iones.

Como aquí no lograva lo que 
pretendía el demonio, le picaba por la 
obediencia, y le dezia ; Para qué es 
tanto rendimiento, no íolo á Jos Prela
dos , lino á los Frayles, tu no tienes ' 
obligaciones de obedecer á ninguno, 
porque no has hecho voto de obe
diencia , pues por qué permites, que 
te traten aísi, y que todos te manden 
quanto íe les antoja í Moleftavalc mu
cho efta tentación pero luego iba en 
buíca del Señor, y le dezia: Por la obe- 
diencia,Señorflue tuvifiéis a vuefiro Eter* 
no Padreabafia la hora déla muerte t os fu- 
pheo mela deis d mi, para que d todos la 
te»ga-,y con efto ceflaba el demonio en 
íu períecucion.Bolvia luego con otra 
de nuevo,y le entraba por la pobreza, 
porque amó áefta fanta virtud tanto 
el varonSanto,que andaba medio def- 
nudo, y medio d«cal 90, tan guíloío, 
como otros con fus galas, y fu defdi- 
cha enellas.SolÍa traer los zapatos ata
dos con vnos cordeles, por lo maltra
tados que eftaban, y deziale el demo
nio : Para fer Santo no has. menefter 
andar los pies por el fuelo , con vnos 
zapatos,que no lo parecen; muchos fe 
han falvado, y le falvan andando bien 
calcados,y bien vellidos,para qué has 
de andar de manera, que hagan todos 
burla, é irrifion de ti c* Dexa eífa po
breza, que fin ella puedes íer muy fan- 
to.Conodaeitiro de donde venia, y 
luego entrava en la oración, pedia d  
Señor favor,y ayuda, y luego fe halla
ba libre de eftas tentaciones.

CA-

mos) lacó muchos aprovechamientos, 
porque efeogia alguna cofa íerulada 
de ellas, para imitar, y feguir al San
to ; de vnos la penitencia, de otros la 
humildad , de otros la pobreza,de 
otros el proprio conocimiento , de 
otros la paciencia, de otros las lagri
mas , de otros las Vigilias, de otros, y 
de todo la oración, porque la oración 
haze á todos los que la tienen Santos; 
y  efpecialmente de nueítro gloriafo 
Padre procuro imitar toda lu vida De 
la imitación fe íeguía luego el amor, y 
con ¿I la devoción. To a todos los Santos 
quieroyporqite todos fe deben amar ton gra
de amor ( dezíá ) pero mas d aquellos que 
tengo m is obligación, y afsi comofiervo de 
nuefiro Padre San Juan de Díos,por tener
me en fu cafa,y vfiirmede fufayal\y aver
me becbo particulares mercedes , los quoles 
no ¡abre yodez.tr, ni contar tampoco¡como 
ni agradecer, porque es cierto „ que le debo 
mucho; le efioy en grande obligación de fer
ie devoto y  aunque fiempre mal agradecido. 

Luego ai Santo Angel de mi (xuardatque me 
ha Vibrado t y defendido de muchos t rabajos9 
y peligwt, n0 jolo del cima ,  fino del cuer
po, T cambien d San Antonio, Santo de mi 
nombre y  que fiempre ba intercedido por mi 
con Dios nuefiro Señor; y finalmente d to
dos aquellos Santos, que aviendo fido peca- 
dores y fueron luego verdaderos penitentes. 
A  todos los rezaba el Siervo de Dios, 
y a rodos íe encomen Java,íolicitando 
íü favor,y protección.

Como era tan continuo en la 
oración, porque avia dias que tenia 
tres, y quatro horas, aunque reparti
das , el demonio le períeguia con gra
ves , muchas , y varias tentaciones. 
Ofrecíale peníamientos muy torpes 
coneftraña viveza, antes que entrarte 
en la oración, para divertirle de ella, 
con que el viervo de Dios fe congoxa- 
b a , afligía, y temía, pero animavale 
Dios, y entraba en ella. Aísi que fe po
nía en fu prefencia,fe foflegavan aque
llos peníamientos, y fatigas, y dezia

\ al Señor, quelefavorccieífei pero fe

./  . ■
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C A P I T V L O  LXXXI.

LO MFCHO QP>B APROVECHO 
t i  V a r ó n  Santos a ¡a  o ración  ,y d e  

j o  benturoja m u e r te .

ERa tan dado al exercicio de la 
oración , que folia de?ir mu

chas vezes; No sé com o p uedepajfar n in 

g ú n  c b ñ f t ia m  f in  tener o ración  ¡porque f i  to 

do $ los hom bres fo n m o h fta d o s  del demonio, 

y  no a cu d en  a Dios p o r  la  o rad o» 3 les tengo  

m u ch a  la ftim a , porque f i  n o  c a e n .p ifia r a n  

g r a n d e s  am argaras, y  e fia ra n  muy d p iq u e  

de caer. Todo el concierto de fu efpíri- 
tuio Tacaba de el concierto que en la 
oración tenia, íiempre andaba penían- 
do en lo que avia de meditar en ella, 
y afsi leía al Santo, y Venerable Padre 
Fray Luis de Granada, por la mañana 
para tenerla.En teniéndola,leía la me
ditación de la tarde, a la tarde la de la 
noche, y con efto traía divertida la 
imaginación en fu oración todo el dia, 
y lo mas de la noche. Con eftaperíe- 
verancia le hizo el Señor nngulares 
mercedes de extaíis, y  arrobos, que
dando muchas vezes tan fufpenfo, y  
enagenado, que parecía hombre de 
bronce , ó marmol. Tuvo dónde la
grimas , fruto que facó de la mucha 
devoción que tuvo a la Pafsíon de el 
Señor. Quando le lÉblavan de ella, le 
falían las lagrimas á los ojos, y corrían 
por fus famas mexillas, díziendo, que 
eran fentimientos, que le obligaban á 
amor, y dolor juntamente; dolor, de 
no fer el que debia, y  amor, por íer 
Dios tan digno de fer amado.Quando 
eftaba en oracíon, y fe llegábala hora 
de acudir a fu exercicio: le dezia al Se
ñor : Bien ¡abets v o s , qu e ft no tu v ie r a  q u e  

b a z .fr , que me quedara a q u í ,  m as pues v o s  

afst ¡o ordenáis, muy bien e fid  a js i .je a v u e f-  

tro  nombre benditô  Amen*
Tan gran defprecio tuvo de si

Siiímo, que íiendo afsi, que era hijo 
epadres muy honrados, y que avia 
eftudiado de manera,que en otra qual-

Hoffitdaria
quiera Religión podía íer Sacerdote, 
quifo en la nuerfta fer folo Donado. 
Abrazó efta profefsion con tanta hu- g  
mildad , que ofreciéndole muchas ve
zes el General de nueftraReIigion(que 
entonces lo era el Padre Fray Juan de 
San Martin) que le daría el Habito cié 
Religioío,le reípondía íiempre: lo  no 

joy digno de dejatar, ni la correa de los za
patos de loe Relígiofos de efie Convento, 
quantomas de íer igual d ellos. N o  Paire, 
General, demafiado tengo con lo qutprgo, 
que 'ni aun ejlo merezco. T odos eran íx u - 
tos de la oración, que la verdadera, y 
la perfeverante engendra humildad, 
menoíprecío, conocimiento, temor.re- 
verenda, y a mor. Todo el bien de los 
hombres eftá en ¿Errado en la oración, 
y no tendrá bien ninguno el que no !a 
tiene. Siguió en todo el eípiriru de íu 
Santo Padre ,y  nueftro San Juan de 
D ios,y fus pifadas, y parece que d  
Cielolequiío hazer la mas verdadera 
imagen íuya. Fueron Pbrtuguefes am
bos , y le fue tan parecido en lo que le 
íucedia, que le iba contándolos paf- 
fos en las penitencias, ayunos,morrifI - 
caciones, y en la perfeverancia en la 
oracion.Favorecióle el Señor, y nuef- 
traSeñora muchas vezes,como á nuef
tro gloriofo Padre, diziendole el dia 
que avia de morir.

Aunque no tenia mucha edad el 
Varón Santo, le tenían muy atraffada 
la falud las penitencias, y le iban abre
viando la vida. Llegófe el tiempo de 
trocar la que vivía, penofa, y trifte, 
por otra mejor, y mas alta, y dióle d  
Señor vna trabajofa enfermedad j o r 
que defpedia peflilente hedor de fu 
pobre cuerpo,con muchos dolores, y 
muy recias calenturas. Era el tiempo 
mas rigurofo del Verano, y quando ef- 
tá en lo mas ardiente de fu carrera el 
Sol por Agofto. Corría el año de mil 
íeíícientos y treinta y  vno, benturofo 
para nofotros, porque fue en el que fe 
celebraron las fieftas de la Beatifica- s 
don de nueftro gloriofo Padre,que el 
año antes la avía hecho la Santidad de f
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de San Juan de Dios,
VAano O^avo y  a w n°fe celebra- bay. Nació en Vizcaya de gente muy 
do en Madrid el de feifoentos y trem- principal,como lo dize eí aullido, aü. 
ta y vno por M arjo , dixo el Siervo de que el Santo Varón jamas lo qnifo de- 
Dios: Las fieftas que fe haran en Gra- zir. Sirvió en Flandes i  fu Mageftad 
nada , Diosfabe quien las veta. De- con muchocrcdito,y reputación. Fue

do de todos los Religioíos, y íirvien- mas fervia,(e hallaba mas atraíTado en 
tes de el Hofpital,pidiéndoles rogaf- fus conveniencias,porquefervia bien, 
fen a Dios por él muy de veras. Hizo con que trató de íervir a mejor dueño* 
cama, y debió de padecer alguna cor- que paga juntaméte# agradece# que 
rupcion interior tan violenta, quear- afsi admite los defeos,como las obras 
rojaba de si el hedor que diximos.Lle- y todo lo premia largamentc.Corria la 
gó la vifpera de la Aílumpcion de Ma- voz por toda Eípaña del eftraño mo
na Sandísima, agravófele la enferme- do efe vida que avia emprehendído, y 
dad , y aviendo recibido los Santos proíeguia el Santo Fr. Pedro Pecador, 
Sacramentos, el dia íiguicnte efta Di- retirado en vn yermo, cubierto de vn 
vina Señora le llevó a que celebrafle fu faco,haziendo penitencia# tocado de 
fiefta al Cielo, dexandonos feguras fe- la mano divina en el coraron de feguir 
nales de tanta dicha. Afsi queefpiró, aquella vida,fe fue al deíierto de Ron- 
todo aquel peftilente hedor que def- da, y le pidió le admitidle en íii com
pedia,íe convirtió en fuavifsimo olor, pañia,y le dieíTe el Habito, qué quería 
que llenó de confuelo,y gozo á quan- vivir,y morir con él. 
tos allí afsiftimos ( dize el que eferivió Recibióle# oyóle con gran confue- 
fu vida) dando gracias a Dios por tan lo# fingular agrado el Varón Santo# 
prodigiofa maravilla. Fue íolemne íu reprefentólelaafpcreza de la vida q 
entierro,porque afstftieron a él ( pare- emprehendia,que podría fer no profi
ce que conducidos del Cielo, que afsi guieífe,aunque comentarte, porq paf- 
quífo honrar a fu Siervo Santojla gen- huios aquellos primeros fervores de el 
te mas grave de la Provincia, que avia eípiritumodría fer que la naturaleza lo 
ido á las fieftas de la Beatificación de eftrañafle# le obligaffe á bol ver atrás, 
nueftro glorioío Padre. Eftafeñalada y que era mejor no entrampara no per- 
fu fepultura, y venerado fu cuerpo de feverar,que entrar# bolver atrás,por- 
quantos le conocieron como Santo, quenoesdígnodelCieloelquetalha- 
creyendo que reyna con Dios etefu ze.Gomoibatandefengañadoconlas 
( [̂oria> experiencias que tenia de la inconftan-

C A P 1 T V L O  LXXXIL cia# vanidad del Mundo, hombre de
edad, y capacidad, le dixo tales razo- 

VlDA DEL SIERVO DE DJQSF&AT nes,quedexó alfombrado alVaróSan- 
Juandt Garifa?. to.DixoIe,queaviadeferpobre,yde-

xarlo todo, y no traer nada configo,

EL primer hijo, y compañero que porque avia de eftár atenido á la Pro-
tuvo en el defierto de Ronda videncia divina, fin fiar, ni en s i, fi

el Varón Santo Fray Pedro Pecador algo tenia ,ni en loshombres , fi fe
/ de quien eferivíremos fu vida en la lo avian de dár. Todo lo dexo <#
Segunda Parte de efta Hiftoria ) fue todo lo renuncio , y dexando las
cite Siervo de Dios Fr. Juan de Gari- pías por el (ko^feW viihoconfm-
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calar alborozo de fu alma. Hizo vna tos de mano de el Licenciado Serni ,] 
choza adonde le léñalo el Santo Va- fu ConfeíTor ,y  que lo era de todos, y 
ron} fu padre ya, y M aeftro,y en- con fu afsiftencia, y la de los demás W
tregóíe todo á las penitencias, á las compañeros entregó fu eípiritu al Se- 
mortíficaviones, y á la oración, de ñordexandonos ciertas efperan^as 
manera, que en poco tiempo íc hallo de que iba á gozarle. Murió el año de 
muy aprovechado. Trabajaba hazica- mil quinientos y ochenta, teniendo 
do cucharas, y íáUcrillas para comer, los ochenta de edad, y aviendo íervi- 
baxavalas á vender á los lugares,com- dolos quarenta al Señor, y  á los po- 
praba vn poco de pan,para que acom- bres Le enterraron en la Hermita de 
pañafle las yerbas que comian,y lo de- la Virgen de las Nieves, reliquia que 
mas lo daba a los pobres. A  pocos me- tienen oy los Padres Carmelitas Def- 
fesque eftuvieron juntos, y lolos, vi- calaos. Murió como verdadero Reli- 
nteron untos a pedir el Habito, que giofade nueftra Religión, hijo de el 
llegaron áfer diez en numero. Quiio Hoípiral de Granada^y como tal que- 
vilitar los Santos Lugares de Roma íu da puerto entre los demás Varones 
Maeftro, y dexandoles Supcrioráios vírtuoíos, que han iluftrado aquella 
demas, fueron ambos á aquel viage. Cala.
Viíitólos el Siervo de D ios, beso el
pie al Papa, y de bueita a £ipaña,fue C  A P I T  V  L  O  LXXXIIL
á Sevilla, y quedándole entendiendo VlDÁDEL SIERVO DE UiOStRAT 
íu Madtro en la íuudacion del Hoípi- Antonio de Luna.
tai de aquella Ciudad,le íue al X enno
á viutar tus compañeros nuelhoFray TVTAció eñe Siervo de Dios en el 
JuandeGaribay. 1 ^ 1  Rey no de Aragón de padres

A la tundición de Malaga le muy nobles,como lo dize el apellido, 
llevo contigo lu Maeftro, y deipues que es de los calificadosdel Reyno.De 
de acabada la Fabrica, y Hoípital, le íus padres no quilo dexarnos memoria 
dexo por Hermano nuy or.Ettuvo con íu humildad, porque defde que dexo 
ella ocupación aigunos anos, con el Mundo, no tuvo mas padre, ni pa- 
exempió grande de virtud, y íántidad, riente^que Dios, y íus compañeros en 
pero como eran todas íus delicias la la loledad. Dieronle por los lervícios 
loledad, dexo el ohcio , y bolvió ai , de íu padre, ó por fu calidad Habito 
delierto á gozar de aquella vida de el de Santiago,que en tiempo delErope- 
Ck lo con íus compañeros Angeles, rador, y íu hijo Felipe Segundo tenia 
Avia determinado ir íu Maeftro áGra- muy alta reputacion.Pafso á las Indias 
nada, á tomar el Habito de nueftro de edad competéte/ue en tiempo flo- 
gl oriol o Padre San Juan de Dios, pa- rido,y de tanta abundancía,quc en po
ra morir debaxo de obediencia, y He- eos que allá eftuvo hizo caudal de mas 
vó contigo al Siervo de Dios, y otros de cien ir.ii peíos. Hallándole con tan 
compañeros. Hizo que tomaffen el grueíía cantidad,y íolo,dio la bueita á 
Habito, y profeílaííen, y el Pecador Efpañacon ella, y có animo de entrar 
Santo quedo en Granada, y los bol- en vna gran preteníion.Llcgo a la Cor 
vio a embiar al delierto á gozar de te,comento á entablarla, y pareciédo- 
aquelia (anta vida* Poco la gozo elle le que vencería mucho el dinero,q to- 
Siervo de Dios Fray Juan de Garíbay, do quanto ay enelMundo vence,daba 
porque quito el Señor llevarle á otra muchos paflbs,pero hailavafe cada día 
inejor de gozos mas íuperiones y cum- mas atraflado, porque aísi el Señor 
piídos, con que enfermo de vnas ca- lo diíponia,porque es cierto, que en el 
ienturas, recibió los Santos Sacramen- ligio mas dorado ^fiemprc tuvo ve- j

V  n e - |
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de San pan  de Dios.

" d o k c lm l*efpecludo de íus‘prltín-' d e l a ^ h ^ 0^ “ ' E.ftaba Io m«  
fió les, determinó entrar en vna nue- í ¿  c ^ l Z Z  ? ?  ’ I '* aCOmP1- 
vapretenfion.masfegura.may ayro tenci« mn c âs ‘■[‘k 'phnis, ypeni-
f i , y de mas confequorcia. Tenia mu- d S p ^ c o l T "  t  T ^ - ^  
cho conocimiento con Don Tuan de pc nm-!-i v ’ o fu vida.En el via-
Garibay ( cuya vida es la antecedente Pecador h¡zoTGranad° ^  PeJf°  
aefta) ydúolc, como trataba de de- el Habito de n í L o  glorio“ * Padre 
£ r las pretenfior.es, y que determina- San ]uan de Dios, le llevó c o n S  y  
ba Je recogerle a vivir, y  morir en ío- hizo que le dfeffrn p\u ,\ g  '

U M w n . W i i  « J . » * b S í J 2 ü ,5r
vudaen compañía de vn gran Siervo ciófe en elle riem »  u  tundicionde! 
de D ios, que viva con reputación de Hofpital de Antequera, llevóle coníi- 

•Santo en las Sierras de Ronda.lama- go fu Maeftro, hizoie la fundación y
do Pedro Pecador, dexando fu ha- dexandoie por Hermano ma-or fe 
zienda a pobres, para íeguir á Jeíu- bol vio á Granada. A/siftió en el Hof- 
Chnfto pobre. Como eftaba con la pical con eíh ocupación algunos años 
miíma determinación el Garibay, no con maravillólo exemplo de la Ciu- 
foío aprobo fus intentos , lino que dad , y fus compañeros hijos Tuyos, i  
abrazándole muy cftrcchamente, le quienes avía dado el Habito. Líegóíe 
dixo: Los dos avernos de íer cotnpa - el tiempo de pagar el feudo de morral 
ñeros, porque yo eftoy también con enfermo gravemente, recibió los San- 
elíe deíengaño, y preteníion. Deter- tos Sacramentos con mucha ternura, 
minaron e! dia, hizieroníeal viage,He- y lagrimas, y con fentímiento,y dolor 

¿garon aldeíierto, y arrojandofeá los grande de la Ciudad , y los que le 
pies de el Varon Santo, le pidieron el aísiftian.Entrego en manos de fu Cría- 
Habito. Dixoles lo que avernos referí- dor el alma á los ochenta y tres año» 
do en el capitulo paflado, y difpufo, de fu edad, en el de mil quinientos y 
que la hazienda de Don Antonio fe ochenta y cinco, aviendo férvido a 
repartidle á pobres, y obras pías, de- Dios, y a la Religión en el defierto, y 
«xando lo que avia menefter para fabri- en poblado treinta y nueve años. H¡- 
■ c r vna Hermita. Hizofe afs¡,tomb el zieronie grande entierro, y quedo fc- 
Habito de vn faco de íayai, dexando halada fufepultura. Cuentafe ( y con 
el de Santiago. Comentó a íeguir la razón) entre los hijos de nueftro Con
vida Je fu Maeftro Samo, con tanto vento Hofpital de Granada; y con la 
fervor, y eípiritu, que era admiración vida de cite Santo Varón damos fin á 
de fus compañeros. las de los de aquella Cafa, que mas

Traja debaxodeel íaco,que reblandecieron en virtudes,y Refi
era como cilicio, otro cilicio mas af. gion,porque eícrivir de toéos
pero, que jamas fe le quitb|dormia en 
d íñ elo , y por regalo íobre algún po
co de romero. Tenia fu choza lepa- 
rada de los demás,juntavaíe de no
che , y i  medio dia á tener fus colacio
nes efpirituales, y hazían vida de An
geles , fíendo hombres. Trabajaba co
mo los demás entre dia en hazer cu
charas , y zedillos, para no dar en
trada á la ocioíidad, y por lácar algún 
eftipendio de ello para comer, y  dar

es materia dilatada, y 
cafi ímpoísible.

(®
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Cbrmologia

G A P I T V L O  l x x x i v .

DESCRIPCION DE LA GRjN VI- 
Jla>f Corte de Madrid, y Fundación de el 
HoJpitalyy Convento de naeftra Señora del 

Amor de Dios, llamado eomutu 
mente de Antón- Mar

tin*

A La Coronada Villa de Madrid 
( Corte oy.de los Catholicos 

Reyes de Efpaña) fundó el Principe 
Ocno,ó Ocnobraro, hijo de Hicberio, 
Rey de Latinos, y Toícanos por los 
años dofmil ochocientos y quarenta y 
léis de la Creación del Mundo,y antes 
del Nacimiéro de Chrifto Señor nuef- 
trodosmíí ducientos y cincuenta y 
quatro.Líamóíe Mantua entonces,por 
hazer liíonja á la madre de el Rey, lla
mada Manto, y fe le dio por armas vn 
Dragón. Los Romanos la aumenta
ron , y dieron por nombre Mayorito, 
y Mantua Carpentana. Los Arabes la 
pulieron por nombre Madrid, que en 
m lengua fignificá lugar ventofo. Tres 
vez.es fue ganada , porque tres vezes 
fue poíleida de los moros. La primera 
la ga no Gracian Ramírez, la íegunda 
Ramiro Segundo de L eón , y la ter
cera el Rey Don Alonfo el Sexto. Es 
tradición confiante, que eftuvo en efta 
Villa el Principe de los Apollóles San 
Pedro,avicndoeftado primereen An- 
tioquía , y que de alia truxo la Imagen 
Sandísima, y milagroía de nuefira Se
ñora de Atocha, teforo incomparable 
que gofca benturofa la Sagrada Reli
gión de Predicadores. Tiene efta 
gran Corte catorze Villas, y treinta 
Aldeas de jurifdicion, quatrocientas 
calles, catorze plazas , diez y ocho 
Parroquias, treinta y tres Conventos 
de Religiofos, veinte y feis de Mon
jas , con veinte y dos Hofpitales. Tie
ne de quince a diez y feismii caías,y 
íc«reputo en algún tiempo por fetenta 
mil vezinos, aünque oy no tiene tan- 
tos*£$ tierra del mejor temperamento

Hofpitdlma
de Efpaña, de mucha abundancia,y de 
quanto apetece de regalo, y delicias 
la naturaleza. Tiene oy por armas vn 
Oflb en campo de plata, levantadas 
las manos à vn verde madroño,orlado 
elefcudode fíete eftrelias en campo 
a£ul,y por timbre vnacorona. Pof 
merced del Emperador CárlosQuinto 
fe le añadió al titulo de muy noble, y 
muy leal, el de Coronada. Ha conser
vado fíempre integra fu lealtad,de que 
es buen teftigo el ligio prefente, en el 

•qual, y en las dos ocafiones ( que to
dos faben , y ninguno ignora ) hizo 
quanto debió en favor de nueftro in
vencible Monarca FeiipeQuinto.Grá- 
de aífumpto tienen para efplayaríé los 
Hiftoriadores de eftos tiempos, en la 
narración de tan nunca experimenta
dos acaecimientos , y me perfuado, y  
aun creo, que avrà muchos,que leyen
do las Hifturias de Efpaña en los tiem
pos venideros, ó duden, ó no crean lo 
que en los preíentes nos ha hecho 
creerla experiencia, acofta de tantos 
íuftos, y defconfuelos, tolerados con 
corazones fíeles,y diamantinos.

A efta gran Villa vino defde 
Granada el gran Siervo de Dios , y  
Venerable Padre Anton Martín ( pri
mer compañero de nueftro glorioíb 
Padre San Juan de Dios ) por los años 
de mil quinientos y cincuenta y dos, 
con pretexto de pedir limofna para el 
nuevo Hofpital de aquella Ciudad, y  
en el diícurío de fu demanda, le pufo 
el Cielo en el coraron el que fundafíe 
en Madrid otro Hofpital, como el de 
Granada, para beneficio,y cura de los 
enfermos pobres. El Señor, pues,que 
le dio el impuifo,le facilitò los medios, 
pues en lo mifmo que el Varón Santo 
penfaba, penfaban también álgunos 
Cortefanos devotas que fe le aficiona
ron , y fe lo propufíeron,con q acón le
do de vnos,yayudado de otros,paísó à 
proponetelo al Emperador à laVilla,/ 
alCardenalAr^obifpo deToledo,y ro
dos le dieró luego al puto licencia para 
la fundación. Governava con blanda

'  paz



de S a n e a n
pazlalgtefíaefte año la Santidad de 
Julio Tercero, á Efpañael invencible 
Carlos Quinto, y la Iglefu de Toledo 
el Cardenal Don Juan Martínez Si
líceo.

Con la licencia ( que no era lo 
menos ) le faltaba la limofna, y el fitio 
( que era lo mas) pero corría por cuen
ta muy foberana el focorro de vno, y 
o tro , y afsi luego al punto hallo litio, 
y con que pagarlo. Eftaba entonces 
Madrid muy pobre de cafas, y calles, 
porque lo que oy es Parroquia gran
de de San Sebaftian, era Herijirta, cali 
fuera de la Villa, con que de San Se
baftian en adelante todo era hereda
des^' pagos.Tenia vna muy capaz con 
fu Cafería vn Contador del R ey, que 
fe llamaba Fernando de Somontes,en 
lo que oy díze el fitio del Hofpital de 
Anton-Martin. Pidióle el fitio, here
dad, y cafería, para comprarlo todo el 
Siervo de Dios. Vino en ello con fu 
muger Doña Catalina de Reynofo,y 
ambos de mancomún le hizieron eferi 
tura de donación el año mifmo ante 
Hernando de Medina, Efcrivano pu
blico. Con tan grande limofna como 
le hizieron, lo que tenia recogido pa
ra fu compra, lo gañó en materiales 
para la Fabrica. Comentóla con tan 
buen pie,y con tan buena dicha,y cre
cieron las limofnas de manera, que en 
vn año teniapueftas veinte camas,ocu
padas todas con enfermos, afsiftido de 
cinco compañeros, á quienes dio el 
Habito, que fueron, Juan González, 
Cornelio Ciíneros, Miguel Vicente, 
Pedro Matheo, y Alonfo de Aya- 
la.

Profiguiendo la fabrica del H of
pital , leaííaltó la muerte al Siervo de 
D ios, y Venerable Anton-Martin, y  
quedó como Hermano mayor Juan 
González, para el govierno de los de- 
mas Hermanos,y alsiftencia de los po
bres enfermos.No tenia á efta fazon la 
fabrica mas que eftar planteada, faca- 
dos los cimientos,comentada la Igle- 
fia, y acabada la Enfermería ( ñolas

de Dior. fy y
que oy íirven, hermoías, grandes, y  
defénfadadas, que efias fe hizieron 
muchosañosdefpues) y vivienda para 
los pobres, y Hermanos, y  para po
derlo proíeguir todo, y fenecerlo,de
positaron el Venerable cadáver en el 
Convento de San Francifco, hafta que 
le trasladaron a fu Hofpital, pallados 
quarenta años, con laoflentacion ,y  
grandeza,que íu virtud, y fatuidad pe« 
dian.iba creciendo el Hofpital en fa
brica , y en camas con la diligencia de 
los Hermanos, y las muchas limofnas 
que Ies daban, hafta que por los años 
de mil quinientos y lelenta y fei$,avié- 
do deipachado el Señor S. Pío Quin
to dos Breves á petición del Rey Don 
Felipe Segundo, para que íereduxef- 
íen á pocos los muchosHoípitales que 
aviacn £ípaña,tuvo alguna fiifpen- 
íion la obra del nueftro, pero viendo, 
que los Breves no fe ponían en execu- 
cion por entonces ,iue profiguiendo 
la fabrica hafta acabar,y cubrir lalgie- 
lia, que fue por los años de mil qui
nientos y ochenta y quatro, fiendo 
Hermano mayor de el Hofpital Fray 
Balthafar de Herrera»Hermano de e l 
Marqués de Camaraía.

Paftados tres años, que fue el de 
mil quinientos y ochenta y líete, íe hi
zo la reducción pretendida por Felipe 
Segundo, y de quince Holpitales que 
avia entonces enMadrid,fe reduxeron 
a tres,al nueftro(á quien defde allí dic- 
ron.titulo de Anton-Martin) al Gene- 
tal, y al de Convalecientes.Al nueftro 
le cargaron los pobres, pero no tas 
rentas,de que ion teftigos irrefraga
bles los inftrumentos, que íobre eñe 
punto fe conlervan en fu archivo. Al 
General dieron algunas^on la plata,y, 
ornamentos de los demas, y  lo recibió 
el Venerable ,y  gran Siervo de Dios 
Bernardino de Obregon,que era Fun
dador , y Hermano mayor del Hofpi- 
tal.Como crecían lo» pobres,y no cre
cían las rentas, la Divina Providencia 
/ a cuyo cargo eftá fu remedio) mo
vió los coracones de muchos, que cotí 
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animo generofo fbcorrian las necelsU 
da Jes, y  proícguia la fabrica,a que no 
ayudaron poco nueftros Religiofos, 
que fuero los que la prosiguieron, hak 
ta Jar la vltima perfección, en que oy 
íé halla.

Tiene feisfalas muy grandes de 
enfermería, tres para hombres, y tres 
para mugeres, con ciento y veinte ca
mas de curación continua , fin las dos 
temporadas de vncíones de Primave- 
ra, y O toñ o, en que fueícn pafiár de 
ducíentos enfermos. Se cura en eftc 
Hofpital de todo línage de enferme
dades , elpecialinente, las de humor 
gálico, y llagas, á que acude vn Reli- 
giofo Cirujano con ocho praéficantes» 
La cura tic las vncíones es lo mejor, y 
de mas acierto que íe haze en todaEu- 
ropa.Tiene otra fila pequeña con vn 
corto numero de camas, intitulada de

¿¿S CbrmUm
falta déla nieve, o la falta de medios 
para comprarla.La renta de efte Hof
pital llegaba el ligio paliado á mas de 
veinte mil ducados annuales, y en el 
prefente,cn que la mano de Dios tan
to nos regala,con trabajos, guerras, y  
fuípenfion de comercio, eftá reducida 
a poco mas de íeis mil ducados, fi ya 
no digo eícafos, y trabajoíamente mal 
cobrados.Contemple el menos piado- 
fo , como podra eftc Hofpital mante
ner con feis,lo que mantenía con vein
te,y que á eftos veinte fe le agregaban 
todos los años mas de quatro mil de 
limoínas, y que oy no ay quien las dé, 
porque touos la piden, y mientras me 
forman ella cuenta, pallo yo á proíe- 
guir con efta Hiftoria.

C A P I T V L O  LXXX V.

Usffiularm

San Pedro , a que ha quedado reduci
da por Iarcalamidad de los tiempos la 
de ocho camas,que en dicho Hofpital 
fundo la buena memoria de Don Pe
dro Guerra de Sccampo, para Sacer
dotes,y gente principal.

La vivienda del Convento para 
los Religioíos es algo inconmoda, y 
eftrecha, porque la mayor parte la tie
nen las enfermerías. Tiene la parte del 
Hofpital vnhermofoClauftro de pie
dra , de obra toícana, aunque de he
chura moderna, adornado con pintu? 
ras de famofo pincel,que contienen la 
vida denuefiro gloriolo Padre S. Juan 
de Dios. La parte del Convento tiene 
otroClauftro pequeño,y eftas dos es
tancias tienen fu comunicación, y co
mercio para todo lo necefiario á am
bas Comunidades. Tiene muy buena 
portería. La Botica es nueva, y muy 
afeada,con rexa á la calle, para vender 
al publico, y abaftecida de todo lo ne- 
ceflario para dentro, y fuera de cala; y 
finalmente, tiene quantas ©ficinasne- 
cefsítaparalospobres,y los Religión 
fosjton vn hermofo algive, para el ali
vio de vna,y otraComunidad,quc con 
la freidura de fus aguas fubíUtuye la

EN Q?E S E  PROSIGUE LA MA. 
te ñ a  dclpajfado.

LAIglefia es de vna nave, de bó
veda rebaxada, muy capaz, y  

con hadante luz. Conferva contra la 
injuria de los tiempos, y para perpetua 
memoria de los ligios, los viftoíos, ri
cos, y artificiólos adornos, que fírvie- 
ron de triunfos en la celebridad de la 
Canonización de nueftro gloriofo Pa
dre San Juan de Dios.Tiene la Capilla 
mayor vn hermofo retablo dorado, 
queocupatocoel frontis,y defeanfa 
fobre vn pedeftral fexfabado dejafpe 
negro,y encarnado,con molduras,do
res, y medallas de alabaftro. Sobre la 
Cudodia ( que es grande, y muy her- 
mofa) edá vn nicho,que ocupa la Ima
gen deefculturade nuedra Señora del 
Amor de Dios,por quien tuvo, y tiene 
nombre el Hofpital, con adorno de 
transparente de cryftales azogados, y 
vn vídofo, y dilatada camarin.Los in- 
tercoluníos del retablo los ocupan, el 
del Evangelio el Archangel S. Rafael, 
y el de la Epídola San Carlos Borro- 
meo. Él fegundo cuerpo del retablo le 
ocupan las Santos Apodóles San Pe

dro,
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dró,y Sin Pabto,ide talla dorada, y en
medio vna pintura grande del tranfito 
de nueftro glorioío Padre San Juan 
deDios,de mano del celebrado Pintor 
de eftos figtos Lucas Jordán* Al lado 
del Evangelio eftá el cuerpo de el Ve. 
nerable P.AntonMartin en vn retablo 
dorado, que hazíendoacompáñamié- 
to al retablo grande, guarda la forma 
de íepuicro, á quien corona vn retrato 
al vivo de efte Varón Santo. Otro fe- 
pulcro en correfpondenciadeefte, fe 
mira en el lado de la Epiftola, en que 
ella el cuerpo del Venerable Padre Fr. 
PedroEgypciaco»primero General de 
la Congregación de Efpana , varón 
iluftre en govíerno, fantidad, y mila
gros , con íu retrato también al 
vivo.

Acompañan el Altar mayor dos 
Colaterales, y ay en el cuerpo de la 
Iglcíia otros quatro Altares. Tiene en 
el cuerpo de la Igleíia al lado de la 
Epiftola vna Capilla, que oy íirvede 
Sachriftia, y antes de aora ha férvido 
de íácro Solio de la milagrofa Imagen 
de nueftra Señora de Men,fagrado,y 
hermoío íimulacro,por quien aefde el 
año de mil íéiíciétos y ochenta y nue
ve , hafta el de mil fetecientos y treze, 
ha obrado Dios nueftro Señor tantos, 
y tan innumerables milagros, quantos 
tiene la fama publicados por toda la 
redondez de la tierra, aviendo alcan
zado fus beneficios, y diíundidofe fu 
devoción, hafta los climas mas remo
tos. fía  ¿ido vifitada efta Santa Ima
gen , y venerada juntamente por los 
Reyes Catholicos de Efpana,explican
do indevoción, y liberalidad con mu
chas alhajas de o ro ,y  plata,y joyas 
preciofas,quefeconfervaná la pofte 
ridad de los figlos. £1 mifmo exemplo 
de devoción,y dadivas han feguido 
todos los Grandes, y Señoras de la 
Corte , y otros devotos particulares 
con fanta emulación,

Pinto efta Sagrada ImagenFran- 
dfeo Camilo por los años de mil feíf- 
ciétos y fefenta, á devoción de vn Re-

T f ?
%iofo denúcftra Orden; Permaneció 
muchos años en el Clauftro pequeño, 
en vn decente retablo, en cuya eftan- 
cia eftaba,quando la Divina miferícor- 
dia comento a obrar prodigios,y mi
lagros el dia diez de Septiembre de el 
año de mil íeiícientos y ochenta ynue- 
ve,tiendo el primero la ínftantanea fa- 
nidad de vna muger tullida de píes, y  
manos, que truxeron á curar á eftfc 
Hopital dciüe VuMemoro,UamadaEf- 
colaftíea Maria.El año de mil íeifcien-
tos y noventa y vno íe colocó efta Sa
ta Imagen á la Capilla, que oy es Sa- 
chríftia ,en laqual ha íido venerada 
por eípacio de veinte y dos años, con 
grandes,y folemnífsimas fieftas, aísi en 
los Sábados de todas las Quareímas, 
como el mes de Septiembre de cada 
año. Todos los Sábados del año eftá 
deícubierto el Santifsimo Sacramen
to , y en otras leftividades, y dias de 
entre año.Eftos cultos fe proñguen oy 
en el Altar mayor de la Igleíia,adonde 
eftá colocada efta Santa Imagen,en el 
Ínterin que le le fabrica , y acaba la 
gran Capilla que íe le ha comenzado, 
conjunta a la Igleíia á expenlas de 
vn devoto , de cuya fabrica hare
mos mención en la Segunda Parte 
de efta Hiftoria , porque aviendoíc 
comenzado efta Obra á coila de li- 
mofnas, ceísó prefto, porque aquellas 
ceñaron* 1

Ay otra famoíá Capilla á los pies 
déla Igleíia, que es de el Santifsimo 
Chrifto de la Salud, autorizada con 
vna graviísima Congregación de Re  ̂
yes, Principes, Señores, y Cavalleroí 
particulares,y otros nobles,con titulo 
de Eíclavos del Santo Chrifto,que fon 
en numero íctenta y dos,por los ícten- 
ta y dos Difeipulos del Señor. Tiene 
muchos, y muy grandes exercicios, y 
el de la caridad lo ha experimentado 
mucho efte Hoípital, y lus pobres,cn 
los tiempos,y ocaíiones que han podi
do cumplir efta como obligaciori de 
fu inftituto. Oy pueden poco por lo 
calamitoÍQ de los tiempos,y fuma tal-



tá<fc fe* w f«- Efli aprotad»día deeftapiadofifiimi Hermandad,es, «
...................  que todo fu gafto ( que es grande ca-

daaño)íaIe del pobre caudal délos •  
Hermanos, fin que por las calles,y ca
fas pidan mas limolna, que la de las 
mortajas, en eípecie de liento bafc 
to.

Ay otras Congregaciones, y  Her
mandades en la Iglefia de dicho H o t 
pita!, como fon,la de nueftra Señora 
del Amor de D ios, la de San Pedro 
Apoftol, y la de San Lazaro el mendi- 
go.Han fído fingulares devotos de ef- 
teHofpital,y Convento los Señores 
Reyes de Eípaña, y con efpecialidad 
los dosFelipes,Tcrcero,y Quarto con 
fus fintas mugeres,Margarita,líabél,y 
Mariana» Lo mifmo executo el Señor 
Carlos Segundo,y fus dos efpofos, co
mo lo manifieftan las dadivas hechas 
a nueftra Señora de Befen, y á lu pre- 
ciofifsimo Hijo de trono, y camilla de 
plata, y las dos coronas de oro, y pie
dras preciólas. Efte mifmo aie¿to, y  
devoción reconocemos en el Señor 
Don Felipe Quinto, que a¿ prefente 
reyna, y reyne muchos años, fi bien 
no explica fu devodon como quiíiera, 
porlaeftrechézdelos tiempos. Con
tinua íuMageftad la limoíha del azo
gue para la curación de las vnciones, 
íiguiendo en eftas, y otras limofnas 
que haze las piladas de fus ya glorió
los Progenitores.

Ha tenido cfte Hofpital, y  Con
vento muy íeñalados hijos en virtud, 
y fantidao,cuyas vidas fueron de muy 
grande exemplo en la tierra, y las fue
ron a mejorar en el Cieio.Fucron mu
chos de ellos Fundadores de los mas 
Hofpitales, y Conventos dcefta Pro
vincia, y de la de Andalucía. Algunos 
han ñafiado alas Indias,y como nues
tro inftituto es la curación, y alivio de 
los enfermos pobres , adonde los hu- 
viere,como ay tantos en losExercitos, 
y  Armadas, fon innumerables los Re
ligiosos ,que deefta Cafa han latido a 
cumplir en tan fanto minifterio fu iní* 
tituto dcfdc el año de mil quinientos

toChriftode San Marcelo en Roma 
por el mifmo Pontífice.

Viendo ios muchos aprovecha
mientos elpirituales,que deefta Con
gregación fe tacan, otros devotos con 
emulación fanta, lindaron otra nueva 
Congregación en la fala délas Enfer
merías,que llamamos de San Miguel. 
Son en numero treinta y  tres, y tiene 
por titulo, la Hermandad del Sandísi
mo Chrífto de los afligÍdos,y nueftra 
Señora de la Candelaria. Tienen por 
loable, y ianto íníhtuto bufear morta
jas , y enterrar los pobres, que en el 
Hofpital mueren. Hazenlos fus fufra- 
gios de Millas el día que mueren, gaf- 
tan mucha cera en fus entierros,y afsií- 
tená ellos con gran puntualidad. Lo 
mifmo hazenlos Hermanos entre si, 
afsiftiendo al entierro de los que fe 
mueren, y  al de fus mugeres, añadien
do el fufragio de cincuenta Millas por 
cada vno.Tienen dos funciones al año, 
la vna feftiva con Proceísioa el día de 
la Purificación de nueftra Señora, con 
la bendición de las Candelas, en que 
reparten muchas, y la otra de Honras 
generales, y folenmes el día quince de 
Noviembre,por las almas de todos ios 
difuntos pobres del Hoípital, y Her
manos de la Congregación, en que fe 
diftríbuye gran numero de Midas,y 
hazen otros gaftos grandes en fufra
gio de las animas.Tiene fuCapilla muy 
luzida, muy adornada, y frequentada 
de Millas en el Clauftro grande, iluf- 
trada con muchas Gracias, Indulgen
cias , y Prívilegios^fsi Pontificios, co
mo Ar^obilpálesj y entre todas, no es 
la menor la que goza efta Herman
dad , por eftar agregada a laArchico- 
fradiade la Muerte, y Oración de la 
Ciudad de Roma jy afsimifmo partici
pa de todos los privilegios, indulgen
c ié  , y  fufragios de nueftra Religión, 
por tener para ello Carta de Herman
dad* L o  mas fingular que yo celebro
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gaaonde Efpanacon fu Difimtório. fermos pobres, hafta rendirla en lo* 
Es la Q fa  donde fe han celebrado, y  braSos de la muerte. Diófela el Señor, 
celebran los Capítulos Generales, y y en hallándole bueno, fe olvidó de el 
Provinciales, y  tiene voto en todos el voto que avia hecho, ó no qúiío cum- 
Pnor que fuere de dicho Hofpital.De plirle.Avíale efcogido el Señor para si, 
los Varones ilu te s  que en virtudes, y  y bolviole a vifitar con otra enferme- 
fantidad ha tenido,efcriviremos,como dad, para acordarle lo que avia pro- 
en compendio, las vidas de algunos metido en la paliada. Fueron ardien- 
( que de todos, ni lera fácil, ni poísi- tes, y recias las calenturas, que á po* 
b!e)para entregar íu memoria al exem- cas le llevaron a regiftrar los vmbrales 
pío de los* Fieles, yá ia  pofteridad de delamuerte. Defahuciaronle los Me- 
íos ligios. dicos, trató de componer fu alma,con-

fefsóíc,yénel diícurfo de la confef- 
C A P I T V L O " L X X X V I . fiondixo, como avia hecho voto en

otra enfermedad, que Je avia traído á 
V I D A  D E L  S I E R V O  D E  D I O S  FRA1T los lances que aquella, de iervir en vn

7 1  7 . #  y I  * 7  V I  J T T  r  * .  I  t  r \  ■ *  V 1 I

E Ntre los muchos hijos Santos, y enfermedad por no averio cumplido: 
celebres en virtudes, que ha ElConfeíTorle mandó que lo rcvali- 

tenido el Convento, y Hofpital de el dalle,haziendoíe de nuevo de tomar 
Venerable Padre Antón- Martín de e t  el Habito del bendito Padre San Juan 
ta Villa, y Corte de Madrid, no es de de Dios,para fervir toda fu vida á los 
menos cuenta nueftro gran Siervo de enfermos pobres en fu Hofpital. Hizo 
Dios Fray Balthaíar de la Miferia, cu- el voto, y acabado de hazer, fe lintió 
yo  apellido le efeogió fu humildad,de- con tanta mejoría, que dentro de po- 
xando el de fu íangre, que era el de eos días lañó, y fe levantó de la ca- 
Herrera. Nació en efta gran Villa por ma.
los años de mil quinientos y treinta y  Efte fue el primer milagro que el
feis.Fue hijo de los Marquefes de Ca- Señor hizo por efte gran Siervo luyo,
maraía, y Grandes de £fpaña,fegun- el lacarle de las puertas de la muerte á
do dé la caía,pero llevófe el mayoraz- la plaza de la vida. Agradecido a tan
g o , y grandeza en la virtud, y fanti- Ungular beneficio, y favor, íe fue lue-
dad que profefsó. Crióle con algún goá nueftro Hofpital, y Convento de
defahogo,que no pudo vencer la cdu- nueftraSeñora del Amor de D ios, y
dación, por la fuerza de lo travicffo.de pidió con mucha inftancia el Habito al
íu natural j y fue corriendo efta carre- Hermano mayor, que entonces lo $ra
ra infeliz, haífe lo mejor de fu edad, el primogénito de el Venerable Padre
que el Señor quilo atajarle los palios, Anton-Martin elHermano Juan Gon-
embiandole vna grave enfermedad, falez. Noqúifo tomar reíolucion de
Llególe á apretar de manera , qúe le darle el Habito tan de preño el Her-
delahuciaron fes Médicos, fin darle mano mayor,porque como el prere»-
vna ligera efperan^a de vida, Notifi- diente era vn Señor tan noble,y cali-
cvonfeloal eoferaK>,pu»1uefe dif- ficado,cra n ecete»  examinar fu dpi-

riiu*

Baltbajarde HtrreréJlarrudopQr 
etr» norpbre f dt la 

Mijéria.

Hofpital á Dios, ya los pobres enfer
mos , y que deípreciando el voto, no 
le avia querido cumplir, y le parecía, 
que el Señor le caftigaba con aquella



Chrohtilogfó
t ita , y  dar cuenta a fus paricntcspor- 
que en ningún tiempo padeciere la 
Rdíeion la nota de que le avian indu
cido para ellojpcro todas eftas dificúl 
tades las vencioel Siervo de Dios, di- 
ziendole que era vo to > hecho dos ve- 
zcs y y que era precifo cumplirle j con 
que fe determinó a darle el Habito, y 
le recibió, fiendo de edad de veinte y 
vn años en el de mil quinientos y cin
cuenta y íkte.No avia dado cuenta á 
iiis parientes de (u fanta determina
ción,porque no le pufieíTen algún em
barazo , que fiempre los hallan a la 
mano , afsi los parientes, como los pa
dres , para divertir los íantos propofi- 
to sd e  los hijos, quando debían ani
marlos al cumplimiento de ellosjpero 
âísi que ío Tupieron, vinieron alHof- 

piral,hazíendo todas aquellas demoní- 
traciones de fentímiento, que el Mun
do enciende, y el demonio atiza, para 
tener mas que leíigan en el íig lo ,y  
menos que le hagan guerra en la Re
ligión.

Httvo mucha confufíon, y albo
roto en el Hofpital, y para evitarla el 
Hermano mayor,mando llamar alNo- 
vicio, para que le vieílen, y hablaíTen, 
y examinaflen fo vocación. Vino, y 
con nnodeftia humilde les dixo breves, 
pero tan eficaces razones, que ih bol- 
vieron ^compungidos , y edificados. 
Duro efte íofsiego muy pocos días, 
porque aunque le tuvieron tais de fu 
caía, fus parientes nó venían en ello, y  
afsi le chaban haziendo cruda guerra 
los mas de los dias, reprefentandole 
fu nobleza, y calidad, y el eftado que 
avia elegido, tan defigual a ella, co
mo era el de fervir los pobres, y andar 
pidiendo limofna por las calles; que 
digieffe otra Religión, adonde, le! ve- 
neraflen, y eftimaflen, y  adonde tana 
hombre grande en letras, y  luego fe
ria Obiípo,y honraría fu caía,y iu fan- 
gre,con otras muchas razonen, que 
avivaba el demonio,para faitear el ani
mo del confiante Novicio,en quien 
no labraron mas que mortificaciones

itMarta*
eflas razones, porque Tentia mucho 
qué las dixefiefl hombres chriftianos,y 
nobles, pues noparedan,fino de ateit 
tas.Las Religiones no fe hizieron para 
bufear dignidades, y validades del li
gio , fino para feguir al Señor, pobre, 
y deínudo, cargado con la C ruz, y 
que va guiando delante, para que los 
Religiolos le vamos fíguiendo. El mas 
pobre, y mas humilde le feguira con 
mas verdadera imitación. El que buíca 
efte eftado, bu fea el de mas perfee- 
cion.No dexa de íer noble el que de
xa el Mundo, y viene á íer pobre,hu
milde, y vírtuofb, pues la nobleza ver
dadera no confifte en la grandeza de 
los PaÍacios,ni en los prolixos efeudos 
de las armas, fino en la vmca,y verda
dera virtud.El que la íigue es noble,el 
que la perfigue ruin, y efte es hijo del 
demonio fiempre.Finalmente,el noble 
que ligúe los vicios, y en ellos muere, 
le condena; d  que figue la virtud, y 
perfevera, fe íalva: Qua! es lo mejor,y 
mas feguro, falvarfe pobre, y hundí - 
de,ó condenarte poderoíb,y noble? Si 

.huviera proteguido en el Mundo él 
Siervo de Dios, con los paitas que lle
vaba,adonde avia de parar,íinoenel 
deípeñadero ? Y qué mayor, que a ver 
hechovoto,ypromeflaa D ios,ydef- 
preciarfe de cumplirlo ? Teníale efeo- 
gido el Señor, y le facó del Mundo,le 
hizo pobre,y le hizo Santo, que quizk 
nota fuera, fi no lo fuera.

Abrazó,pues, el Siervo de Dios 
efta fanta pobreza para fer Santo,y pa
deció para confeguirU las mortifica
ciones de fus parientes, que le afeaban 
d  eftado poco cuerdos, y con ellas mu
chas interiores, con que el demonio le 
hazla cruda guerra, para que ladexa f- 
fe. Vn año entero trabajaron íu efpiri- 
tu fus parientes,y muchos el demonio 
en la Religión,pero armóte con las ar
mas dé la perfeverancia, y la oración, 
y  falió glorioíamentc triunfante de to
dos , venciendo las importunaciones 
de Ais parientes con la conftancía,y 
las fóg^EHones de el demonio con la

ora-i
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plantando en fu alma nuevas ralzes de el de mil quinientos y ferenta JochtJ 
virtudes, arrancando la maleza de las la íundadon del Hoípital de Toledo 
inclinaciones torcidas, que tan traba- y le etnbio U Religión a que le fundafñ 
y¡do,y aunpcrdulo le avian traído en fe.Porlos años ¿uientes de mil quk 
el úglo. Entrojen fu coraron vna hu- nientos y ochenta fe hizo ía celebre 
mildad tan profunda, que con olvido jornada de Portugal, quando Felipe 
de fu finare, fe reconocía por el mas Segundo tomó poflelsion de aquel 
ruin, y de menos provecho en el Hof- Rey no, como luyo,y fue el Siervo de 
pital, mirándolos a todos como me- Dios con el gran Duque de Alva lle- 
jores, y mas; aprovechados. Con elle vando configo a otros Religiofos de 
conocimiento te abatía a los exercicios efte Hoípital, para que curailen, y lir- 

. pías humildes de la caía, con admira- viefien á ios enfermos del Exercito.En 
cion grande de los demás, pero con efta ocupación fanta íiempre era el 
mayor aprovechamiento de íu alma, primero que á todos acudía, cumplié-

. Salió mucho tiempo a pedir li- do con lu obligación , y dándoles 
mofnaporlas calles, con el tenor, y  exemplo grande á los demas. En el 
modo que nueftro glorioío Padre la Caftillo de Lisboa eftuvo en férvido,y 
pedia, y traía íiempre muy gruelías cura de los Soldados Caftellanos mu. 
jimofnas, porque como era tan cono- cho tiempo, y aviendo dado buelra a 
cido de los nobles,, y todos los de la la Corte , le hizieron Hermano mayor 
Corte ,los enternecía , mirándole con de efte Hoípital. En el diícurío de íu 
vn íaco de gerga penitente, y mortifi- govierno acabó la Iglefia, y k  abrió, 
cado, con íingular compoftura, y mo- y lo primero que hizo tuc trasladar 
«feftia ŷ todos eran a venerarte  ̂ y fo- íoshueflbs del Venerable Padre An
correrle. A quantos pobres encontra- ton Martin á la Capilla mayor,donde 
ba enfermos, los (levaba. luego a fu oy eftán con decencia, y grandeza co- 
Jioípital, íi no podian ir a piejos car- locados. Efte año miímo,que fue el de 
gaba (obre íus prrvbros,los afsiftia,con- mil quinientos y ochenta y feis paísó a 
Rolaba ,  y regalaba, cuy dando lo pri- la fundación del Hoípital de San Ro- 
mero de íus almas, en que fe confefíkf- drigo Martyr Cordoves a la Villa de 
(en,luego de los cuerpos,en que los cu- Cabra. Acabada la fundación,bol vio á 
' raften.El Rey Felipe Segundo le tuvo la Corte,y por muerte de el Santo, y  
íingular veneración por fu vfetud, y Venerable Varón Bernardino dcObre- 
por lu talet>to , pprque le tuvofamoío gon, le encargó el Supremo Confejo 
el Siervo de Dios, con granf pefo de ac Caftilla la adminiftracion del Hof- 
juizio, y acompañado de íwenas le- pital General, y el de ia Pafsion, que 
tras.Por lo que le ettimaba, v^nueftra la tuvo por mas de diez años , con 
Religión le embip a que fúndate el grande concierto,y maravillofo exetn- 
HoSital RealáeS. Lazaro» JefeCiu- pío de toda la Corte.Fue corriendo la 
dad de Cordovapor los años de mil felizc carrera de fu vida, defpidiendo 
quinientos y fetenta.Fundóle,y Luego fuave olor deíus muchas vittudcs,que 
quedó con ia'admioiftradon por ojr- confiante,y firme íiguió, hafta que 
de.n del mifmo R ey, pero npcefeitan- ‘las coronó con la perfeveranciqquan- 
do de (ti períonacn la Corte, para ne- doel SeñorearaTacarle de las cala- 
tocios de mucha confequencu, dexó midades de éfta vida,y trocarle el apa- 
Eadminiftricion^y gqviffnp^Her- llidodeMiiem por otro masfoben- 
mano E»y Ju^n M ana, l a  áronovj- no, y m » a l»  en U glona,le llevo pa-



i d¿  6 \  w o ,  _
rasV^ lo í fetenti y quatroaños de fu 
edad ( a viendo fervido cincuenta y 
tres à los pobres, y àta Religion )el de 
mil feiícientos y die*. Fue grande el 
concurfq que aísiftio a íu entierro, y  
no tanto,porque el Varón Santo lo fue 
por íu fa tigre en la tierra, como por
que le hizieron fus virtudes grande ch 
el Cielo.Eftà fu cuerpo depofitadóen 
el Presbyterio del Altar mayor de la 
Igleíla de ette Hòfpital,aguardando la 
inmortal reiurreccion de la carne.

C A P I T V t O  LXXXVI1.

y  ID A DEL VENERABLE VARON 
fray Juats Aíarttt.

Bien deíengañado de las cofas del 
Mundo entrò en nueftra Sagra

da Religión eíte Varón Venerable.Sir- 
vio muchos años en Flandes» y^oi fus 
fervicios, valor, y esfuerço llego à fer 
Capitan.Vino a pretender à la Corte, 
y aunque allá tuvo tan buenas manos, 
acá no tuvo bracos, con que determi
nò dexar las pretenfiones, y la milicia, 
y buícar otra mejor, y mas alta, adon
de no folo premian, fino coronan à 
los que legítimamente pelean. Fuefe à 
nueftro Convento,y Hofpital de nuef- 
tra Señora del Amor de Dios,y Vene
rable Padre Anton Martin,en tan bué- 
na ocafion,queeftaba pidiendo el Ha
bito el hermano del Marqués de Cá- 
m ara fa Bahhafarde Herrera, cuya vi
da acabamos de eferivir. Pidióle tam
bién Juan Marin, y el Hermano ma
yor, que entonces era,les dio à vnó, ÿ 
a otro el Habito. Fueron connovicios 
juntos,profeffaron juntos, y fucédie- 
ron en la fundación del Boípital Real 
de Cordova el vno al otró,adonde fue 
cfte Venerable Varon,para qué el otro 
también Venerable,y Santo, fe viniera 
k la Corte.

Fue admirable en virtudes, y  fan- 
ttdad el Siervo de Dios Fray Juan Ma - 

porque defde hiego;que iè vio 
i  el Habito,trató de imitar à nuef-

nn
con

H o jp tta lm d
tro Santo Patriarca, fíguiendo fus&- f
eras huellas" én quanto efpiritu alcan- 
^aba.Traiael íaco arrimaJo á las car- *  
nes, y le folia acompañar con vn af- 
perocilicio. Fuemuydado àia ora
ción , y ala frequencia dé los Santos 
Sacramentos. Tenia muy grande de
voción con el Sacrofahtó Madero de 
la Cruz ,y  con Mafia Santifsima Ma
dre de Dios. Toda fu vida fue vna 
continuada penitencia, dormía fobre 
vnas duras tablas, ayunaba tres dias 
en la femaría, acompañaba el a y Upo 
con muchas dífeiplihas, y à todos lo s  
exercicios mas humildes acudía íiem- 
preel primero., Como dormia poco, 
madrugaba mucho, y quando los de
más fe levantaban, ya tenia el Siervo 
de Dios acabadas fus tareas, y las de 
los demás Hermanos. Dezíanle, que 
para qué madrugaba, y trabajaba tan
to ? Y reípondiales con grande efpí- 
ritu : Hermanos, aoada vno te bade paga?
Dios confirme trabajare Acompañaba ÍU 
profunda fiumildád con ardiente cari
dad enei fervido de los pobres, por
que era todo fu confitelo , y  gufto, ed 
orden k cuydar, y atender à los niños, 
y  niñas huérfanas, de quien andaba 
igualmente compàdèddò,y enamora- 
do.En viendo algún huérfano,le traía 
à cafa, buícabj» donde le cuydaflerí, y  
criaífen,pagaba la cria,y educación, y 
cneftando crecido le poniáá oficio, 
como fi fuera fu mifmo padre, y le hu- 
viera engendrado, tanto era el cariño 
con que lo hazia \ Con las huérfanas 
pobres hazia lo mifmo, las buícaba ca
ías honradas,donde las críaflen, y lue
go lasbufeaba dotes para cafarías, las 
cafaba, y remediaba, haziendo fervi
do grandeà D ios,y  à la República. 
También dezia quando hazia efias 
fahtasobras,para aficionar à los de
más à qué las hizieffcrí; tiquift basten dos 
cofas grandes y fe quita mucho provecho al 
demonio ty  fe baste mucho bien à los préxu 
mosquees lo qué nòs manda Otos*

' Á  las mugeres de mal vivir las pre
dicaba , y exorúba cdb grande eípM-
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cípirltu, V fervor, y con muy eficaces 
razones. A las que fe covertian las 
buícaba dotes, y remediaba, como lo 
hazía con las huérfanas. Todos eftos 
eran efeoos grandes de lo encendido,

CA PIT VL O  LXXXVIII.
VIDA DEL VEMERa BLB. SIERRO 

de Dios Fray Miguel Litio.

y ardiente de fu candad, y que fe co- 'T 'O m o  el Habito efte Siervo de 
nocía por ellos, como rey naba el efpi- X  Dios en efte Hofpital de nuef-
mu fobre la carne.yhazia manfion tra Señora del Amor de Dios,
fobre íu coraSon el Divino Efpintu de y Venerable Padre Antón- Martin, ¿c 
amor. Era muy inclinado a ayudar a la Villa de Madrid, y cumplió con las 
bien morir a los enfermos moribun- obligacionesdcíu inftituto,ran alta
dos, y perfiladla con palabras muy hu- mente , que no hallaron los Prelados" 
mildes, y amorofas á los que no efta- ni los demas Religiofos, mas que ad- 
banen efte Janee á que fe confcflaf- mirar, y  veneraren él. Con tan oran- 
íen con tiempo para morir ¿ con que de amor, y afsiftencia íervia a los po- 
hizo en efto tan maravillofos apro ve- bres, que dezia; To tengo de baz.tr con 
chamientOS, como bien á las almas de los pobres enfermos, lo que quiftera que bi- 
los pobres enfermos. Es lo primero, xieran eonmigo, filo ejluviera, los [anos, 
que fe ha de mirar, y es lo vltirno que Bs precepto natural, y juntamente Divinof 
muchos hombres miran, y afsimueren y ojo quiere de&ir, ama a tu próximo, co- 

ll no lo fueran, moa ti tnifmo \ balcón tu próximo Jo que
Aunque hazia tan feñalados quifieras que tu próximo biztera contigo* 

férvidos a Dios, a la República, y a Fue por Conventual al Hofpital de 
la Religión en la Corte, fue neceua- los Deíámparados de Segó vía, para 
rio entibiarle á Cordova, a proíeguir autorizar con íu virtud , y fantidad 
la fundación de el Hofpital Real. Paf- aquella nueva fundación , y fue tan 
so alia con orden de Felipe Segundo, , bien vifto de toda la Ciudad, que le 
y continuo en aquella gran Ciudad los amaban, como fi fuera padre de cada 
mifinos exercicios que en la Corte, vno. Picó la peífe el año de mil qui- 
Aviendo concluido efta fundación, nientos y noventa y nueve; yafsiftió 
afsiftió en otros Hofpitales, con el mif- a la cura de los apellados con íingu- 
mo exemplo de modeftia,virtud,y fan- lar diligencia, y amor. Tenia atravef- 
tidad,que en Cordova; y finalmente, fado íu coraron de dolor, viendo que 
el Señor le llamó para si »bolviendo á no podía remediarlo todo. Quifíera 
aquella Ciudad,adonde murió con ad- darles a todos los apellados Talud, y a 
mirable opinión de virtuoío, y Santo, los que morían fepultüra, y a los que 
Dio fu efpíritu al Señor de edad de fe- quedaban confuelo, pero era impoísí- 
tenta y dos años,en el de mil quinten- ble ajuftarlo todo, porque eran innu- 
tos y noventa y nueve, aviendo fervi- merables los que morían, y muchos 
do a Dios,y a la Religión quarenta y mas los que enfermaban, yTolo podía 
dos. Concurrió toda la Ciudad á fu acudir a algunos, porque á todos, no

entierro, y fue depofitado debaxo 
del Altar mayor de la 

lglefia vieja.

m
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vno,pero ni muchos podían acudir; y 
detodoeflolc nacía fu mayor fenti- 
miento.

Traía muy concertado fuef- 
pirítu , porque trataba muy de ve
ras de tener oración, y era muy Re
queme en efte exercicio íanto. Dtt- 
pues de la pefte la continuó fin cellar, 
acompañándola con muchas difcipÜ- 

Ccc ñas,
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ñas, y  penitencias. Sus ayunos fueron iu fiel Siervo Fray MiguM Liilo, y la
tan frecuentes, y tan continuos, que carie délos trabajos, y miferias de ef- 
lomas cié la vida la pafsó ayunando, tavida, conque lecnabió vna grave, 
Hizo vna maraviliofa converfion en y  aguda enfermedad. Tratóle de ma- 
vn C a vallero, a quien le mandaron fus ñera, que 1c pufo en los vmbrales de la 
Prelados afiiftieífe, porque eftava en- muerte. Recibió los Santos Sacramen- 
fermo.Tenia a(pera,y dura condición, tos con grande exemplo , y edifica- 
y con los achaques fe le avia aumenta- cion ¡ previno la hora en que ayia de 
dq la aípereza, de manera,que por no morir ( que folo la revela Dios á Va- 
poderle fufrir, ledexaron como cita- roñes muy cfpiritúales, y Santos) y 
ba enfermo todos fus criados. Votaba, íiicedió el dia íiguienre, que deí pues 
y juraba con tanto eftremo, que no de a ver recibido Jos Santos Sacramen- 
dezia palabra, que no la acompañarte to s, llamó al Sachriftan, y le dixo,quc 
con vn juramento, tratando á los cria- llamarte al Capellan antcs que dixera 
dos con muy malas razones. Qucxólc Milla. Llamóle , vino , y dixole el 
agriamente al Siervo de Diosconmu- Siervo de Diost Hagamc caridad de 
cho fentimiento, y le coníoló el Va- no dezir Milla oy harta las nueve, y 
ron Santo con eftas razones, un dif- la dirá por m i, que ella es la hora en 
cretas, como fuaves: Señor mío, mi- que tengo de morir. Lo haré con mu - 
rad íi en ella enfermedad aveis de ler- cho güito ( le reípondió el Cape] Jan ) 
vir á Dios futriendo, ó al demqnioju- pero n dan las nueve faldre k dezírléV 
rando,Eflos juramentos, maldijíioncs, S i, Señor ( dixo el Siervo de Dios ) 
y mala voluntad contra vueftroseria- que alas nueve yo ertaré yáealaotra 
dos, que paradero pueden tener,fino vida ¿ y afsi fu e, que la fue a gpzar a 
fer contra vos, y contra ellos í Con- cita hora, á los líete de Oétubce de el 
tra vos, pues os dexan, contra ellos, añodemilleifcientos y feis, con co- 
pues íé van.Reparad como eftais,pues mun lentimiento de toda la Ciudad de 
po os pueden futrir,pero reparad tam- Segovia, adonde defeanfa fu cuerpo, 
bien, que Dios os lufre, mirad á Dios, harta la general refurreccion. Afsiftio 
y buícad aDios,hazíendo vna buena áíu entierro lo mas granado de ella, 
confeGion, y veréis como mejoráis, afsi de Cavaüeros,como de Ganoni- 
pucs todos nueftros males, mas los gos,y R digioíos,y eftá feñalada fu 
ocalionan las culpas, que las fiebres. Sepultura, como de Vagón Santo en 
Curad el alma, y veréis quan prefto aquel Con vento, vHoíoital *
lañareis del cuerpo, refütuireis la la- 7 F
lud perdida, y íc reftituirán á ferviros 
vueftros atados. Eftas fueron razo
nes »pero mas parecieron íaetas, que 
le atravertaron dulcemente el cora
ron , con que buelto, comb en si, tra
tó de hazer vna confefsion general, y  
en ella hizo proportto de mejorar de 
vida, con que á pocos dias le dexó la 
enfermedad , cobró falud entera , y  
botvi' ■ 7

CAPITVJLO LXXXIX.

VIDA DEL SIERVO DE D IO S  
IrAyJuan dt Manzanares.

DE el Hofpital, y  Convento' de 
nueftra Señora de t i  Amor

de D ios,y Venerable,Padre Anton- 
bolvió i  cobrar todos íus criados, Martin fue hijo efte hiervo de Dios, y  
dando mil alabanzas al Señor, y al lo comentó a ler tan de veras,defde q  
Siervo de Dios mil gracias,por el buen tomó,el habito,que las noches enteras 
contejo que le avia dado. le le paílavá eftando en el excrcicio fan

A pocos dias de efte fucefló, to de la oración, jamás le vieron que 
quilo llevar el Señor al Ciclo á efte viftieffe liento, ni en los mayores ri- ^

g ° y
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r de SiinJ-Mn de "Dios.
cn ci Convento murno de Al cara?, cò 
reputa ci un de gran siervo deOios,

C A P I T U L O  XC.

V I D A  \ D U L  V E N E R A B L E  V A B O H

E r.iy  fe m a n d o  dt Ij  C r u z , - .

g b ^ d d  Veratri,pùes quando mas 
alivio quería dar à fía fatigado cuer
po , fe- vedi a tunica de lana.,Era muy 
jingular en la apftinenda, y ayunos* 
vivía-muy penitente,y mortificado, 
aísUUqndo à la Cura , y regalo de 
los enfcrmos, con mucha diligencia, 
y  amor. .. :
- V ¡  A  la nuevafandacionde _el Hof- p Stt Siervo deDios, verdadera' 
pital de San Joíeph de h  Ciudad -dp £ 1  mente grande, defpue» demo"
Alcaraz le embio k  Religión por chas virtudes en que fe exe¡s
Prior, y fue el primero que huyó en citò toda fu vida, fue esemplar vivo 
eLEnyjrtud, y ¿anudad no tuvolé^ de obediencia, pues lafimoguardar 
gundo^ Alcanzó àia Fundadora mu- haftadefpues de muerto, calihcand* 
cho tiempo, y tenia la fanta iéñora el Señor con vn prodigiofo milagro 
mucho' confuelo, de comúnicar aISier- que le fucedió, la que debemos tener 
vo de píos, porque. íiempre eilabaha- à nueflros Prelados. Tomó el Habito 
blando cotas.del Cielo, en quien cita- en elle Hofpital, y Convento de nud- 
ba fíempre peníando, y meditando* tra Señora de el Amor de Dios de 
Vivía con fana paz, y con tanto cono - Madrid, y fue Varón admirable, de 

^pimiento de la variedad de las cofas fíngukr excmplo , modeftia , y fin-» 
del Mundo, que fíempre le hallo con tidad.-La mayor parte de la noche 
Vn fcmblante miímo. el bien, y el mal* gallaba en la oración , perfeverando 
F,ue tierno amante de k  pobreza, por- en tantanto exercido hada el dia en 
que jamás tuvo, ni quilo tener cofa que murió* Era tan frequente al tra-> 
propri?. Fue grande, quanto ciega fu bajo , y disidencia de fu inftituto * co- 
obediencia , porque jamas replicó à moalayUno, y las penitencias. T eak  
quaiiío le mandaron fus Prelados, muy tiernas, y compulsivas entran 
aunque tuviera vrgente dificultad el ñas, yaísiftía, y fervia à los pobres, 
h¿zerio. Lo miímo hazia con ios cíe* como fi fuera padre decada vno. Líe-' 
mas Religiplos , que- hazia quanto le gó àeftkr muy viejo, que no fue po- ■ 
mandaban obediéhte \ y rendido. A  co milagro, eftando tan maltratado 
todo lo qitQ era trabajo fe hallaba el de las mortificaciones que hazia, y du- 
primeró, y fiie para ' feguirló iníkrrga-\ ras penitencias con quclfligia fu cuer- 
ble. Tuvo gran devoción con k  Rey- po. Toda fu ocupación era bufear 'a 
nade los Angeles Maria, y con las al- Diosa todas horas, porque veía que 
mas Samas del Purgatorio, y las apli- fe le iba1 llegando la vltima. Toda ta
caba por via de fuíragio íüs Comunio- mañana fe ocupaba en oír Millas,to- 
nes, que eran muy ' fréquentes, y íüs da la tarde en rezar en k  Capilla,' 
mortificaciones,,que eran muy ordì- que eritóticés era.-de San Carlos , y  
narias. Enfermó gravemente, y de- aor es de el Sandísimo Chriftode la 
clarándole la enfermedad -por mor* Salud, y lo mas de la noche en ora
ta! , pidió perdón à los Religioíosde don continua. Recibió en ella' de el 
el mal exemplo que les avia dado, y  Señor muchos , y muy fíngukresta
que le encomendalfen à Dios* Hizo vores, que- con lánto* recato entre- 
que le truxeffen los Sacramentos, re- go alfíleficio el Varón Santo * pe- 
cibiólos con fingular confitelo de íu ro en- lo -que hablaba, en k  paz, y“ 
alma, la que entregó à fu Criador à alegría; de el fembkme con que fiem  ̂
los tres de Abril de elabore mil feifí pre andaba , fe conoda que tenia
cientos v veinte y feis.Eftá enterrada dentro de Tu - coraron a Dios. La

3 Ce c z  te-
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reputación que de todos tenia era (le tan grande Varorí. Divulgófe por la
Santo, y  le tuvo otro Santo Angular Corte el prodigio , y todos concur- 
vcneracíon. Eftefue el Venerable Pa- rieron a ver a vn hombre , que harta 
dre Maeftro Fray Simón de Roxas, de (pues de muerto fue obediente, 
Varón ad mirable en fantidad,y virtud, con que ertuvo detenido el cuerpo 
de el Orden de la Sandísima Trini* hafta la noche, que ledepofirafon en 
dad de Redcmptores Calcados, que k  Sacriftia vieja, metido en fu casa, y 
le trató, y comunicó mucho tiempo, tabicándola en la pared. Allí efltivo 
pallando entre los dos celeftiales Va- hafta el año de mil feifdentosy qua- 
rones, dulces,y Tantos coloquios,Lie- renta , que aviendofe de colocar en 
gb el tiempo en que el Señor le llamó fii Vrna ej cuerpo de el Venerable Pa
para coronarle en el Gieloias virtudes dre Fray Pedro Egypciaco, Tacaron 

; que avia exerciudoen la tierra, y dan- el de eñe Santo Varón Fray Fernan-
dulc vna graveeniermedad, trató lúe- do de la C ru z, y  hallaron, que erta- 
go de hazer vna confefsion general, ba tanentero, y  tan trefe o , como el 
Hízola con mucho dolor, y lagrimas} día que murió, aviendo paliado vein- 
y aviendo recibido los Santos Sacra- je y dos años defde íii muerte b^ntu
rnemos , eliando en fu ser, y con íus roía  ̂harta que le deícubrieron.Pu- 
fentidos enteros, dixo: En tus manos, lieronle en la tribuna , que entonces 
Señor, encomiendo mi efpiritu,y íe le tenia el Presbyterio al lado de la Epif- 
entregó en fus manos a los primeros to la , con fu mi faja caxa, y en ella vr¿J 
de Diziembredcl aho de mil feifeien- redoma con vn papel, que dezia có: 
tos y diez y ocho., fas muy Angulares de la vida , y  lo

Quedó con la bocaabicrta, mas Angular de fu muerte. A o &  le  
como A eftuviera hablando , y el En- firve de antemural a efte Véttcrátle 
formero al amortajarle le p»fp yna cadáver el pedeftral de jafpe , fóbre
venda con que la cerró. Trataron de 
darle entierro, y acudió mucha gen., 
te de la Corte a él. PuAeronlc en la 
referida Capilla de San Carlas, y al 
quitarle la venda, íe 1c bolvió a abrir 
Ja boca. Edaba delante el Padre Ge-

quedefeanía el retablo,y vrna, etique 
íe confervan las huefos de el Padre 
JEgypciaco, ; '

C A P I T U L O  XCI,
ncral, que enremee- era el Santo Fray 
Pedro Egypciaco, el primerodc El- 
paña, y llamando al Enfermero , 1c 
dixo : Por qué no ha cerrado a efte 
Santo -Varón la boca ? Refpondíó el 
Enfermero: Dos vezesfe la he cerra
do con vira venda* y otras tantas la 
h&bueítoaabrir. Bolvióíc al difunto 
el General, y le dixo: Hermano Fer
nando , yo  le mando,en virtud de ían- 
ta obediencia, que cierre la boca. Fue 
milagtofo prodigio, queincgoalpun- 
to obedeció el cadáver, y cerró la bo
ca , como ü eftuviera vivo, y  efto a 
vifta de innumerable gente, que avia 
concurrido a fu entierro ̂  con que to 
dos quedaron alfombrados , y confir
mados en di crédito dé la virtud de

PIDA DEC, VERDADERO ISRA8- 
Jitajf Vtnerablt Padre Fray 

FranáfcoUUo.
1 . - - i-y\r'

FVe defde íutiernaniñeztanfen- 
cíllo efteVenerable Varón,que 
para conocer lo candido de 

íu natural, y  fu mucha bondad, diré 
vna burila , que le quificron hazer 
quanda muchacho otros , que hu- 
viera Ado muy pelada para fu alma, 
A no huviera andado tan ligero en 
e l cuerpo. Lleváronle , pues, vnds 
crtudiantes de fu mifma edad a la 
caía de las mugeres publicas, dizien- 
doley que era Convento de Monjas.

Al
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. w mu** que 

>ila del-agua bendita? 
Efl¿ fié  dixeron)eíU en la lglefia,que 
elle es el Convento. Entráronle den
tro , y «Mtóv&úntas mugére*, que 
eftaban tan 'bien compueftas , y tan 
dcihoneftatneOte aderezadas \, 4ixo; 
Eftas nq, fon buenas Monjas ¿y faliofe 
con famaintrepidez, efcapandofc de 
caire eUas^pdK|g^;rftos p e ii^ s^ v  
ncaífdnes^ paura.vcnecrlas , noay co¿ 
cŝ nao huirlasifporque en ia guerra de 
lócame el quemas huye * mas, vence« 
Anduvo como ebriíbano *,ycQoao 
euerdq, pero mas prudente anduvo* 
enque^ nunca mas fe acompaña con 
aquellosatnigos ,pues losque preten- 
4¿n kruinaídcl alma, no ion ¿migas, 
&K)dkmQttiosy feña de huir de ellos* 
cqom de elhiego.Con efte fencíllo * y 

1%fela|W<vftat;uraly acompañaba vna fan- 
uinciinacion deíervira D ios,yi los 
pobresen vn Hofpital ,yaisÜe vino a 
dfe4cl Venerable Padre Antón-Mar-
tiuv^sdonde tomó cLHabito,yprofef.

- . $9d r̂a tan candido, y tan bueno,que 
jamas ¿ lJ cg ó a  períUadir,quc lepo- 
difq mentir* y  con efta ingenuidad era 
tan obfervantc de la Ley de Oios*y de 
fu ihftituto, qué li le dezian que hizief. 
íe algo * que aél lê  parecía que no era 
bueno,ó todocf Mundo fe atravesa
ra, y lo pidiera,no lo hiziera-Solia de- 
ziríe algunodiermano Franci(co,haga 
efto por mi : Si no era bueno * refpon- 
dia:PrimeraesDios,que me crio, y la 
obediencia * que me dá lo que he me- 
nefter: Si quiere que le encomiende a 
Dios, dio ha re yo de muy buena ¿a- 
na^otraeofa no.
, . Era muy mortificado, y  peniten

te , veftia-el fayal a raíz de las carnes,y 
dormía fohre vnas tablas duras* Fue 
muy eípecial devoto de la Madre de 
Dios del Rodar io , y defde niño, hafta 
que muría fe le rezo todos los dios* 
lie g o  áier muy viejo, y como no po
día andar la demanda, todo el d ía, y  
toda la noche eftabarezando. La vir
tud de la caftidadabra^ó con tanto

teifon * que confervó fu virginal purS- 
za *y murió-virgen. Tuvo algunas fu- 
geítiones del demonio, pero vendió- 
las fácilmente, porque, no íblo,no lie- 
gaba a hablar con muger ningunare- 
ro Huta de ellas, como li fueran fieras 
del monteaporqueeffofonlas mascón 
lebradas hcrmoíikras, fieras, qué ha- 
ztn pedamos la candida túnica de la 

* a quien no huye de ellas, co
mo huta éfte Santo Varón,que ni á pe
dirles limofna quería llegar, temiendo 
uempre alguna deldicha, porque ño 
cfta cn nueftras manos muchas vezes* 
el queefta violenta pafsiom nosrinthi, 
y nos arraftrc*Era Santo, limpio,y caí
to el Siervo de Dios * que primero íe 
dexáramorir, que mancharíe. Murió* 
finalmente, virgen,y d k  de los Santos 
Inocentes * que pareció mas myftcrio* 
que acafo, porque fu vida fiieUn ino
cente , é ¡inculpable, que no cometió 
pecado mortal en toda ella. Grande,y 
efpecialifsimo favor del Cielo, pues X 
pocos íuele conceder el Señor privile
gio tamaño. Quedó con las maflbs 
pueftas, como quando oramos, y el 
Riofario en ellas,porque hafiala muer
te fueindivifible compañero fuyo. H k 
zofele vn grande entierro, y le léñala- 
ron fepultura , hafta que le paíferotf a 
las tribunillas, que entonces tenía e i 
Altar mayor. AI trasladarle hallaron 
el cuerpo entero, y freíco * como fi 
acabara de morir,fiendo afsí,que avian 
palfado mas de feis años defde íii 
muerte, porque murió el de mili^if- 
cientos ytreinta y  quatro, y le trasla
daron el de mil leifeientos y qua- 
renta.

C A P 1 T V L O  x e r t .

VIDA DEL m m U A tC B  VAHO# 
Ftay Andritdt lirAíotá,

EN Atienda,fáftmía Villa deiObif- 
pado de SiguCn^a, nadó efta 

Siervo de Dios , hijo de padres labra - 
dores H ijóf dalgo. Paík) a  la Corte a

Ccc 3 los



Ckmé&gh*
Íosvciiiüe.yvnañosdcíüedad,y to-
mo el Habito en efte Convento , y 
Hofpita! del Venerable Padre Antón- 
Martin el ano de mil quinientos y no
venta y  dos. Comentó defde luego á 
dar muy ciertas feñales de virtuolo , y  
Santo, porque al macho trabajo, que 
en d a ñ o  de la aprobación tuvo »tra
bajando en el quarto que fe hazia de 
la Enfermería» que llaman de San Mi
guel , anadia el ler muy penitente, y 
mortificado. Truno fiempre vn aípero 
cilicio arrimado a las carnes»y fe da- 
baíangrientas diíciplinas. Dormía fo- 
brc vnas tablas,pira dar vn ligero def- 
canfo á fu cuerpo, porque lo mas de la 
noche paííaba en oración»y contem
plación.. fue muy devoto de la Paf- 
íion del Señor, y andaba fiempre en
ternecido » meditando fus. dolorofos 
palios JVyunaba tres días en la (emana, 
y los Viernes de la Quaréfma a pan, y  
agua. Tu vo oficio de Sachriftan,y con 
la ocaíion de ferio, (requemaba muy 
de ordinario los Santos Sacramentos« 
Tuvo por e (pedales devotos a María 
SautÍfoiflsary afucaftifsimoEfpofo S* 
joícpE, al Señor San Joachin »ya la 
Sehora SantaAna. A todos reprefen- 
taba fias necefsidades con profunda 
humildad, y todos le favorecían con 
larga mano., y fe las focorriamaunque 
no perdíade viftaá otrosmuchosSan- 
tos fus abogados, con quienes tenia 
muy dulces coloquios, pidiendo fu in- 
tereefsion para el Señor, que le con- 
íervaífe eii fui gracia,para que la muer
te no le hallara fmeila. Fue Varón de 
exemplar vida, y ccolumbres, y que 
para pagarle el Señor los méritos de 
fu virtud, y fáutidad, fe le quifo llevar 
para si vn Viernes deMar^o,yera el 
délos que teniaconíagrados á fu ayu
no de pan*y agua el Siervo de Dios. 
Murió con entero fentido, defpues de 
aver recibido los Santos Sacramentos, 
diziendo muc lias cofas de grande edi
ficación a vn Sandísimo Crucifixo que 
en las manos tenia. Efta depoíitado 
baxo de e! Altar mayor ¿ y con iepu-

Jiofpitdarm
tacion de Varón de grande virru d , ém 
todos los manuícrítos que ay de fu 
vida. 1

C  A P I  T  V L  O X C 11I. *

V Í Ü A  D E L  S I E R V O  D E  D I O S  

F r a y  A h a j o  de F ix n t r t , *

TT^Ve muy íingular el cxernpk), *tw»¿ 
J T  deftia,yiantidadde efte Varón
de Dios, y teníamos dilatado campo 
para referir fus virtudes »aunque ave
rnos de reducir a breves períodos fu 
maravillóla vida. Tomo el Habito en 
efte Hofpital de el Verable Padre An- 
ton-Marrín de efta Corte, y defpuefi 
de ave hecho profefsion, fe adelanto 
tanro en la obíérvancia de fu inftituto 
fanto, que a todo quanto era trabajo» 
era el primero, y a todo quanto cra»> 
dcfcanfocra el vítimo. Echo protrnw 
dasraizesdehumildad en fucoracon,. 
con que coníiguió fácilmente las de  ̂
mas virtudes. Con tierno cariño acu
día, y férvia a los pobres ejifermosyy* 
a quanto le mandaban los demas Her
manos. Fue fu vida vna continua 
nitencia de cilicios, ayunos*y difcipli- 
nas.Erantantas , y  tan fangrientas las i 
que fe daba»que le mandaron por obe- > 
dkncia,que fe templafteen ellas. Er*> 
frequente, y fervoróla fu oración » y 
jamas fe apartaba de la pretenda de el 
Señor, porque folo en fu Mageftad 
tenia ocupadas fus potencias, aunque * 
eftuviera con los fentidos divertido en 
los exercicios de la Religion-Sucedía- 
le eftár con otros Hermanos trabajan
d o , y hablarle »y no reíponder,por
que nooia lo que le dezian, ocupado 
en mÍnifterio,y excrcicio mas alto.

Los Condes de Cabra pidieron 
á fus Prelados,que le embíaften al ñer
vo de Dios al Hofpital de San Rodri
go  de aquella Villa. Obedecieron lo*. 
Prelados la petición, y el Siervo d e , 
Dios el mandato de fus Preladosyobli-; 
gandoleconel á que.fuefíe ala V illa1 
deCabra.Fueallá obediente., y rendí-;

do,



» do, y  dió maraviHofóexempio de vir- 
tmd y y íantidad ,  y tanto,que quando 
falta de caía, todos ios dé la Villa le ve
nera van como á Santo, y befavan la 
ropa, ptdicwdoteque los encomendad 
fe á Dios enfus fantas oraciones* To- 
dosios negocios de mas aanfequen* 
cisque tenían los fiaban de ellas, y  le 
dezian; Padre* vn negociomiy grave 
tengo de pnocha ñriportarveia, míre 
que renip muchas efperan$as de ¿afir 
bieo de 91, fi me k  encomienda á nuefi 
tro Señor* E l Siervo de Dios les rel-

i  f ifó f ,  * * f y t i
anos, averme dado los votos para mí
pfofefsion, averme dado muyíantó& 
confejos, y amoneftaciones para mi 
educación, y averme hecho muchos 
beneficios.La fegunda es, que muchos 
de los devotos que en vida tuvo, y ea 
la muerte confervan lus memorias, me 
han pedido con encarecimiento, que 
apuntille en efta Hiftoria algo de la 
vida de efte Varón virtuofo, pues no 
era razón que fe fepultafien en el filen* 
C-io las muchas virtudes que en él ve* 
neraron con admiración.

pottáu‘Sík»n^I>m fM /itnvHazÍ3Lel j Lie vado ,pues, de eftos dos irn*
Siervo de Dios lo que prometía 7 axa pulfos, digo, que efte verdadetamen- 
que khan todos los negocios que le te Religiofb ,tomó el Habito en efte 
encomendaban bien deípachados^Era Convento, y Hoípirai de naeftra Se-. 
cLoracuk), y amparo.de la Villa,  y de nora del Amor de Dios, y Venerable 
toda íu comarca,que toda venia en Padre Anton-Martin el año dé mil 
bftfca de íu remedio, porque le halla- feiícientos y quárenta y dos,y profef. 

^*an fácilmente en el Varón Santo. A  so el día veinte y dos de julio del íu  
todo , y á todos acudía, y para todos guíente de mil ¿eficientes y quarenta 
era confuelo* Todos perdieron el que y tres. Defde el mifmo punto que to* 
tenían, quandoel Señor le llamo de maelHabito dio mueftras defu mu- 
efta^vida mudable a que deícanfaífe cha humildad, raodeftia,obediencia,y 
euJa inmutable ,y  eterna. Murió del* eiemplo. Siguió con tanto teflbn e l 
pues de aver recibido los Santos Sa- defpreciodesi mifmo, quejamas qui* 
crementos ,xonvnivetfal fentimiento fd acceptar Prelacias, que por fus m& 
detodala Villa. Concurrieren todos ritos le confirió la Religión, diziendo* 
i  fu cntietroyy» aunque mando el Con- que él folo avia venido á fer criadode 
de ,queguardaflcn el cuerpo, nopu- los pobres, y a obedecer a fus Prela
do hazer que la devoción delosvezi- dos.Treinta y íeis continuos anos pi
nos no le quiraflen la mitad del Habi- dio limofna para los pobres enfermos 
to para reliquias* Fue íu benturoía en la lglefia del Colegio Imperial de la 
muerte atos treinta de Julio el año de Compañía de Jesvs, calle de Toledo, 
mil feiícientos y quince. Pía» mayor,y Provincia, con tal mo-

deftia, y exemplo,que cauíaba venera- 
C A P I T V L O  X C lV . don a quantos le veían, y trataban, y

los Religiofos de aquel Colegio gran- 
VIDA DEL VENERABLE PADRE de tenían hecho concepto,como doc- 

Vtaf Felipe CajadoflMfn U Reli- tos,de que efte Venerable Varón en- 
¿ha fe llamó de U cebaba dentro de si vn efpiritu valien-

¿alcna» te, y fervoroío para todo quanto era
virtud, y  con efte conocimiento hi-

DOs intentos, ó dos obligaciones zieron de él el aprecio, y eftimacten 
me prccfián a dar vn breve que fus amables prendas merecían. De 

diffeño de la vida de el Venerable Pa- la continuación en efta demanda tan*
tos años, ¿acaba dos frutos maravillo* 
fosi el vno, que con fu exemplo, y 
fantas palabras eftorvaba, y quitaba

mu*

dre Fray Felipe Cafado, que en la Re
ligión ie llamó de la Magdalena. La 
primera es,el averie conocido muchos



an^as ofcn&sdé Dios;y el otto^uc fi los<me^eoniWd¿h*o le hüviemh < 
dtt miíma veneración: que todos le detenido >para que nojo  hizieífe. De 4 
itnian, y rcípeto reverencial con que- eñe genero dtburlashizicron muchas 
le amaban »era1 imán atra& vo, para» con el Siervo,de Dios los Mimftros* 
que los pobres enfermos de j'u Hoipw Eícrivanos.y demás gente de Provm*
M{ tuvieflen mucho alivio, aísi enlot c ia , pero todas le difundían en mayor 
dulces, y  coníervas de que fiemprei veneración,y refpeto. Probavanie en 
eftavan abáftecidos por medio de eñe! la paciencia., y ie hallavan con impon*
Siervo d¿ Dios, como por lo quantio- derablc fuérimienro; en la humildad,y
fo de las limofnas, que diriamentc jun - le Jiallabaomas hwroilde que &tierraj 
taba, y traía. Su celda era vna lonja en la caridad ,y  Iehallavan verdadero 
prevenida de todo quanto podían ne- imitador de nueftra gloríalo Padre Sw 
ceísitar pobres enfermos, y Religiofos Juan de Dios. Jamás quifo que le lla- 
pobrcs , con que en ella fe fiaüava maffen Padre, agradecía mucho que le 
quanto te pedían. Noílcgavanecefsi- llamaífen el Hermano -Felipe. Todos 
dad a-fus oídos,que nó boTvidTe remo íef encomendaban ch hisoradones, y> 
diada ¿Dios fe lo daba con liberal pro* confeguiari del Señor fes fuplicas, y¡ 
videncia, para que 16 diílribuyefTeá prcteníiones, poique jas dirigían pop 
lós pobres,y él fe lo daba á ios pobres* buena mano. ■ . 
para que bolvieííc á Dios. Quetuvo eípiritu de profecía fo

Fue muy obfervante en la guie- vio patente, y  claro muchas vczes,enu# 
da de la Regla, y Confti tu dones de 1%' que predixo coíatque día van por ve- 
Religión, fin que jamás faltafíe á ellas, nir, y defpues fecedieron como el íier— 

aun levemente. Muchos años fuer vode Dios las anuncio. Yo conocí á' 
Confíliario mayor de efteHofpÍtal(ofi- vnMiniftro de Juñicia (y  buen Min&* 
do que no le encavaba ai cxercicio de tro ) que me afleguró con lagrimas^ 
íu demanda) y dio de eñe cargo tan. que muchos contratiempos, y traba- 
bucna cuenta, que nohuvo en el cola jos que le avian fucedido; en íu exerci-*. 
digna dc rcpreheníion,pe.ro fi muchas: d o , íe los avia profetizado eñe Siervo 
de admiración, y de que tomar exem- de Dios, mucho antes que fucíjdiefc 
plo.Baftantc prueba era efta de fu vir- ' fen, exorandole aifufrimiento, y to -» 
tud,fin que necefsitaramos de. pon- lerancia, para que lecogicflen prerve-) 
derarotras; porque el Religioíoque nidos losfuceíÍQS,y fucífen los golpes 
puntualmente obfervare la Ley de menos fcnfiblcs, ; . . ■ ¡
Dios, y reglas de fu inftituto, y RelU Entre los demás exercicios e n : 
gion,no foto ferá virtuofo, pero llega- que fe ocupaba eñe Venerable Varón*' 
rááfer Santo. . > era cuydar del afleo, limpieza,y culto

La virtud de la cañidad refplan-.> de la Virgen Santifsima de Belen( ve- 
dedo grandemente en eñe Siervo de nerada entonces en clClauftro) y de 
Dios, y tamo,que en vna peíada bur- nueftra Señora del Pópulo ( que eftá. 
la que quifieron hazerle algunos de en la Iglefia ) celebrándolas muchas 
los,que mas le amaban (fi bien folo ñcftas, a expenfas de muchos devotos 
con el fin de probarle,pero no de per- que tenia adquiridos para eñe culto, 
derle ) quedaron contufos, y aflora- Poniafe de rodillas delante déla V i 
brados , viendo que el Varón Santo genSantifsima de Belén,y la dezia con 
conripxón ligereza, para arrojarle por grande temura,y devorion;&jwr*,W 
vnpalcon, antes que manchar el fello teneis él Hcrmaw Felipe vueftro monati* 
de la virginidad,que confiante guardo Ih. Fue grande elcuydadoque fiem- . 
toda fu vida; y es cierto que fe huvic- pre tuvo con eftas Santas imágenes, y  
«precipitado por el balcón aUcalie, queporeU o.y fus muchis m ud es,

« n . /



d t S 'm J m n á e lX o f .
«ñdA cofrt'ádo premio eri la otra que !e puíieífen eUel decènne fmo.fen
J(’líla-„  . _ quedefpuesha citado, que es en vn

_ Para que le gozafle le llamó el hueco librado de madera ,debaxo del 
Señora los principios del ano demi! Altar de nueííra Señora de Belén-oue 
falcientos y  ochenta y feis, aviendo fi viviendo ette Siervo de Dios,fe c¿n! 
lerVidoala Religión,y a los pobres fcfliba monacillo de efta miiasrofa 
iqnarenta y quatro iños.Enfermó gra- Imagen, efta Señora atradecida ñ la 
■ jíeirtente, y  conociendo que fe llegava muchadevocion que la°tuvo,Iepaffa 
lahorade pagar el feudo, que todos con liberalidad,) dando holpedaffe iTu 
contraemos al nacer, recibió los San- alma en la Gloria ( como piadolfmen- 
tos Sacramentas con gran devoción, *e creemos ) v K u  cuerpo en fu Capi' 
ternura, y lagrimas,y ayiendo pedi- Íla, eníuAltir,y debaxodefu miímó 
do perdón k todos Religiofos de fus trono,íimendo de peana el Siervo de 
d e tó o s , faitasVy mal exemplo que DiosatanfigradoSimulacro.
Ies hvviefíe dado, reposó en el Señor, v-
Tiendo de edad de íefénta y ocho años. C A P I  T  VX .O  X C  V.
tuego que efpirò, vino vn gran pin- ; '
for,cmhiado de vn de voto de efteSan- VIDA DEL SIERVO DE DIOS PRAT
to Varó, y le retrató con grande acier
to, ymo menos arrogancia del pincel.

^Llevófeie á quien fe le avia encarga
do, y-de efte original le facaron otras 
copias , que fe confervan oy en poder 
de algunos devotos de los muchos 
qüe tenia en vida efte Siervo de 
Dios

> Concurrió a fu entierro gran nu- 
meió-de gente de todas claíles, y mu
chos Religiofos de otras Religiones,y 
fue deportado fu cuerpo en la Bobe-

Juan ds h  Sautifsima
Trinidad, 4

FRay Juan de la Sandísima Trini-* 
dad,que en elfiglo fe llamó de 

Texada,fue natural de Madrid , hijo 
legitimo de Juan Fernanda Texadí, 
y de Ana Sevillano fu muger > geñfe 
honefla, y de limpia fangre, como To 
manifieftan fus informaciones. Tomó 
el Habito denueftra Sagrada Religión 

___ r _______  t en cftc Convento Hofpital del Venci
da, que entonces avia debaxo del Ai- rabie Padre Anton-Martin el año de 
taf mayor, donde efluvo hafta el año mil feifeíentos y feíenta y tres. Defdit ;1 
de milfeifeientos y noventa y  quatro, el dia en que le tomó dio mueftras de 
queíiendo predio deshazer la Bobe* que le conducía buen efpiritu, puet ' 
da v pata fundamentar el pedeftral del corrió fu año de aprobación con ad* 
Retablo nuevo, facaron los cuerpos miración de todos t tiendo efpejo de 
que en ella avia, y hallaron ¿mero el humildad, de obediencia, y de fervor ! 
de efte Venerable Varón, aviendo paf* en el férvido de los pobres enfermos, 
fado ocho años defpues de íó muer- Profeísóel dia veintey fíete de Julio , 
te. No citaba frefeo ¡ como íuelen de* del año de mil ícifcientós y feferita V  
zif, citaba enjuto,pefóeftaba entero, quatro,y con el nuevo eftadó ffc méuo 
como oy lo-efta, lirviendo de grandé en nuevas obligaciones, pues no con- 
admiracioñ el que défpues de tantos tentandofe con la pütual obfervancia 
años fe conierva et color rojo de vna de fu folemne proiefsion,y guarda de 
rwcxiUa, que junto cdt la otra, lastea las Conftituciones, y leyes de la Reil- 
niá viviendo muy encendidas íifem* gion, emprehendiorigurofas peniten- 
pre.Ha tenido varios depoíítosefte cías, acerbos cilicios ¿ ayunos conti* 
venerable cadáver , y  en ninguno ha nuos,y fervoróla oración. . /
podido permanecer mucho tiempo, E-ta muy- modefto, apacible de
quiza por providencia Divina, para roftro,tin mutación Ü íós güitos,
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d i e n t o  a los pefares, moñrando a fermero fegundo ( y file el que' éficri- 
todo él temblante alegre. La injuria de vio (u vida) le pregunto a lp m s  ve
los tiempos, que nada perdona, y tan íes,como baxava con tanta brevedad. 
Lftohaz¿ de Principes, eídavos,co- Y  refpondia: Q«t por m b e  faba a bj 
¡no de ricos,pobres,truxo al padre nfirm » ,a lu  *«/«/* 
de efte Siervo de Dios al eftrecho de unta p u n te a d  con* al tmfmo Dios. 
pobre, y juntamente enfermo. Tru- Dormía poco , y ora va mucho * con 
xeronle a efte nueftro Hoípital, para que a qualquiera hora de a noche te  
oue fuefle curado, y ch el falleció el hallava prompto a la obediencia, 1 b 
ano de mil feifeientos y feferita y feis. mas de la noche gaftava en oraaon j el 
El día de fu muerte eftaba el Siervo breve áckm io que dava a íu peniten
te  Dios u n  alegre, y rifueno, que el te cuerpo, era fin quitarle el Habito, 
mifmo que efaivió fu vida en com- con que íiempre citaba prevenido pa- 
pendió breve, dize, que le reprehén- ra quanto fe podía ofrecer en alivio 
dio por ello , diziendoie,quc como ef- del pobre.
taba con aquella alegría, eftando íu Su obediencia fue totalmente cie-
padre difunto ? Y que el Siervo de ga, noíoloalosPrelados,ímoatodos 
Dios lerefpondió: No quiere Dio* que quantos le mandavan,fuellen Rclígio- 
m<Gtros moflrimoí fmimiento 4 lo que/» io s, ó fuellen novicios, porque nunca 
¿qefisi di/pent, adtmai, que mi padre diftinguió de vozes para obedecer* 
tjti gozando de Dhs. Parece que lo ma- Manda van le vna cofa,y quando la \G0  
niféfíava ¿1 cadáver (dize el Efcritor ) nia medio hecha , hazian que Ja tii xa£ 
por no aver quedado desfigurado, an- le , y fuellé á hazer otra, y fin replicar 
tes/imuy hermoío,y comofieftuvie- vna fola palabra obedecía , aunque 
adurmiendo, y aver padecido la en- apelafletl mandato lobre los exerci- 
fermedad , de que murió, con gran cios mas domefticos, porque quantó 
paciencia,y conformidad. Es la muer- mas lo eran, era may or íu alegría, íu 
te*dación de la vid, y como huviere conftancia, y permanencia en execu- 
fido ella , hade íer aquella : La vida tarloí.
de efte Santo viejo, afirmaban quan- Su humildad, y conftancia en las
tos le conocieron, qne avia íido muy mortificaciones que le daba la Reli- 
buena, y virtuofa j con que bien por gion, fe paflavan aun mas alia de quá* 
efte indicio, ó por particular revela- to.-íe puede encarecer. Fue íu Maeftro 
C'on que tuvo del Señor, afirmó efte de Novicios aquel fugeto digno de la 
Siervo fuyo, que el alma de fu padre memoria de los ligios, el Padre Fray 
eftava gozando de Dios. Aguftin de Vitoria , Prcsbytero de

Su caridad con los eufermos po- nueftra Sagrada Religión, que tanto 
bres fue muy grande, la puntualidad la ¡luftró con fus eferitos, con fu doc- 
eti íer virios pudo fervir de norma á ios trina, y con fu exemplo, y que tantos 
mas puntuales; Tomo el Habito de hijos, criados a la pauta, y nivel de 
edad de quince años, y en medio de fu efpiritu difundió por todo el circu- 
fer tan corta, dava a entender en fus lo de nueftra Congregación de Eípa- 
operariones, que tenia quarentaXla- ña. Efte prudente , y experimentado 
mayan á las dos de la mañana al novi- Maeftro, conociendo el efpiritu de ef- 
ciado entonces, para qne baxaften a te virtuofo novicio, quifo hazer prue- 
arropara los enfermos que tomavan badefufrimiento en quantas mortífi- 
ias vuciones, y era tanto fu fervor de caciones pudo inventar, y arbitrar íu 
efpiritu, que entre llamarle, baxar, y  diícurfo. Sufríalas el inocente reo,co- 
poperfe al trabajo, apenas aviainftan- moíifuera el mas culpado, coníide- 

• ^empo. Admirado de efto el En- rando, que en fufar las que le davan,
ha- /
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í  hazia mas mérito , que pudiera ha-

[, icr las que el miímo le imponía,
porque, aquellas venún acompaña
bas coa el mérito de la obediencia, y 
eftasíbloeran facriftcio de fu volun
tada Viendo el Maeftro de Novicios, 
que era mayor el íuf'rimiento de efte 
Siervo de D ios, que fu teíTon en mor
tificarle , exclamo diziendo, que para 
confufion de fu tibieza, y mas perfec
ción de efte Novicio, avia permitido 
el Señor, que probare por tantos ca
minos fu conftancia, y que de ello in
firiere tquantos dones avia deporta
do la Divina Providencia en el alma 
pura de aqqel Novicio, en quien to
dos podían aprender lección de Maef
tro.

. Su caridad con los pobres enfer
mos fue muy ferviente, de tal manera, 

parecía, que íolo avia nacido pa
ra íemejante miniíterio, pues aviendo- 
le dado la obediencia el exercicio de 
falir á pedir limoína , folia bolver al 
Hofpital á la vnade el día, y algunas 
vezes mas tarde, y defpues de aver 

. tomado la bendición de el Prelado, 
fin detenerle á comer, aunque fucile 
día de ayuno ( que para el todos lo 

, eran) entraba en las Enfermerías abra- 
fado en caridad, y amor de Dios,pre
guntando á los Enfermeros: Y  ¡os po
bres n*ce¡sitados que tales eftdn ? Iba a 
verlos, y fi avia alguno agonizando, 
noíe apartaba de él, halla que daba fu 
alma al Señor. Parece que la naturale
za quebrantaba fus fueros en obfe- 
quio de elle Siervo de Dios, detenien
do las vidas de los moribundos, pues 
parece que le eftaban aguardando a 
que viniefle de fuera, para efpírar en 
fus manos, porque á muy breve rato 

de aver llegado, y eífarles exor- 
tando, fallecían.

o ío

***********************
* # * # * # * # * * * * * * # * # *

* # * # * # * # * * * # *
* # * # * # * #
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C A P I T V L O  XCVI,

DB LOS DEMAS PROGRESOOS DM 
la vtda de efte Siervo de Diotf 

y de Ju muerte be n- 
i turoja,

SAlia por la tarde también à pedif 
fu demanda, botvía de ella al 
anochecer, y luego que toma

ba Ja bendición, entraba en las En
fermerías , y a aquellos enfermos que 
fabia que eran los mas poftrados, y lla
gados , les iba preguntando à cada 
vno de por si, fi avian cenado í Almi- 
nos le refpondian, que no, diziendo 
vnos, que tomarían huevos, y otros, 
que les rruxefle vizcochos. Con efta 
noticia pallaba a la celda de el Enfer
mero mayor, y le pedia quanto à él Je 
avian pedido los enfermos. El Enfer
mero, folo por oírle,le dezía : Vaya fu 
Caridad con Dios, que ya han cena
do los enfermos. El replicaba, Padre, 
ellos dizen, que no han cenado.Ame* 
naçabalc el Enfermero, que fe lo dirá 
al Prelado,para que le dieíTe vna difei- 
plina, y el Siervo de Dios le dezia con 
grande contento, y gozo: Déme vue£ 
la Reverencia los huevos, y vizcochos 
que le pido para Jos pobres,y mas que 
me den cien difciplinas. Conliguia fu 
pretenfion, y (alia con los huevos, y  
los vizcochos ; paliaba à Ja cocina, y 
cocía los huevos, y bolviendo con 
diosa fus enfermos, los daba de ce
nar , y confolaba, y lo tnifnio hazia 
con los que le avian pedido Iqs vizco
chos. Fenecida efta obra de caridad, 
paliaba fu ardiente efpiritu à otra ma
yor , y era à hazerles las camas à aque
llos mas poftrados, y mas aiquerolos, 
para que paífaífen la eftacion de la no
che con mas alivio j y en medio de 
que efte Siervo de Dios era vn efque- 
leto vivo, por fus muchas penitencias, 
y ayunos, cauíaba. admiración à to
dos , vérle cargar con Jos enfermos, 
para hazerles las camas. En efte exer

cicio
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cicio fanto fe empleaba harta las once como ellos fon,comiendo carne «pan
de la noche, y efto las noches todas,y do fe la den, y pefeado de la ¡mima 
deípues fe iba a fu celda á tratar con el manera, que para fer Santo no ha me- 
Señorpor medio de la oración, fupU nefter mas, porque nunca es bueno 
candóle le dieíTe fuerzas para el traba- partieularizarfe en las Comunidades, 
io de el dia íiguiétp.Experimentofe ef- pucsdecllo fuelen refultar murmura - 
to muchas vezes (dize el que eícribió dones, y eftas fe efeufan obíérvando 
fu vida) pues llegando yo algunas ma- lo que los demás. Callo humilde, y 
¿rugadas a darle luz y y no permitien- obedeció prudente, y (in faltar á e f  
dome el que entrarte en fu celda, por- teconfejo,era fu vida vn continuado 
fie tanto vna de ellas, que coníégui la ayuno.
entrada, y halle la cama tan compuef- Su zelo de la honra de Dios, y  
ta, y limpia, que manifeftaba bien, que converfion de las almas fue tan'gran- 
no le fcrvia mas que de apariencia, pa- d e , como lo manifierta efte milagrofo 
ra diisimular fu penitente íiieño, y lu fuceffo.Saliendo con fa Comunidad á 
continua oración. . vn entierro, encontró á v moro de vn

Contaba algunas vezes efte Sier- Señor, que citaba en el parto por don- 
vode Dios, que íaliendo vna noche de iban los Religiofos.Dixcronkyye 
de el Refectorio de hazer colacionan (e apartarte á vn lado, y no haziemio 
lugar de ír á la Enfermería a íüs ordi- cafo el moro, los vituperó muy mal de 
narios ejercicios, fe fue con olvido na- palabras. Obfervó efta indecencia el 
tural az¡a fu celda, y llegando al fe- Siervo de Dios, y aviendo canudo d  
gundo traníito de la eícalera de los Refponfo al cuerpo difunto , bolvíó 
dormitorios, íe detuvo á hazer ora- enbuícadel moro delaten to. Hallóle, 
cion á vn Santo Crucifico, que citaba y llevándole al zaguan de vna cafa, 
en vn nicho, y deípues queriendo pro- comenzó con zelo fanto, y blandas 
íeguir fu viage, le tiraron del Eícapu- palabras á reprehenderle fu deíateñ
ían» por detrás, y bolviendo la cabe- cion, y á exortarle á fu converíion, 
$a no vio á nadie i y entonces fe acor- con tal eficacia, que el moro quedó 
do de que aquella noche no avia ido á baftantemente compungido de fu aire
la Enfermería, como lo acoftumbra- vímiento, y dando algunas feñales de 
ba, y reprehendiéndole a si meínaode que fe bolveria chriftiano. A  pocos 
fu dcfcuydo, fe fue á ella á fu cotidia- dias de efte fuceífo enfermó el mor o, 
no ejercicio, aftegur&ndo, que dcfde y llamando á fu amo, le rogó encare - 
aquella noche no íe le avia huello á cidamente le truxeffenávn Fraylcdc 
olvidar otra ninguna. Antón-Martin, que avia hablado en

Conociendo las muchas virtudes vn zaguan, porque el quería bofverfe 
de efte Siervo de Dios el ReverendiC. Chriftiano. Vinieron á efte Convento 
fimo Padre Maeftro Fray Fernando con el recado, y fe le dieron al dicho 
Eftrella,General, que “entonces era Padre Maeftro Eftrella (que todavía 
de nueftra Religión, le dio licencia, era General) y aviendoíe hecho al- 
para que comulgarte todos los dias,lo gunas diligencias, para fabír que Re- 
qual obfervó todos los de fu vida. Te- iigiofo fuerte efte, íe halló que era e f  
“ “ Padrc cfpiritual á vn Religio- te Siervo de Dios. Emboáronle á que

r-° ^ L ru vida Quarefmal. tifmo, y en el cuerpo, lanudo total- 
fcl Contefloí le dixo: Padre, guarde,y mente de fu enfermedad. Otras dos 
©hierve los preceptos de fu Religión, converfiones hizo femejantcsá efta, y

la
7



ie  SánJu4H ic  Dios.
, l»v«á de ellM chito  efdayode efte b» el fin de fu vi<f», con mas teflbn
i Convento,moro_bien pertinaz,» quien acrecentaba Jas afpcrezas, y multipli-

( llamaban Moftaf a.  ̂ ¿ caba los rigores» Poíiróle el accidente
Entre las demas devociones que de forma,que 1c reduxo a hazer cama« 

tenia, era vna de ellas rezar el Oficio Declaróle íu enfermedad por mortal, 
Divino conforme a las Rubricas de el y  demafiadamente executiva. Recibió 
Breviario Romano. Rezábalo de ro- todos los Sacramentos, y aviendofe 
dillas con grande atención,y devo- quedado iufpenío por vn gran rato, 
cion i y dezia el Siervo de Dios,que U bolvió los ojos á vn Religfoío de fu 
continuación de rezarlo le avia habili- tiempo, que le afstftia, y le dixo: ¿mi* 
tado de manera, que conforme leía el ¿o9btrmano, y compañero; Que mal haz* ti 
latín, lo entendía en romance, porque: que aguarda d tfia bora d hazer atios de 
aunque en el figlo avia tenido princi. amor de Dios, Eftoi fe han de hazer quando 
pios de Gramática, avian fido tan cor- ay falud, y no quando U muerte fe mba tan 
to s, que ni aun memoria de ellos le deserta. Enfin»llegó la horade la fu- 
avia quedado. Efto causó tal admira- ya , y de que entregado el alma a fu 
cion, que oyéndole lo bien que conf- Criador, para que en eterno ddcanfo 
truia, ie concedieron licencia los Pre- gozaflé el galardón de fus obras. Mu- 
lados para que fuefle al Real Conven- fió el año de mil íeiícíentos y fetenta y 
to de nueftra Señora de Atocha a ef- dos, fiendo de edad de veinte y dos 
tudiar Artes.Pufolo en execuc¡on,y en años, y avíendo férvido á Dios en 

oco tiempo fupo mucho,'porque íü íus pobres, Tolos nueve años,pero tan 
capacidad, juizio , y comprchenfion - bien empleados , que podemos con 
eran grandes. No pudo profeguir los verdad clezir dé él, lo que de é  Jufto 
efiudios,porque la Religión cónocien- dize el Efpirítu Santo: Qué en pocos 
do fu virtud, y amor a los pobres, le años vivió muchos figlos, porque no 
hizo Enfermero mayor de efte Hofpi- haze la vida larga el vivir mucho, fino 
tal del Venerable Padre Ánton-Mar- it  vfai bien de ella-Vivió efte Siervo de 
tin , en cuyo exercicio fe aplicó tanto Dios, como hemos vifto, con que en 
ai trabajo^fpccialmentc en las tempo- poco tiempo vivió mucho, y confi
tadas de vncioñes * que la fortaleza deí guió por fu buena vida él vivir aora en 
azogue le inficionó el pecho de mane- tas perpetuas eternidades, 
ra que a muy breve tiempó enfermó . Otro hijo grande ha tenido efte
de etico, y tífico-No por elfo dexó la HofpitaUqucfuc eiPadre Fray Ma- 
afpereza de vida que avia tenido def- nucí de Pedro Serrano, Presbytcro, 
deeldia que tomó el Habito jantes Varón de conocida virtud, gran li- 
bien como la lu z , que quanto mas fe moínero, y grande Hofpitalario. Fa- 
acerca a fu ocafo, arroja con mas ¡m- . Jfeció la noche de Navidad del ano 
petu los refplandores, afsi efte Siervo' de mil fetecicntos
de Dios conociendo que fe le acerca* y once*

Ddd h e
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C hronologie H ofpH aU rîà:

. I
E conclus docon cl favor DivinoJa Prrmçra Parte delà Chronología Hof-* 

J  pirtlaria de la Sagrada Religion de uueftro glorioío Padre San Juan de 
7  y .Dios, y quedando en ellaînclwidos losdos Ho ípi tales, y Conventos de 

Granada , y  Madrid, vaías, y fundamentos de eftfc caritativo infiituro ; comen J 
çareruos: la SegundaPartede efta Hiftoria por la fundación de el Hofpital de 
micítra Señora de laPaz, d t  la Ciudad de Sevilla, que es. el tercero, en orden 
de los muchos que tenemos por toda* la -Chriftiandad. Y  cumpliendo con la 
obligación de mi oficio de Hiftorlador:, fujeto todo quanto fè contiene en elïa 
Primera Parte à la corrección, ycçnfura de la Santa Madre Iglefia Catholica 
Apoftolica Romana, y al mejor fentir , y juiziodeius Prelados : Y fi algo , o to - 
dofuerc difi'onantcen la F è , purezayy buenas çoftumbrcs ,lo doy por no ef- 
crito,nipenfado,y dcfdcluegomç retrato de quanto huvierç dicho. Y:àtiy 
d Religion Sagrada, rindo afeftuoíb efte corto obíequio, como tributo de las 
obligaciones'éniqueme han puedo tusiavores, qué las confieíTohumilde,y los 
: agradezco rendido. Suplicóte le admitas ;$ fi como embrión informe de

* mi enrendimiento, como parto formado de mi buena t
voluntad , con la quai ^

T. L. D. O. C.

í¡
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I N D I C E
DE LOS LIBROS, Y GAPITVLOS QVE SE CONTIENEN 

en la Primera Parte de eftaHiftoria.

L I B R O  P R I M E R O .

CAp.I.Dafe razón de eña Hiftoria, 
y fe d ifi ne el titulo dcíia. Eol. i . 

Cap.Il. Origen de la Hofpitalidad, y  

. como Dios nueftro Señor fue el 
, primero que iaexercitó. „ 3. 
Cap.HI. De como fe precia Dios de 
, nnfericordioío, y el Hofpital es el 

lugar feñala J o , donde ic  cumplen 
las: Obras de Mífericordia.. 4. 

Cap.IV, Como no han tallado en to
das las edades quien cu y de de los 
pobres halla ia venida de Jefu- 

^  Chriflo. 6.
Cap.V. De lo que han eferito varios 

Autores de; la Hofpitalidad , y de 
algunos Lugares de la Sagrada Ef- 
criptura. . < j o .

Cap.VLDe lo que han dicho algunos 
. Santos dela^ofpitalidad ¿ y como 
, Jeíu-Chrifto nueftro Sqijorlaenfe- 

no,y obró. ■ . , j-,U í *3* 
Cap.VII. Como nueftra Senprilay ir- 

gen Sátifsirna,Ios Angeles, losApoí- 
toles,y Diáconos exer citaron d  i nf- 
tituto de la Hofpitalidad. .. . 18. 

Cap.ViíL De como algunos, Sernos 
Pontífices,Patriarcas dcReligiones, 
y otros Santos fueron Hcjpftala- 
ríos. 22.

Cap.lV. En que í¿ profígue la mjfma 
materia. 2 $ .

Cap.X. Profígue la mifma materia, y  

entre los Santos irán Varonesiluf- 
tres,que fueron Hoípitalarios.- 30. 

Cap.XI. De algunas Santas de las ma
chas,que fueronHofpi talarías. 33. 

Cap.XU.Vltimo en efta materia,en 
que entran algunasSenora,que fue
ron Hofpit alarios. . 3 -̂

Cap.XIlI. De el principio de las Reli
giones eij la Igleíia deDios,ydivei>
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3 zó.
que llevaban el Santo cadáver de Cap. XLV. De las muchas con ver-

I  nueftro gloriólo Padre San Juan de 
Dios* 198.

Cap.XXXIV. Del milagrofo olor, que 
. defpedia la boueda, adonde cftuvo 

enterrado el cuerpo de nueftro glo

tones,que por intercesión Je nucí- 
tro gloriolo Padre Sun Juan de 
Dios le han hecho, reduciéndole á 
nueftra Santa Fe muchos mahome
tanos. 3

riofo Padre San Juan de Dios,y de Cap.XLVI. Deotra eftraña,y miia-
grofa converíion de otro Turco» 
que hizo la intercesión de nueftro 
gloriolo Padre San Juan de Dios 
en la miíma Ciudad de Palerü

corno le elcóndieron los Religiofos 
deja Victoria. 301.

Cap.XXXV. De algunos de los innu
merables milagros, que ha obrado 
Dios nueftro Señor, por los meri- 
tos , e intercesión de nueftro glo- Cap. XLVII. Convíertefe otro íu r- 
rioío Padre San Juan de Dios. 304. co por los merecimientos de nuef-

Cap. XXXVI. En, que; íe proligue tro gloriolo Padre San Juan de
la mifma materia de el palla- Dios,en la mífma Ciudad de Palcr-

mo. 330.

do. 307.
Cap.XXXVII.De otros muchos mila

gros que hizo nueftro gtoriofo Pa
dre San Juan de Dios con íusefpe- 
ci.des devotos. 30 .̂

Cap.XXXVIII, De otros muchos raí- 
lagros, que nueftro gloriofo Padre 
San Juan de Dios hizo por los;dc- 
vqtos,y aficionados fuyos. 31 

C apA X X lX . Libra del peligro de la 
muerte a muchos nueftro gloriofo 
Padre San Juan de Dios. 3*4 * 

Cap.XL. Sanaá dos mugeres de dos 
graves,é incurables enfermedades 

*, nueftro gloriofo Padre San Juan de

mo. 3 31 ¿
Cap. XLVIII. De otra prodigíoía 

converíion de vn moro elclavo, 
que íe reduxo a nueftra Santa 
Fe , por los méritos de nuef
tro gloriofo Padre San Juan de
Dios. 334*

Cap. XLIX. En que fe refiere otra! 
converíion milagrola de vn Tur
co , obftinado, y rebelde, que hi
zo efte año milmo de quarenta y 
ocho nueftro gloriofo Padre San 
Juan de Dios. 335¿

Cap. L. De otros muchos, y finguh- 
res milagros, que nueítro gloriofo

Pa-
f i i  J l



india ic ios Litros,
Pi Jrc San Juan de Dios ha obrado 
eu U Chi Jad de Palenno. 338.

CapXl.En que fe proíigue la milma 
materia del paflado 340.

Oip LU- De las prod’gioíás maravi
llas que el Señorita obrado con la 
cayada que traía de ordinario con
fino nueítro glorioío Padre S.Juan 
de Dios. 343-

Cap.LUl.En que fe proíigue la milma 
materia del paliado. 34$*

Gip.LlV. De los muchos milagros 
que el Señor ha obrado con la tie
rra de la caía en que nació midtro 
gloriofo P. San Juan de Dios. 346, 

CapXV.De dos milagros prodigiosos 
quecntreotros muchos hizo nues
tro giorioto Padre San Juan de 
Dios con el azeytc de íu lampara 
en (a Villa de Montemayor. 348. 

Cap. L VI. De eieftadoque tenia nuef- 
tra Sagrada Religión deípucsdcla 
muerte de nueítro glorioío Padre 
San Juan de Dios. 349.

CapXVIA.De como llegaron à Roma 
los Hermanos Fray Pedro Soriano, 
y Fray Sebaftian Arias $ y lo mucho 
que favoreció à nudtra Religión el 
Pontífice San Pió Quinto. 351, 

Cap.LVlii En que ic proíigue !i ma- 
teriadei paÜado,y íe pone la Carta 
Faillirai que el Santo Arçobiipode 
nada Don Juan Méndez Salvatíc- 
rrajrícrivió,}' remitió à nueítroHof- 
pital de aquella Ciudad. 355.

Cap.Ll X. Primera confirmación de la 
Religión de nueítro glorioío Padre 
San Juan de Dios. 338.

Ctp.LX.Profigut la materia:Dáfe no
ticia del primer Capitulo General, 
que nudtra Religión celebro cnRo- 
mafy oficios queenel fe dieró.362. 

CapXXl.De la quiebra que hu vo en 
nudtra Religion en las parte de Ita- 
lia, por los Religioíos de aquellas 
Provincias, ocafionada de la muer
te del PadrcFr.Pedro Soriano.365. 

CapXXlLTr aducción de la Buladel 
Pontífice Paulo Quinto,eximiendo 
à nudtra Religión totalmente déla

jurifdi »OH de los Ordinarios. 368. 
Cap.LXlU, Proíigue la materia para 

complemento de ofrecido en dta 
Hiítoria al fin dd capitulo cincuen
ta y cinco ddte tercero Ubro.373. 

Cap.LXl V.Decretos,y Bula de la bea
tificación de nueítro glorioío Padre 
San Juan de Dios. 375*

Cap.LXV.De las diligencias que íe hi- 
zieron para que entrega (le na nueí- 
tro Convento Holpital de Grana
da tos Religiosas Mínimos delCan- 
vento de dicha Ciudad, el cuerpo 
de nueítro P.San Juan de Dios.3 7 7. 

Cap,LXVi.En que le refiere laCaria,y 
Patente, que mandó defpachar el 
Reverendísimo Padre General de 
los Mínimos,en orden a que íe en
tregarte el cuerpo de nuetiro glo
riólo Padre San Juan de Dios. 380* 

Cap.LXViL Entrega que íe hizo ¿P 
nudtra Religión de el cuerpo de 
nueítro glorioío Padre San Juan 
de Dios. 383.

Cap.LXVÜl.En que fe refieren algu
nas Reliquias de Santos,quecltu- 
vieron enagenadas muchos años, 
y íe reftituyeron adonde pertene
cían. 389.

Cap.LXlX.De las demonítracioncs 
de alegría, y fieíta, que íchizicron 
a la translación del cuerpo de nues
tro glorioío Padre San Juan de 
Diosa fuHoíphal,y Convento. 3 9 2. 

Gap-IfXX. De la mucha cítimacion 
que hizo la GhríítLuiiísima Rey na 
Madre, de Francia, con la Reliquia 
que la Mageítad de Felipe Quarto

- íu hermano la embió de rnuítro
- glorioío P. San Juan de Dios. 3 93. 
Cap.LX XL Eri que íe reíie la grande-'

za, y Mageítad con que entregó la 
Reliquia de nueítro glorioío Padre 
San Juan de Dios, D Reyña Madre 
defrancia á nueítro Convento, y 
Hofpital de París. 393.

GapXX Xll. Dtípoíicíon, v forma que 
tuvo la entrega de la Reliquia'de' 
nueítro glorioío P, S.Juan dé Dios,

- y  ¿bicornes aparatos que fe hizíe-



ronp ••••*. 396. de Dios, y continuación de fusfieP
Cio.LXKllí .De las prevenciones que tas. 411.
, ¿  hirieron, y proceísion grande, Cap.LXXXIll.Bulas, 6 Letras Deere- 

que fe difpuío para llevar la Rcli- tales de la Canonización de nueftro
quia de nueftrogloriofo Padre San glorioíb?. San Juan de Dios. 414. 
Juan de Dios. 398- Cap.LXXXlV.De como el referido

y Capítulos de ef¡a primera Parte.

Cap.LXXIV. En que ft profigiie la 
materia del pallido, hafta Lnecer 
la proceislon de la Santa Reli
quia. 400.

Gap.LXXV.Acomodan la Reliquia de 
nueftro gl oriolo Padre San Juan

Señor Inocencio Duodezimo con
cedió Jubileo Pleniísimo, y perpe
tuo pata el dia de nueftro gloriofo 
Padre San Juan de Dios; le mandó 
poner en el Martirologio Roma
no^ aprobó fu Rezo. 435U U I .I U U  ft. 1»M1V ft/w u  j  _______

de Dios en el lugar adonde aora ef- Cap.tX.XXV. ¿Ti queíé refume abo
tá veneradade toda laFranria.4or. n. u ,  _q_

Cap.LXXVi. En que fe ponen tres 
cartas, que íc pudíeronadquirirde 
ías muchas que el Venerable,y San 
to Maeftro Juan de Avila eícrivió 
a nueftro gloriolo Padre San Juan 

. de Dios, ínftruyendoie en la vida 
cípirítual, que oblervó hafta la ho
ra de iu muerte. 403.

-Cap.LXXVil.En que íe trata de la 
Canonización de nueftro glorioíb 
Padre San Juan de D ios, y diligen
cias previas que precedieron a 
ella. 407,

Cap.LXXVIH.En que fe refiere, co
mo el Sumo Pontífice Alejandro 
Octavo canonizó,y pufo en el cata- 
logo de los Santos a nueftro glorio
fo Padre San Juan de Dios, 409.

Gap.LXXlX. Relación de las folem- 
nes fieftas, que en efta Noble, Im
perial, y Coronada Villa de Madrid
fe celebraron.cn iaCanonizacion de ___
nueftro gloriofo Padre San Juan de Cap.i V.Mudafe el nuevo Hoípital de 
Dios. 41 z* Ja calle de los Gómeles ala de San

Cap LXXX.Formadc la proceísion,y Gerónimo,drípues de la muerte dé
repartimiento de los dias de las fieí- nueftro gloriofo Padre San Juan
tas de la Canonización de nueftro de Dios. 445.
glorioíb P.San Juan de Dios. 415. Cap.VJDelo que fucedió en efte nue- 

¡rip.LXXXI. Relación de las fieftas, vo Hoípital de Granada, hafta que
r  — r. i  . ^ i n í n i A r d r f n n  ft

de lo mucho que fe ha dicho en la 
vidamilagrofade nueftro gloriofo 
Padre Sanjuan de Dios, y le fenece 
todo lo que toca á ella. 435.

L I B R O  Q V A R T O .

Cap.I.Introduccion al aíTumpto: Re
verente proteft* delAutor:Dcícrip- 
cion de la gran Ciudad de Grana
da , y fundación que en ella fe hi
zo del primer Hoípital,y Convento 
de nueftra Religión. 439.

Cap.lLDel año en que fe fundó el Hof 
pital, y Convento de Granada» de 

, donde tomó principio la Sagrada. 
Religión de nueftro gloriofo Padre 
San Juan de Dios. 44a.

Cap.lll.Buíca nueva vivienda para 
paftar el Hoípital nueftro glorio
fo Padre San Juan de Dios , y 
aviendola hallado, le paftó á otra 
calle. 444*

GapXXXXI 
que la muy nombrada, leal, y  gran 
Ciudad de Granada celebrò en la 

. Canonización de nueftro gloriofo 
Padre San Juan de Dios. 419.

Cap.LXXXU. Segunda procefsió pa- 
-k ra bol verá fu Convento el cuerpo 

de nueftro gloriofo Padre San Juan

fue entregada fu adminiftracion a 
los Religiofos de San Juan de
Dios. -  447.

Cap.V U > la mudanza que oca/ionó 
la Bula del Pontífice Sin Pío Quin
to , en los ánimos de los Padre* de
San Gerónimo, /  de lo queíobre

efte



cl; Dioscftuvo,y vivió en cite Hof- obliga i  que perdone: Trátale de fu
p¡tal# 451. raara vllioía con vcríion. 4 ° <í*

Cap.VUI-Defcribcfc la fabrica de la Cap.XX.De la nueva vida que co- 
l¿lcíia,Salas,y Enfermerías de el metido ¿‘ tener hecho compañero 
Hofpital,y Convento de la Ciudad de mcítr ogloriofo Padre San Juan
de Granada. 4?1* de Dios en el Hoípital eiVene-

Cap.lX.Dc como los hijos de eftefioí- rabie Padre Antón Martin. 467.
pital, y Convento de Granada tuc- Cap.XXl. Aísifte á la muerte de nueí- 
ron lo* 'primeros que , falieron i  tro gloriofo Padre San Juan dcDios
fundar por Eípaña , y  por Ua- el Venerable Padre Antón-Martin,
j¡a> 454. y queda por Hermano mayor de el

Cap.X. De !a Sala de Convalecencia, Hoípital.  ̂ 4ÓS,
que fundó en el Convento,y Hoípi- Cap.XXU.De como quedó por H :r- 
taJ de Granada el Señor Arfobiípo mano mayor de el Hospital de
Don jofephde Argaez. 455* Granada el Venerable Padre An-

Cap XI. De la vida de el Venerable ton Martin, 470.
Padre Antón Martin,Fundador de Cap.XXilí. PaíTa ¿Madrid el Veae- 
el Hoípital, y Convento dcñueftra raolc Padre Antón Martina pedir*
Señora del Amor de Dios de la Vi- limoína para el Hoípital de Grana
lla de Madrid. 4$̂ * da, 471.

Cap.XU.Patria, y padres del Venera- Cap.XXlV.Buclvea Granada el Ve- 
ble Padre Antón-Martin. 458. nerablc Padre Anton-Martin con

Cap.XIlI. Del nacimiento , niñez, y las limofnas que avia juntado en la
crianza del Venerable Padre Antón Corte:Diípone las colas del Hoípi- 
Martin. ■ 459- tal, y buelve á fundar el de nueftra

Cap.XlV.Delos progreíTos de Tumi- Señora de el Amor de Dios de Ma
ñea, halla que muerto, lu padre to- dri J. 1 
mó nueva forma de vida el Vene- Cap.XXV. De los Tantos exercicjos* 
rabie Padre Anton-Martin. 459. de; el Venerable Padre Antón- Mar- 

Cap. XV. Acomodafe el Venerable tin en el tiempo de la labrica de el 
Padre Anton-Martin por centi- Hofpital, y de vneftrañokvor que 
nela de las Collas de V?1«*'*

t^p.XVI. Buelve de el Reyno de,Va- turóla á á  Venerable Padre Antón-'
lencia el Venerable Padre Antón- Martin. 475,
Martin a íu Patria,y paila deldealli Cap.XXVH, Del teftamento que de- 

^ ^ ^ e n a .  46a. xó el Venerable Padre Antón Mar-
Cap.XVlL De como mataron en An- tm , y de como fue fepuitadorft*

dalucia a fu hermano Pedro de cuerpoen el Convento de SanFran-
Aragon , y de el avilo que de ciíco,y de allí fue trasladado aíHóf-
eíta muerte tuvo citando en Re- pital, defpues de quarenta año? fie

r ^ Y v m  n  r 1 . ***• lufeliz tranlito. 476.
Cap.XVüI. Ocúpale el tiempo que. Cap.XXVíll.Vida del Siervo de Dios* 

liguio d  píeytocn Granada ci Ve- Pedro de Velalco, -fecundo com- 
ncrable Padre Anton-Martin, en pañero de nueftro gloriólo Padre

cía.

San



\

San Juan de Dios. 479* Hofpíta!. 49$,
Cap.AA/A. De como fe caso en Gua- CapJCí. Vida de el Venerable Padre 

dafortuna Pedro de Aragón, y co- Juan Garda, hijo del Convento de
mo diípufieron matarle Pedro de Granada, y quinto compañero de
Veiafco,y fu padre. ' 480. nueftro gloriolo Padre San Juan de

Cap.AAA.Deíatirana,yalevofamuer- Dios. 497.
t e , que Pedro de Velafco,y fu pa- Cap. XLI. Vida de el gran Siervo de 
dre dieron á Pedro dcAragon, 48 2. Dios,y Venerable Padre Fray Ro-

Cap.AAA/.Hazeíe el apartamiento de drigo de Siguen^. 499;
la cauía, dando por libre al Siervo Cap.AL/7. Patria, y padres de el Sicr- 
de Dios Pedro de Velaíco: Pide el vo de Fray Rodrigo de Sigucnca, y

 ̂ nlrtrírifrt de como íirvio en las campañas del
Emperador Carlos Quinto. 5 00* 

Cap. XLIIL Dexa la campaña el Sier
vo de Dios Rodrigo de Siguetea, 
y  da la buclta á Efpaña , y a tu Pa
tria , paíTa a .Granada, y toma el 
Habito de nueftra Sagrada Reli
gión. $02.

penado Simón de Avila \ jpidió d Cap. XUV. De como fe rebelaron los

y Capítulos de cf;aprimera Parte.

Habito a nueftro gloriofo Padre S. 
Juan de Dios, y haze fatua, y peni
tente vida. 4S3.

Cap.AAA//. Vida del Siervo de Dios 
Simón de Ávila, tercero compañe
ro de nueftro gloriolo Padre San 
de Dios. 485.

Cap.AAA/7/. Como deípuesde arre-

P  Habito a nueftro gloriofo Padre S. 
Juan de D ios, y de los progreífos 
de fii vida en la Religión. 487, 

Cap. XXXli'. Recibe en fu compañía 
nueftro gloriofo Padre San Juan de

c:---- j .  a ~:i- r„t..

moriícos de Granada, y porque fe 
rebelaron i y de lo mucho que tra
bajo el Siervo de Dios Rodrigo de 
Siguenpa en la cura de los enfer
mos , y heridos del Exercito. 503.* r "  D  w • - ,  ^

Dios a Simón de Avila, dale el Ha- Cap.ALTA De como acabada la rebe- 
bito,yhazele fu compañero» 488. - lion, íe bol vio el Siervo de Dios

Cap. XXXV, Sale de Granada el Sier- Rodrigo de Sigucnca al Hofpital
vo de Dios Simón deÁvila en com- de Granada , y de lo que en él
pañía de nueftrogloriofoPadre San obro. 505.
Juan de D ios, van á Toledo, y lo Cap.A¿f7 . De como íe configuió cí

1 ^  -  l p \ ------ —1 —— — - — > •  í  O  a  R y j k t i #  l í n l  P A f i t . i i i r ' j k  C < i t i  D m  O i i í t i
tj
que iesfucedíóen el camino. 489 

Cap,AAAVI, Del íingular acierto con 
que el Siervo de Dios Simón de 
Avila ¿¡guio el camino de la ora
ción,)' contemplación, y de lu ben- 
turofa muerte. 491

Breve del Pontífice San Pío Quin
to , declarando fer verdadera nuef 
tra Religión, y aprobando fu infti- 
tuto,por inteligencia, y diípoficion 
del Siervo de Dios Fray Rodrigo 
de Siguenpa. 506.

Cap. X X X y í L  Vida del Venerable Pa- Cap. X l v U ,  De las muchas virtudes 
dre Dominico Piola, quarto com- en que floreció el Venerable,y gran
panero de nueftro gtorioío Padre Siervo de Dios Fray Rodrigo de
San Juan de Dios, f 492. Sigucnca. <;o7.

Cap. X X X V I I I .  De el mílagrofo calo Cap. X U  l l i .  Vida del Venerable Pa- 
que le fucedió al Siervo de Dios dre,y gran Siervo de Dios Fray Sc-
Domínico Piola con qneftro glo- baftian Arias. $09.

*  ̂ Cap. A¿/A. De vn prodigioíb milagro
* • < *■' / - i .......j _ _  *  „rioío Padre San Juan de Dios, por 

el qualfe convirtió. 494.
Cap. XXXIX, Difpone con nueftro 

glorioío Padre San Juan de Dios el 
Siervo de Dios Dominico Piola fus 
cofas, y entra á fer compañero en el

que hizo el Señor en Granada por 
medio de fu Siervo el Venerable 
Fray Sebafttan Arias, y como fue á 
curar los enfermos Ch rífanos en la 
rebelión dejos moriícos,: 511.

Cap.



o í l X V B .  V U . M W  V Í ™
Fray Pedro Correge!, 53z *

Cap,LXVIII. Vida del gran Siervo de 
Dios,y Venerable Varón el Herma
no Antón* Martin , Donado de 
nueftra Sagrada Religión. $34*

Cap. LXIX. Patria, y padres de el 
aran Siervo de Dios Antón Mar- 
tín. 5 34*

Cap.LXX.PafTaa Lisboa el niño San
to Anton-Martin á cftudiar,y mue
ren fus padres en cite tiempo, -5 3 %. 

Cap. LXXL Dexa los eftudios el San
to mozo Anton^Martin, y a lien 
ta plaza de Soldado de M ar, y tie-

5 3 7«

Indice de los l  ibros*
i

rra.

acaeció con %
Sebaftian Arias, y como me a Roma 
por la Religión. 5IZ¡

CapXLBuelve íegunda vez a Italia el 
Siervo de Dios Fr. Sebaftian Arias, 
y fe trata del progreffo de fu vida, 
y de fu benturoía muerte. $13*

Cap.Lll.Vida de el Venerable Padre 
Fray Pedro Soriáno, primer Gene
ral de toda nueílra Sagrada Reli
gión. 5J5-

Cap.LUI. Convocafe al primer Capi
tulo General, y es eie¿to en Gene
ral de toda la Religión el Venera
ble Padre Fray Pedro Soriano,y de
fu dichofa muerte. 517 * _

C ap .L I V. Vida del Siervo de Dios Fr. Cap. LXXII. JELmbarcafe en Lisboa el 
Melchor de los Reyes, Prior dé el Siervo de Dios Anton-Martín , y
Convento Hoípítal de San Juan de paila à la Africa, y de lo que allá
Dios de Granada. 51S. fucedió.

Cap.LV. De vn prodigiofo milagro, Cap. LXXÍlI.Vicneá Granada elSier- 
que el Siervo de Dios Fray Mechor vo de Dios Anton Martin, à cuín-
de los Reyes hizo con el Ar^obifpo plir la revelación, y vocación dé
de Granada. 519. ícrvir a los pobres en vn Hofpi-

CapXVLDel procreilo d efu  vida,y tal. 539.
íelize tranfito de el Siervo de Dios CapXXXIV.De diferentes ocupacio- 
Fray Melchor de los Reyes. 511. nes que tuvo el Siervo de Dios en

CapXVIl.VidadelSiervo de DiosFr. el Hoípítal $y lo mucho que apro-
Juan Lorenzo. 513. vechaba en las virtudes. 540.

CapX VIILVida del Venerable Varón Cap. LXXV, De los fantos exercicios 
Fray Juan de Angulo. * 524. * que haziá citando en la cocina el

CápXlX.Vida del Siervo de Dios Fr. 1 Siervo de Dios. 542.
Andrés García. 524. Cap. LXXVI. De muchos exercicios

Cap. LX. Vida de el gran Siervo de 
Dios, y Venerable Padre Fray Luis 
García. 525.

qué el Señor le daba a fu Siervo, y 
otros,que por si el Santo Varón 
haría. 543.

Cap.tA/. Vida del Santo Varón Fray Cap.LXXVlI. De lo bien que ocupa- 
Anton López. 526. ba el tiempo el Siervo de Dios An-

Cap.LAiJ. Vida del Venerable Varón ton-Martín, y de las eftrañus pe-
Fray Diego Díaz. 5x7. nitencias quehazia. 545.

CapXAi/y, Vidadcl Siervo de Dios CapXXXVlII.Delomucho quereí- 
Fray Bcrnave de Velafco. 528. plandeció en la caridad el Siervo de

Cap.LAJF.Vid* del Venerable,y San- Dios Anton-Martin. 547.
to Varón Fray Pedro de Medí- CapXXXIX.De la íingular devoción 
n*B 5Z9* que tuvo el Siervo de Dios Anton-

^ c Siervo de Dios Martin al Divino Sacramento, y á 
Fray FrandfcodeGaRez. 530. María SS. Madre de Dios. 548.

Cap.LA^ Vida de d Venerable Pa- CapXXXX. De la devoción que á los 
dre Fray Francííco de la Carb Santos tenia, y dfi muchas perfe-



y Capítulos de eña primera Parte.
cuciones con que iue moleñado 
del demonio. 550.

CapXXXXLDe lo mucho que apro
vecho el Varón Santo en en la ora
ción,)? de fu benturofa muerte.5 5 z. 

CapXXXXlI.Vida delSiervo deDios 
Fray Juan de Garibay. <553,

Cap. LX X X 1IL Vida de el Siervo de 
Dios Fray Antonio de Luna. 5 ̂ 4* 

CapXXXXlV.Deícripcion de la gran 
Villa, y Corte de Madrid, y funda
ción del Hofpital, y Convento de 
nueftra Señora del Amor de Dios, 
llamado comunmente de Anton- 
Martin. $56.

CapXXXXV. En que fe proíigue la 
materia del paliado. 5 $8.

CapXXXXVl. Vida de el Siervo de 
deDios Fray Balthafar de Herrera, 
llamado por otro nombre,de la Mi- 
feria. 561.

CapXXXXVll.Vida de el Venerable 
Varón Fray Juan Marín. 5 64.

CapXXXXVíií. Vida del Venerable 
Siervo de Dios Fray Miguel Fi
lio. 5Ó5.

Cap.LXXXlX. Vida de el Siervo de 
Dios Fr.Juan de Manzanares. 566.

Cap.XC. Vida de! Venerable Varón 
Fray Fernando de la Cruz. <>67.

Cap.VCl.Vida del verdadero líraeli- 
ta, y Venerable Padre Fray Fran- 
cifcoLilto. <-68.

Cap.XCil. Vida del Venerable Varón 
Fray Andrés de la Mota. 5 69.

Cap.XCÍÍI. Vida de el Siervo de Dios 
Fray Alonfo de Fuentes. <̂ 70.

Cap.XClV.Vida del Venerable Padre 
Fray Felipe Calado,que en la Reli
gión fe llamó de laMagdaiena.Z7i.

Cap.XCV. Vida de el Siervo de Dios 
Fray Juan de la Sandísima Trini
dad. 573.

Cap.XCVI.Délos demas pregadlos 
de la vida de efte Siervo de Dios, y 
deíu muerte benturofa. 575.

N ejé ha formado Indice de cofas particulares,y notables,porque 
emo íosCapitulosjon cortos, con facilidad fe puede

* * *

V
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